
 

 

 

Guadalajara, 1 de febrero de 2022 

 

 

Queridas amigas, queridos amigos: 

 Por sexto año consecutivo, los miembros del SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL de Guadalajara nos disponemos a celebrar . 

 Las circunstancias sanitarias nos impiden de nuevo realizar grandes concentraciones. 

Pero mantenemos la ilusión de que en 2023 podremos realizar un gran acto poético como el 

que realizamos en 2019 en la Plaza Mayor. 

 En cualquier caso, este año contaremos con el pregón de otro magnífico poeta. En esta 

ocasión 

 Nos gustaría que este año sirviese para consolidar esa iniciativa que tan buenos frutos 

dio el año pasado: la EXPOSICIÓN DE PANELES POÉTICOS. Os recordamos, particularmente a 

los centros que no participasteis, que se trata de escribir y decorar poemas en paneles de 

madera de 120x60 cm. Nosotros nos encargaremos de proporcionaros los materiales (paneles 

de contrachapado, rotuladores, pinceles y pinturas). Más información en: 

http://www.maratondeloscuentos.org/exposicion-poetica-2021/  

 Dado el éxito de participación del año pasado, si vuestra respuesta vuelve a ser similar, 

quizás tengamos que limitar el número, alrededor de 10 carteles por centro.  

 Este año también os enviaremos el PREGÓN POÉTICO de  a través de una 

grabación en video, así como el texto escrito para que vosotros mismos podáis recitarlo o 

leerlo en vuestros centros. 

 Como en ediciones anteriores, os haremos llegar una POSTAL para todos y cada uno 

de los profesores y alumnos que queráis participar en este día. El propósito es que cada uno 

pueda enviar un poema de Raúl Vacas, junto con sus propias palabras o sus propios versos, a 

aquella persona por la que sienta algo especial: abuelos, padre, madre, hermano, amigo… 

 Hasta aquí nuestra aportación para este año. Por vuestra parte, la imaginación y la 

creatividad os llevará a otras propuestas tan interesantes como en otras ocasiones: HOJAS O 

GLOBOS CARGADOS DE POESÍA que se pueden colgar en los árboles o en las vallas de vuestro 

centro; VIDEOS CON POEMAS RECITADOS, grabados y difundidos dentro de vuestro propio 

centro o para otros; CREACIONES POÉTICAS que se pueden difundir después impresas o a 

través de las redes sociales. 

http://www.maratondeloscuentos.org/exposicion-poetica-2021/


 Os animamos también a PUBLICAR EN VUESTRA PÁGINA WEB todas las creaciones 

que vayáis produciendo durante estos días y que nos lo comuniquéis para darles la máxima 

difusión. 

 Seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis en esta dirección de 

correo electrónico: maratoncuentos.poesia@gmail.com.  

 

 Un saludo cordial y muchas gracias por vuestra colaboración. 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUADALAJARA 

Comisión de EL DÍA DE LA POESÍA 

 

ATENCIÓN: Para preparar todos los materiales, es muy importante que nos confirmes a 

lo largo de esta semana si tu centro va a participar en esta edición, indicando cuántas 

POSTALES necesitáis y cuántos murales con poesía queréis preparar para la EXPOSICIÓN DE 

PANELES POÉTICOS. 

(Lo puedes hacer en esta dirección maratoncuentos.poesia@gmail.com) 

 

• 2017: http://www.maratondeloscuentos.org/poesia-anda-por-calles/ 

• 2018: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-mundial-poesia-2018/  

• 2019: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-poesia-2019/ 

• 2020: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-poesia-2020/  

• 2021: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-poesia-2021/  

• En la UNESCO: https://es.unesco.org/commemorations/worldpoetryday 

• En Qué Leer: https://queleerlibros.com/21-de-marzodia-mundial-de-la-poesia/ 

• En Educación 3.0: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/dia-mundial-

poesia-recursos/74609.html  

• Poetica 2.0. Las mejores poesías grabadas por las mejores voces: 

https://www.poetica2puntocero.com/ 
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• Blog de Raúl Vacas: http://raulvacaspolo.blogspot.com/  

• Entrevista a Raúl Vacas: https://www.youtube.com/watch?v=V2XOzGFenVU  

• Todos tus libros (Raúl Vacas): https://www.todostuslibros.com/autor/vacas-raul  

• En la prensa:  

o http://5ovejasnegras.com/2015/10/13/raul-vacas-polo/  

o https://segoviaaldia.es/art/11945/raul-vacas-hay-muchos-jovenes-que-ya-no-

tienen-poemas-en-la-cabeza  

o https://www.leonoticias.com/culturas/libros/la-tinta-entre-tus-dedos/raul-vacas-

poesia-20210603203237-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
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