
 

 

 

Guadalajara, 25 de febrero de 2022 

 

 

Guadalajara, 1 de marzo de 2021 

 

 

Queridas amigas, queridos amigos: 

 

 Como ya os comunicábamos en nuestra primera carta, el programa de 
actividades para celebrar este año será el siguiente: 

 

 a cargo del escritor Este pregón lo 

grabaremos y lo difundiremos a través de nuestra web, de las redes sociales y 
os lo haremos llegar a todos los centros. También dispondréis de su texto para 
que vosotros mismos podáis recitarlo o leerlo a vuestros alumnos. (Se celebrará 
el día 21, lunes, por la tarde, en la Biblioteca Pública de Dávalos según el 
programa que ya os enviaremos.) 

 

 : (1) Cada uno de los centros participantes 

confeccionaréis unos paneles en madera de color blanco de 120x60 cm. En cada 
uno hay que escribir una poesía (o un fragmento) y decorarlo como creáis más 
conveniente. (2) Para ello os proporcionaremos los materiales: tableros de 
madera, rotuladores para escribir el texto, pinturas y pinceles para la decoración 
Estos paneles con vuestros poemas (que pueden ser de autores consagrados o 
creados por vosotros mismos) se expondrán en algún paseo o parque de la 
ciudad que os comunicaremos más adelante.  

 

Aunque la mayoría participasteis el año pasado y ya tenéis experiencia, si 
alguien quiere tomar ideas puede consultar en nuestra web cómo quedó la 
exposición de 2021:  http://www.maratondeloscuentos.org/exposicion-
poetica-2021/. 

Os adjuntamos una guía para la confección de los paneles. 

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


 : aquellos centros que nos lo habéis solicitado, 

dispondréis de una postal para todos y cada uno de los alumnos y profesores 
que quieran participar. Estas postales tienen como objetivo enviarlas a algún 
familiar o amigo, haciéndole llegar una poesía de Raúl Vacas y un texto propio 

de cada remitente. 

 

 : 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. 

 

 Como todos los centros contáis con ella, os animamos 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 la 

siguiente dirección de correo: maratoncuentos.poesia@gmail.com. 

 

 Un saludo cordial y gracias de nuevo por vuestra colaboración. 

 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUADALAJARA 

Comisión de EL DÍA DE LA POESÍA 
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