
Vídeos y fotos lectoras Poemas y música

Encuentro con Juan Carlos Mestre
(Premio Nacional de Poesía)

Entrega de premios de marcapáginas

CIPIÓN.– Berganza amigo, dejemos esta noche el Hospital en
guarda de la confianza y retirémonos a esta soledad y entre estas
esteras, donde podremos gozar sin ser sentidos desta no vista
merced que el cielo en un mismo punto a los dos nos ha hecho.

–Osado sea el que escuche nuestra charla, pues dos perros
ladrando no llegan a nada.

–¿Dequéhemosdehablar sinode loquenos acontece aquímismo,
y ahora? Perros seremos, mas nuestra vida no es desdichada en
comparación con la de los hombres quenos rodean.Másdolor que
felicidad, más pena que alegría, más miseria que riqueza, más
avaricia que honradez. ¿Son ellos de los que hemos de
preocuparnos?

–Los hombres son algo tozudos de entendimiento, pues no ven lo
bueno que fluye ante sus ojos. Solo hemos de respirar profundo en
la cima de unmonte, divisar la luna al anochecer, recibir una caricia
y una mirada profunda. Ellos creen que somos nosotros los que
poco entendemos pero son ellos los que como perros andan sin
rumbo por la senda de su única vida.

–¡Para qué tener dos patas si no se anda con ellas! Lo único que
importa es tener un corazón sincero, y eso, no todos los humanos
lo tienen. ¡Despierten y vivan! ¡Se acaba el tiempo!

Clara Gallego (1º Bachillerato A)

400 principios de Cervantes
Usando el inicio de una obra de Cervantes como trampolín creativo, numerosos
estudiantes del IES La Senda han creado un microrrelato siguiendo la propuesta
400 principios de Cervantes. Este, inspirado en "El coloquio de los perros", es
uno de los que más nos ha gustado.

martes 26 de abril
a las 14 HORAS

(Todas las clasesacaban alas 13:45)
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Taller de escritura
IES La Senda

Taller de escritura IES La Senda: Samuel Carmona, Mario García,
Lucía Pardo, Zaira Tapia, Lucía Vélez; Patricia Bejarano, Alfredo Monge, Jac.

Ilustración: Alberto Rincón y compañeros; acuarela: Mario García Obrero. Diseño: Jac.

SALÓN DE ACTOS ESO



"Mi alma es esa casa de madera que arrastra el vendaval.

A veces en la noche yo siento acercarse a un huésped invisible y oigo girar su llave y escucho avanzar sus pasos.

Entonces la poesía, cada pluma arrancada a las alas de un ángel, es la semejanza de una casa en el aire, el portal
luminoso, las ventanas abiertas, el que empuja la puerta y el que entra seguro y se acerca hasta el arca y reparte
los dones".

Juan Carlos Mestre, "El arca de los dones"

PROGRAMA DEL ACTO

Vídeo introducción al Día de la poesía.

Poema "La carencia", de Alejandra Pizarnik.

Videopoema "Si el hombre pudiera
decir" (Luis Cernuda), por Artpoética.

"¿Qué pasaría si?" (Taller de escritura).

Recital de poemas de Mario García Obrero
con Samuel Carmona al piano (1º ESO E).

Intervención del creador Juan Carlos
Mestre, Premio Nacional de Poesía.

Entrega de premios III Concurso de
Marcapáginas.

Vídeo final con fotos lectoras.

Acuarelas, pipas, dedos
y semifusas

corren como lagartijas
por las dunas de tu
cuerpo

¿Qué hago yo con
tanto mar?

Mario García Obrero


