
Concejalía de Educación, 
Infancia e Igualdad



BIBLIOTECA DELICIAS 
“BLAS PAJARERO”

-   Se repartirán poemas de Antonio Machado (80 años 
de su fallecimiento) y otros poetas.

-  Centro de interés: “ Anímate con la Poesía ”

-   Obsequio de bombones literarios para todos los 
públicos.

18 y 25  de marzo, 18:30 h.

-   Hora del cuento, lectura de poemas del libro “Versos 
de cuento” de Carmen Gil.  

BIBLIOTECA LA VICTORIA 
“GLORIA FUERTES”

-   Paneles explicativos de la efeméride, bajo el lema: “21 
de marzo. Día Internacional de la Poesía. Palabras con 
corazón”.

-   Punto de Interés: “Poesía...un viaje para soñar”. 
Selección de fondos bibliográficos, infantil y adultos, 
que irán “rimando” con los gustos de nuestros 
lectores, para visualizar este género literario, y sus 
recursos afines.

-   Homenaje a la poetisa que da nombre e inspira a 
nuestra Biblioteca: “Gloria Fuertes y la primavera 
de los poetas”. Actividad participativa: entre todos 
creamos un mural de versos que saben a gloria.

-   Caja de poemas mágicos: Repleta de poesías variadas, 
que a modo de sorpresa, serán nuestro obsequio a 
los usuarios que, el día 21 de marzo, se acerquen a la 
biblioteca y usen nuestros Servicios.

BIBLIOTECA RONDILLA
21 de Marzo de 2019, 11:00 h. 

Poesía sin edad

Sala Infantil de la Biblioteca Rondilla 
Destinado a todos los públicos que no tengan “cole” 
Entrada libre

Desde el día 15 de Marzo

Recoge tu poesía

Podrás recoger una poesía en el mostrador de 
préstamos de la Biblioteca Rondilla.

Desde el día 1 de Marzo

Lluvia de poemas:

En un mural colectivo pega tu poesía (inventada o 
copiada) favorita.

BIBLIOTECA PARQUESOL 
“SANTIAGO DE LOS MOZOS”

18  y 25 de marzo, 18:00 h.

-   HORA DEL CUENTO. 
MARATÓN DE POESÍAS. Sesión especial dedicada a la 
poesía, en la que los más pequeños disfrutarán con los 
versos de Carmen Gil (La paloma Mari Paz, Versos de 
cuento y Monstruos, brujas y fantasmas).  

19, 21 y 26 de marzo, 10:00 h.

-   VISITAS ESCOLARES. 
VERSOS A LO LOCO. A partir de Ramón y Ramona 
y El panadero Benito, los niños y niñas crearán sus 
propios versos, dando lugar a los resultados más 
alocados. 

25 de marzo, 18:00 h.  

-   HISTORIAS PARA NIÑOS INTRÉPIDOS. LA BRUJA 
PIMIENTA: DE ESTROFAS A CUENTO. Los niños 
y niñas de 7 y 8 años, pondrán en marcha su 
imaginación, ofreciendo un final original a las 
aventuras y lecciones de la bruja Pimienta.

Del 18 al 30 de marzo.

-   DEDÍCAME UN VERSO. Decoraremos un panel con 
la ayuda de nuestros usuarios. Todo aquél que lo 
desee podrá dejarnos su verso preferido en forma 
de flor, hasta completar una primaveral y poética 
composición. Los usuarios también contarán con 
una selección bibliográfica de poesía, que podrán 
consultar en búsqueda de inspiración.

Del 1 al 30 de marzo 

-   EXPOSICIÓN DE ANTONIO MACHADO. Exposición 
bibliográfica, acompañada de una selección de 
imágenes y versos de Antonio Machado.  Del 1 al 30 
de marzo.

BIBLIOTECA HUERTA DEL REY 
“FRANCISCO PINO”

Del 18 al 22 de marzo, 12,00h y 19,00h.

-    Escucha-Audiopoemas. Cada día de esta semana y a 
la hora prevista se escucha en  toda la biblioteca un 
poema. 

ESCUELA INFANTIL CABALLITO BLANCO
Actividad de gran grupo:  cada clase recita y 
escenifica una poesía.

ESCUELA INFANTIL LA COMETA
Poesía de invierno: juego con una nube y el sol

BIBLIOTECA ZONA SUR 
“ROSA CHACEL”

-   Exposición Adultos libros de poesía “Barquillos 
poéticos”

-   Caja de dulces poesías enrolladas en forma de 
barquillos, para que los usuarios se puedan llevar a 
casa una poesía.

25 de marzo

-   Hora del cuento: “Un mar de poesías”

BIBLIOTECA PARQUE ALAMEDA
POEMAMUNDI

-  Zona infantil y zona de adultos

Exposición de libros de poesía para fomentar los 
libros de este género tan olvidado.

-  Zona infantil

Cuentos rimados para todas las edades

BIBLIOTECA  SAN JUAN 
“BAILARIN VICENTE ESCUDERO”

-   Exposición de Poesía: Recordando a  Antonio 
Machado y a Federico García Lorca ( Adultos)

-   Leemos poemas todos los días (Infantil) 

-   Mural para decorar con poesías y caligramas: sé un 
poeta en tu biblioteca.

-   Visita Escolar: Aportarán poesías para decorar el 
mural.

-   Taller de Lectura en Voz alta: lectura de poemas.

-   Club de Lectura: lectura de poemas.

BIBLIOTECA PAJARILLOS 
“ADOLFO M. DE LA MUELA”

-   Exposición: Ilustramos poemas

18 y 25 marzo, 18:00 h.

-   Hora del cuento: cuentos poéticos

28 de marzo, 20:00 h. 

-   Presentación del libro “Mi vida es un poema” de Javier 
García Rodríguez”

ESCUELA INFANTIL PLATERO
-   Escribimos poesías en papel origami y hacemos 

palomas, corazones... para regalar a todas las familias.

-   En un tarro grande dibujado los niñ@s meterán 
palabras e imágenes de poesías y cuentos.

dia internacional de la poesía
2 1  D E  M A R z O  D E  2 0 1 9


