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LA POESIA
P de poesía, de primavera, de pájaro, de paz.
Así llega ella, despacio, sigilosa, delicada.
Cubre campos, cielos y almas con los pétalos blancos de los versos, de los árboles,
de los cantos, para anunciar que ha llegado la hora de la belleza.
Y Guadalajara, ciudad de cuento, cumple su palabra cada 21 de marzo para recibirla.

Durante todo el mes
Calendario de oralidad y poesía
Cada día, una poesía y un cuento te están esperando en rincones especialmente preparados
para la ocasión.
Biblioteca Municipal J.A. Suárez de Puga.

Primavera Refranera
Envíanos tu refrán sobre la huerta, el campo, la naturaleza... queremos recopilarlos en una publicación casera y llena de cariño. Buscamos sobre todo ese refranero propio de cada pueblo,
de cada casa, que sólo tú conoces y no debe perderse.
Envíos a elrinconlento@gmail.com hasta el 31 de marzo.
Rincón Lento.

Viernes, 18 de marzo.19:00 h.
Presentación a dúo de dos poemarios:
Los perros de Tánger, de Isaak Begoña.
Diario de Corea, de Pablo Cerezal.
Sala OLED. Biblioteca Municipal J.A.Suárez de Puga.

Del 18 de marzo al 17 de abril
Exposición Muros de poemas de Federico Eguía.
Museo Francisco Sobrino.

Sábado, 19 de marzo. 19:00 h.
Música-teatro-poesía: Mujeres de carne y hueso.
Teatro Auditorio Buero Vallejo.

Lunes, 21 de marzo - Día Mundial de la Poesía
Desde las 10:00 h y durante toda la mañana.
Talleres abiertos bajo el lema Poesía para la paz.
Aula Taller de marcapáginas.
Aula Taller de camisetas.
Aula Taller de Iconopoesía “Guernica”.
Aula Taller Poema colectivo.
CEPA Río Sorbe.
11:30 h
Actuación musical y recital poético.
CEPA Río Sorbe.
12:00 h.
Inauguración de la Exposición “La poesía anda por las calles”.
2º Certamen de Paneles Poéticos.
Del 21 de marzo al 4 de abril.
Centros educativos, colectivos y asociaciones de la ciudad.
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil.
Paseos de la Concordia y San Roque.

17:00 h.
Acción poética “Otras voces, otras culturas”.
Guadacoge.
Plaza del Carmen.
17:30 h.
Recital “Mito y poesía”.
Círculo de poesía Fernando Borlán de la Biblioteca Pública del Estado.
Plazuela de D. Pedro.
Poesía y naturaleza.
Te invitamos a trenzar un árbol al son de la poesía.
Corro Lento de Esparto.
Sala principal
Biblioteca Municipal J.A. Suárez de Puga.

18:00 a 19:30
POEMAPS: encontrándonos en la poesía. Un itinerario reivindicativo.
18:00 h.
Poesía por los derechos civiles.
Puerta de la Constitución.
18:30 h.
Poesía contra las guerras del mundo.
Subdelegación del Gobierno.
19:00 h.
Poesía por la concordia y el respeto a la naturaleza.
Abriendo Fronteras Guadalajara.

18: 30 h.
Lectura del pregón escrito por Raúl Vacas con motivo del Día Mundial de la Poesía 2022.
Triple recital:
*Cantares para la poesía.
*Coro Poético y Peripatético.
*Actuación de Ajo: “Centro de brevedad permanente”.
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil y Biblioteca Pública del Estado.
Patio Central. Biblioteca Pública del Estado.
20:00 h
Proyección de “El poeta y el espía”
un film de Gianluca Jodice.
Cine Club Alcarreño.

Martes, 22 de marzo
18:00 h
Tarde para susurrar versos.
Clubes de lectura infantiles Frederick y Matilda.
Sala Infantil. Biblioteca Municipal J.A. Suárez de Puga.

20:00 h
Proyección de “El poeta y el espía”
un film de Gianluca Jodice.
Cine Club Alcarreño.

Jueves, 24 de marzo. 11:00 h
Jam session: poesía joven.
Alumnos y alumnas de los IES Brianda de Mendoza, José Luis Sampedro y Colegio Agustiniano,
recitan sus poemas junto al músico y poeta Jony Arcada, acompañado por
el guitarrista Pablo Hernández.
Biblioteca Municipal J.A. Suárez de Puga.
Salón de actos (CMI).

Sábado, 26 de marzo. De 18:00 h a 20:00 h.
Sin palabras: jugando con el collage me encontré un poema.
Una propuesta de Mila Vicente.
Rincón Lento.

