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PROGRAMACIÓN DÍA DE LA POESÍA

21 DE MARZO 2017

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE ALMERÍABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE ALMERÍABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE ALMERÍABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE ALMERÍA

C/ Hermanos Machado, s/n. 

04004 Almería 

Tlf.: 950-10 11 67 / 600-14 13 90

informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es 

Taller de poesía para todos los públicosTaller de poesía para todos los públicosTaller de poesía para todos los públicosTaller de poesía para todos los públicos

Día 21 de marzo a las 19 horas

Teatro-Casa de la Música de Carboneras (Almería)

Se propone alternar la moderación en torno a la historia y la naturaleza de la poesía mo-

derna (a cargo de Rafael Espejo), con el recitado de poemas seleccionados (para lo que se

contará con la participación de alumnos de primaria y del centro de adultos de Carbone-

ras), con una parte musical (poemas musicados que se reproducirán en el teatro), proyec-

ción de imágenes (fotografías de poemas visuales: Chema Madoz, Joan Brossa, etc.) e in-

cluso proyección de vídeos (cortometrajes con los que se ilustrará, por ejemplo, el recurso

de la descripción poética).

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÁDIZBIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÁDIZBIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÁDIZBIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÁDIZ

Av. Ramón de Carranza, 16

11006 Cádiz 

Tlf.: 856-58 37 48

informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es  

5 poemas, 5 voces5 poemas, 5 voces5 poemas, 5 voces5 poemas, 5 voces

Del 20 al 24 de marzo 
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Cada día de la semana elegirá un poema y hablará en las redes sociales de su autor o au-

tora, cada uno con un perfil diferente. Un poeta de nuestra tierra, un poeta emergente,

otro consagrado, etc.

Lluvia de poemasLluvia de poemasLluvia de poemasLluvia de poemas

Del 20 al 24 de marzo 

Cada día de la semana colocaremos en lugares destacados de la biblioteca diferentes poe-

mas.

Q POE+: más que sueños, más que deseos, más que franquezas, más que vida, más queQ POE+: más que sueños, más que deseos, más que franquezas, más que vida, más queQ POE+: más que sueños, más que deseos, más que franquezas, más que vida, más queQ POE+: más que sueños, más que deseos, más que franquezas, más que vida, más que

poemaspoemaspoemaspoemas

Día 22 de marzo a las 19.00 h. 

Narrador: Filiberto Chamorro

Música: Elena Jiménez Parra

Lectura e interpretación musical para celebrar el Día Mundial de la Poesía. Recital poético

con música en directo. Un paseo a través de poemarios contemporáneos de autoría anda-

luza principalmente.

Salón de Actos de la Biblioteca Provincial de Cádiz. Entrada Libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÓRDOBABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÓRDOBABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÓRDOBABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE CÓRDOBA

C/. Amador de los Ríos S/N.

14004 Córdoba

Tlf.: 957 35 55 00

informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es 

Un verso, dos versos, tres versos...Un verso, dos versos, tres versos...Un verso, dos versos, tres versos...Un verso, dos versos, tres versos...

El sábado día 18 de marzo de 2017 a las 11.30 horas. Dirigido al Público Infantil. 

Rimaremos con las poesías de Gloria Fuertes, y será guiado por el Colectivo Ohjas Sueltas.
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BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE GRANADABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE GRANADABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE GRANADABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE GRANADA

C/. Profesor Sanz Cantero, 6 18002 Granada

Tlf.: 958 57 56 50

información.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es 

MásPoeMas / Taller de PoesíaMásPoeMas / Taller de PoesíaMásPoeMas / Taller de PoesíaMásPoeMas / Taller de Poesía

Martes 14 de marzo de 2017 de 16,30 a 18.30 h. 

Poeta invitado: Luis Melgarejo

Coordinación de José Rienda Polo (Universidad de Granada) y José Carlos Rosales (Poeta y

profesor de Literatura Española).

17 poemas17 poemas17 poemas17 poemas

Lunes 20 de marzo de 2017 a las 20 h.

Presentación del libro de Jaime de Biedma

Intervienen Carmen Canet, Luis García Montero y Elena Laura. Actividad organizada con-

juntamente con el Centro Andaluz de Letras.

ArlequínArlequínArlequínArlequín

Martes 21 de marzo de 2017 a las 11 h.

Dirigido a escolares de Infantil.

Taller organizado a partir de los dibujos de Lorca, se acercará a los pequeños al imaginario

del poeta andaluz y sus creaciones poéticas, mezclando artes plásticas y literatura.

Marineros pintoresMarineros pintoresMarineros pintoresMarineros pintores

Jueves 23 de marzo de 2017 a las 11 h.

Dirigido a Escolares de Primaria.
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Taller a partir del libro -A la pintura: poema del color y a la línea de Rafael Arberti-. Con

esta propuesta se trabajará el color, la forma, el estilo y la estética de las creaciones pictó-

ricas de la Generación del 27.

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVA

Av. Martín Alonso Pinzón, 16

21003 Huelva 

Tlf.: 959 65 03 97

informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es 

Punto de interés Poesía en la Biblioteca Pública Provincial de HuelvaPunto de interés Poesía en la Biblioteca Pública Provincial de HuelvaPunto de interés Poesía en la Biblioteca Pública Provincial de HuelvaPunto de interés Poesía en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva

Del 20 al 25 de marzo de 2017

Creación de un punto de interés de poesía en la Biblioteca Pública Provincial, vamos a sa-

car nuestros libros de poesía y os vamos a mostrar aquellos que consideramos más atra-

yentes, la poesía es divertida y enriquecedora y pretendemos que cualquiera que entre a

la biblioteca coja uno de estos libros y disfrute unos minutos con un poema.

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE JAÉNBIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE JAÉNBIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE JAÉNBIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE JAÉN

C/. Santo Reino, 1

23003 Jaén

Tlf.: 953 33 00 85 / 600-14 01 39

información.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es 

Recitando con músicaRecitando con músicaRecitando con músicaRecitando con música

Martes 21 de marzo de 2017, a las 17 h.

Actividad organizada conjuntamente con el Conservatorio Profesional de Música Ramón

Caray de Jaén. Concierto de Piano y Poesía que se celebrará en el Salón de Actos de la

propia biblioteca.
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Recitando por Miguel HernándezRecitando por Miguel HernándezRecitando por Miguel HernándezRecitando por Miguel Hernández

Martes 28 de marzo de 2017, a las 19 h.

Con la Colaboración de la Asociación de Palabras.

Lectura de poemas de Miguel Hernández, coincidiendo con el día de su muerte.

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE MÁLAGABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE MÁLAGABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE MÁLAGABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE MÁLAGA

Av. de Europa, 49

29003 Málaga

Tlf.: 951 50 01 52 / 600 14 34 91

información.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es 

Exposición ‘Principales poetas y poetisas infantiles/ juveniles’ Exposición ‘Principales poetas y poetisas infantiles/ juveniles’ Exposición ‘Principales poetas y poetisas infantiles/ juveniles’ Exposición ‘Principales poetas y poetisas infantiles/ juveniles’ 

Programa de visitas entre los días: 20 al 25 de marzo de 2017.

Dirigido al público Infantil/Juvenil:

Se trata de mostrar una selección de obras de los mejores poetas y poetisas de la colec-

ción de la biblioteca.

Exposición ‘La generación de poetas y poetisas del 27. Ediciones singulares’ Exposición ‘La generación de poetas y poetisas del 27. Ediciones singulares’ Exposición ‘La generación de poetas y poetisas del 27. Ediciones singulares’ Exposición ‘La generación de poetas y poetisas del 27. Ediciones singulares’ 

BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE SEVILLABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE SEVILLABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE SEVILLABIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE SEVILLA

Av. María Luisa, 8

41013 Sevilla 

Tlf.: 954-71 23 05

información.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es 

Homenaje a Gloria Fuertes ‘Animales en la gloria’ Homenaje a Gloria Fuertes ‘Animales en la gloria’ Homenaje a Gloria Fuertes ‘Animales en la gloria’ Homenaje a Gloria Fuertes ‘Animales en la gloria’ 

Viernes, 24 de marzo de 2017, a las 18.30 h.

Cuentera Sonia Carmona.
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En relación al Día Mundial de la Poesía se inicia una sesión de narración oral de 45 minu-

tos, en la qué a través de los animales presentes en la obra poética infantil de Gloria Fuer-

tes repasaremos sus temas principales: amor, humor, soledad, infancia, solidaridad, amis-

tad, ecología,...
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