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PROGRAMA
1. BERTA PIÑÁN (1963) es una escritora y traductora en llingua asturiana, considerada como una de las
voces fundamentales de la literatura asturiana moderna.
Tres compañeros de 1º de ESO, Enmanuel Lastra, Diego Suardíaz y Jorge Vigil, junto a su profesora,
Elena Vega, nos recitarán el poema Noche de quema, de su Antoloxía.
2. GEOFFREY CHAUCER, (h. 1343-1400) fue el primer gran poeta que escribió en lengua inglesa, conocido
sobre todo por ser autor de los Cuentos de Canterbury. Este libro presenta una serie de historias
narradas en el recorrido de unos peregrinos entre Londres y Canterbury.
Flor Álvarez Lavandera, profesora de nuestro instituto, ha preparado con su alumnado de 3º Álvaro de
Sousa, Nicolás Moro y Aída Rodríguez una parte del prólogo de este libro, la referida al ESCUDERO.
3. SILVIA MOLERO
Silvia Molero es alumna de 2º de ESO de nuestro IES, y una gran poetisa. Recitará una de sus
creaciones.
4. ÁNGELA FIGUERA AYMERICH (1902 – 1984) fue una poetisa bilbaína de la generación de posguerra. Su
voz femenina, que se inserta dentro de la poesía inconformista española, se caracteriza por la apertura,
la inclusión y la multiplicidad.
Elena Espinosa, madre del alumno de nuestro centro Samuel Martínez, leerá un fragmento del poema
Rebelión, de su obra El grito inútil (1952).
5. PAULA FARBER es una joven poetisa francesa de ascendencia española.
Daniel Lee y Lucas Pérez nos leerán en francés su poema La paz contra la guerra.
6. WEREWERE LIKING es una poetisa y directora teatral de Camerún, nacida en 1950. Desde 1975 vive en
Costa de Marfil.
Conchita Martínez, del personal no docente de nuestro Centro, leerá un fragmento de su poema
Marchemos por la paz.
7. NELLY SACHS (1891 – 1970) fue una escritora y poetisa alemana judía, ganadora del premio Nobel de
Literatura en 1966. Durante la Segunda Guerra Mundial se exilió en Suecia. Desde entonces su poesía
giró en torno al Holocausto.
Illán Tagarro y Víctor Viejo de 3º de ESO leerán su poema ¿Quién vació la arena de vuestros zapatos?
8. PATRICIA JABBEH WESLEY, nacida en 1955, es una poetisa nacida en Liberia en 1955, emigrada a
EEUU, que ha trabajado activamente por los refugiados de guerra de su país.

Abdel Barkhani, un alumno de 3º, recitará su poema Buscando a mi familia, poema recitado en el
Festival Internacional de Poesía de Medellín.
9. GLORIA FUERTES (1917-1998), poetisa madrileña de quien se cumple este año el centenario de su
nacimiento. Gloria Fuertes, la poeta de los niños, es también la poeta de la paz y la solidaridad.
Darío Gutiérrez, Lucía Fernández, Sergio Fuertes y Nicolás Dziarkowski recitarán tres poemas de esta
autora: Todos contra la contaminación, Las banderas separan y Menudo menú.
10. A continuación, Mohamed Laardy, de 3ª ESO, nos recitará un poema en su lengua materna, el árabe.
11. ANTONIO MACHADO (1875- 1939), de origen sevillano, cantó a las tierras castellanas y andaluzas y fue
un poeta filósofo de compromiso humano. Se nos fue, ligero de equipaje, en un pueblecito francés
como refugiado de guerra, camino del exilio.
Vanessa Gutiérrez, profesora de nuestro Centro, nos leerá su poema La muerte del niño herido.
12. WISŁAWA SZYMBORSKA(1923 – 2012) fue una escritora polaca, ganadora del Premio Nobel de
Literatura en 1996 por “expresar con irónica precisión su contexto histórico y biográfico en fragmentos
de verdad humana".
Alba García, de 4º E de ESO nos leerá en inglés su poema The end and the Beginning.
13. Ana Alonso, nuestra bibliotecaria del CMI El Coto, leerá dos poemas de LAURA CASIELLES.

