Bienvenida Primavera
ARMA POESÍAS

EL ILUSTRADOR DE POEMAS
Un poema es una expresión artística por medio de las palabras. Busca expresar, de forma escrita, las
emociones, sentimientos e impresiones del mundo con un lenguaje que muchas veces es más abstracto
que el cotidiano. Los poemas se componen de versos y pueden tener rimas.
Este recurso te permitirá conocer un poema (o extracto) de cada uno de estos autores: Gabriela Mistral,
Nicolás Guillén, Antonio Machado y José Martí.

¿Qué te parece la llegada de la primavera?
¿Por qué crees que las estaciones del año son
fuente de inspiración para tantos artistas?
¿Qué tiene de especial esta época?

“El ilustrador de poemas”
Los poemas que leerás a continuación no se acompañan de ilustraciones o imágenes
que nos ayuden a comprenderlos. Transfórmate en el ILUSTRADOR de poemas.
Lee los poemas de primavera y, a partir de las palabras en grande y con color, crea las
ilustraciones con tus IMANIX.

ARMA AQUÍ TU ILUSTRACIÓN

Autor: Nicolás Guillén

MARIPOSA
Quisiera
hacer un verso que tuviera
ritmo de Primavera;
que fuera
como una fina mariposa rara,
como una mariposa que volara sobre tu vida, y
cándida y ligera revolara
sobre tu cuerpo cálido de cálida de palmera
y al fin su vuelo absurdo reposara
—tal como en una rosa azul de la pradera—
sobre la linda rosa de tu cara...
Quisiera
ser un verso que tuviera
toda la fragancia de la Primavera y que
cual una mariposa rara revolara sobre tu vida,
sobre tu cuerpo, sobre tu cara.
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ARMA AQUÍ TU ILUSTRACIÓN

Autor: Antonio Machado

LA PRIMAVERA BESABA
La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda
Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil…
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril
Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor -recordé-, yo he maldecido
mi juventud sin amor.
Hoy, en mitad de la vida,
me he parado a meditar…
¡Juventud nunca vivida
quién te volviera a soñar!
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ARMA AQUÍ TU ILUSTRACIÓN

Autor: José Martí

CON LA PRIMAVERA

Dulce

Amor

Pájaro

Rey

Con la primavera
Viene la canción
La tristeza dulce
Y el galante amor
Con la primavera
Viene una ansiedad
De pájaro preso
Que quiere volar
No hay cetro más noble
Que el de padecer: Solo un rey existe
El muerto es el rey.

Autor: Gabriela Mistral

DOÑA PRIMAVERA
(extracto)

ARMA AQUÍ TU ILUSTRACIÓN
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Doña Primavera
viste que es primor,
viste en limonero
y en naranjo en flor.
Lleva por sandalias
unas anchas hojas,
y por caravanas
unas fucsias rojas.
Salid a encontrarla
por esos caminos
¡Va loca de soles
y loca de trinos!
Doña Primavera
de aliento fecundo,
se ríe de todas
las penas del mundo…
y cantos ardientes?

Si conoces a alguien a quien le puedan
interesar estas ideas, compártelo.
Si quieres volver a ver este contenido
descárgalo y guárdalo.
Si lo quieres repostear en tus RRSS, por supuesto!,
no dejes de citar la fuente @braintoys_cl
WWW.BRAINTOYS.CL

