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POESÍA PARA LLEVAR
REUNIÓN DE COORDINACIÓN. 6 de junio de 2019
LUGAR: Le Petit Coin. Café Bar Letras. Paseo Ruiseñores, 13. 50006.
Zaragoza. 18:30 horas
Bares, qué lugares
Tan gratos para conversar
No hay como el calor del amor en un bar
Gabinete Caligari
Buenos días. Después de un curso intenso, proponemos una tarde para hablar
con calma, en un bar en el que la poesía está presente de forma habitual.
Podemos hablar de:
-

PPLL en cada centro
Cómo valoramos el funcionamiento del programa general:
El calendario de publicaciones
Los monográficos
El Concurso de poesía
El día de la poesía y La hora de la poesía
Los espacios virtuales de difusión
Bitácora, Facebook, Twiter, Instagram, Pinterest
Nuevo espacio Word press, que lo tenemos parado
La coordinación: correos, tiempos presenciales en diciembre
y febrero
Presencia de PPLL en los espacios virtuales de los centros

-

La formación realizada en diciembre y en febrero

-

Propuestas de Le Petit Coin

-

Propuestas para el próximo curso
Nueva convocatoria. Modificaciones
El concurso de poesía
Organización del calendario.
Responsables de los espacios virtuales. Nuevo Word press
Acciones comunes
Formación. Qué, quién, dónde, cómo, cuándo…
Posibles encuentros con autores. Organización de rondas.
Apadrinamiento, tutorización intercentros
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-

Todo lo que se nos ocurra

Aunque queda poco tiempo para la reunión, si algún centro no puede
acudir, puede enviar sus aportaciones por escrito:
programa.biblioteca@educa.aragon.es
O enviar la memoria si ya se ha realizado.

UNA MAÑANA DE MIÉRCOLES
Hace una mañana gris,
opaca, triste. Estoy
en un bar, con un café, sentado
junto al cristal que da a la calle.
La música –suave, lejana, indiscernible–
acompaña sin pedirte nada
a cambio, ni siquiera que la escuches.
Cae una llovizna suave
–y un poco torcida– que hace
que algunos de los viandantes
no se la tomen muy en serio
y se resistan a abrir el paraguas.
Aquí dentro solo estamos el camarero y yo,
y ahora mismo esto es lo más cercano
a un pequeño paraíso en la tierra.
Me siento casi como en el compartimento
de un tren. Si lo fuera
yo tendría un billete
hasta la última estación.
Karmelo Iribarren

Saludos.
Asesoría técnica
Unidad de bibliotecas escolares y competencia comunicativa
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