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Nuestra antología va dedicada a los juegos y juguetes 
jn^�b]^gmbơ\Zg�mZg�[b^g�gn^lmkZ�^mZiZ�]^�bg_Zg\bZ'�
>g�eZl�\Zo^kgZl�]^�eZ�ik^ablmhkbZ%�h�^g�eZl�knbgZl�]^�
eZl�obeeZl�khfZgZl%�ehl�Zkjn^Ìeh`hl�aZg�^g\hgmkZ]h�

cn`n^m^l%�gh�fnr�]b_^k^gm^l�]^�ehl�jn^�ghlhmkhl�fblfhl�\hgh-
\bfhl3�fnÊ^\Zl%�lbe[Zmhl%�\Zkkbmhl'�>e�cn^`h�r�^e�cn`n^m^�lhg�ngZ�
g^\^lb]Z]�]^e�gbÊh%�jn^�e^�Zrn]Z�Z�\hfik^g]^k�^e�fng]h�]^�ehl�
fZrhk^l�Z�eZ�o^s�jn^�Z�]^lZkkheeZk�ln�f^gm^�r�ln�bfZ`bgZ\bÌg'

�Cn^`h�r�ih^lÆZ%�ikh[Z[e^f^gm^%�aZg�m^gb]h�ngZ�ablmhkbZ�iZkZe^eZ3�
^e�]^lZkkheeh�]^�eZ�f^gm^%�]^�eZ�\hfik^glbÌg%�]^�ehl�̀ nlmhl%�]^�eZ�
lh\bZ[beb]Z]�r�]^�eZ�bfZ`bgZ\bÌg�lhg�^e^f^gmhl�jn^�\hfiZkm^g'�
K^\bmZk%�bfbmZk�ng�ih^fZ%�aZ\^k�oZkbZgm^l�lh[k^�ln�_hkfZ�r�
\hgm^gb]h%�lhg�cn^`hl�ebm^kZkbhl�\hg�iZeZ[kZl�r�\hg\^imhl'�>e�
gbÊh�k^\bmZ�ih^fZl�\nZg]h�ZÓg�gh�ehl�\hfik^g]^�^g�ln�mhmZ-
eb]Z]%�i^kh�l^�Z]^gmkZ�\hg�^eehl�^g�^e�fng]h�]^�eZl�b]^Zl%�]^�eZ�
^qik^lbÌg�ZkmÆlmb\Z%�]^�eZ�\hfngb\Z\bÌg3�^g�^e�fng]h�]^�o^k]Z]�
jn^�e^�^li^kZ�fb^gmkZl�jn^fZ�^mZiZl�]^�fZ]nk^s'



5

Ih^fZl�r�cn`n^m^l%�̂ l�eh�jn^�ahr�m^g^fhl�Z�kZn]Ze^l�̂ g�̂ lmZ�in[eb-
\Z\bÌg�[^eeZf^gm^�benlmkZ]Z�iZkZ�jn^�gn^lmkhl�bg_Zgm^l�Ƅo^Zgƅ�
Zjn^eeh�jn^�e^^g%�h�\k^Zg�jn^�eh�o^g%�h�eh�ln^Ê^g�\hg�̂ lZl�Ze^kmZl�
Z�ln�bfZ`bgZ\bÌg�jn^�lhg�eZl�benlmkZ\bhg^l�]^�?^kgZg]h�Ghkb^`Z'�
Ih^fZl�]^lZkkheeZ]hl%�bgo^gmZ]hl%�bfZ`bgZ]hl�h�lhÊZ]hl�ihk�
ng�kZfbee^m^�]^�gn^lmkhl�f^chk^l�ih^mZl�obohl%�r�^l\h`b]hl�ihk�
gn^lmkZ�]bk^\mhkZ�r�\hhk]bgZ]hkZ�F��<Zfbgh�H\ahZ�?n^km^l'

Cn`n^m^l�jn^�mhfZg�ob]Z�r�l^�\hgob^km^g�^g�Zfb`hl�]^�iZi^e%�
]^�fZ]^kZ�h�]^�mkZih'�H[c^mhl�jn^�l^�\hgob^km^g�ihk�ngZ�mZk]^%�
^g�eh�jn^�gh�lhg'�Jn^�bfbmZg�Z�ehl�fhkmZe^l�^g�lnl�kbmnZe^l'�Jn^�
\hfh�ghlhmkhl�\hf^g%�l^�oblm^g%�lb^gm^g�h�iZ]^\^g'�Jn^�obo^g�
^g�en`Zk^l%�mb^fihl�r�lbmnZ\bhg^l�jn^�lhg�bkk^Ze^l�i^kh�jn^�iZkZ�
^l^�gbÊh�lhg�eZ�k^Zeb]Z]'�M^lhkhl�i^klhgZe^l�jn^�Z�ehl�]^fºl�
e^l�iZk^\^g�mkZlmhl�lbg�oZehk'�:eZl�jn^�\k^\^g�]^�k^i^gm^�r�e^�
i^kfbm^g�oheZk%�]^lieZsZkl^�f^gmZef^gm^%�anbk�]^�ngZ�`n^kkZ�
h�^qiehkZk�^e�fng]h�fºl�Zeeº�]^�eZ�o^gmZgZ�\^kkZ]Z'�AhkZl�]^�
cn^`h%�^g�eZl�jn^�]^�e^chl�l^�hr^g�eZl�oh\^l�]^�ehl�Z[n^ehl�h�]^�
ehl�iZ]k^l%�h�]^�eZl�fZ^lmkZl�jn^�]^�k^i^gm^�̂ qmb^g]^g�ngZ�fZgh�
Z\h`^]hkZ�aZ\bZ�̂ e�cn`Z]hk�Z[lhkmh'�Oh\^\beeZl�r�fZghl�jn^�lhg�
^e�eÆob]h�abeh�jn^�e^l�ZmZ�Z�eZ�k^Zeb]Z]%�^g�^l^�mb^fih�]^�cn^`h%�
]^�^gln^Êh%�]^�^li^kZgsZ%�Ze�jn^�ehl�gbÊhl�obZcZg�lbg�fho^kl^%�
\nZg]h�ehl�fZrhk^l�gh�fbkZfhl'

IZkZ�mh]hl�ehl�e^\mhk^l%�iZkZ�ehl�k^\bmZ]hk^l�jn^�gh�^gmb^g]^g�
Ze`ngZl�iZeZ[kZl%�iZkZ�ehl�\ab\hl�̀ kZg]^l�jn^�l^�lb^gm^g�̂ fin-
cZ]hl�Z�bfikhoblZk�^eehl�fblfhl�gn^ohl�ih^fZl%�iZkZ�ehl�jn^�
lbfie^f^gm^�lhfhl�fZrhk^l�iZkZ�cn`Zk�\hg�̂ lmhl�cn`n^m^l%�i^kh�
ih]^fhl�k^l\ZmZkehl�]^e�Zk\Ìg�]^�eZ�f^fhkbZ'�IZkZ�mh]hl%�eZ�
?ng]Z\bÌg�<hgkZ]h�;eZg\h�h_k^\^�ahr�̂ lmZ�ng]Â\bfZ�Zgmheh`ÆZ'�
Jn^�eZ�]bl_knm^g'

Eugenio de Mata Espeso
Presidente de la Fundación Conrado Blanco
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Dhl� enlmkhl� aZg�iZ-
sado desde que 
<hgkZ]h� ;eZg\h�
bglmZnkÌ�^e�Ik^fbh�

GZ\bhgZe�]^�Ih^lÆZ�Bg_Zgmbe�r�
Cno^gbe�<aZkh�@hgsºe^s�\hfh�ahf^-
gZc^�Z�eZ�jn^�_n^�ln�fnc^k%�]Zg]h�bgb\bh�
]^�^lm^�fh]h�^g�eZ�ikbfZo^kZ�]^e�ZÊh�+))2�Z�
ngZ�:gmheh`ÆZ�IhÂmb\Z�jn^%�[Zch�eZ�kÓ[kb\Z�Ƅ<he^\\bÌg�
<aZkÆgƅ%\n^gmZ�rZ�\hg�]b^s�^]b\bhg^l�]^�\hkZshg^l'

=b^s�ZÊhl�]^�in[eb\Z\bhg^l%�ikbf^kh�]^�eZ�fZgh�]^�ln�_ng]Z]hk�
r%�Z�iZkmbk�]^e�ZÊh�+)*-%�Z�mkZoÂl�]^e�e^`Z]h�]^ihlbmZ]h�^g�eZ�
?ng]Z\bÌg�]^�ln�ghf[k^�Z�eZ�jn^�]^cÌ�\hfh�fZk\Z�ln�g^kobh%�ln�
\hfikhfblh%�ln�eZ[hkbhlb]Z]�r�^ơ\Z\bZ%�^e�^liÆkbmn�]^�^jnbih�r�
^e�]^lZkkheeh�\nemnkZe'

>l�̂ e�ƄFÂmh]h�<hgkZ]hƅ�\nrh�\Zfbgh�!H\ahZ"�aZ�khmnkZ]h�ln�]b-
k^\mhkZ%�\hhk]bgZg]h�ng�ikhr^\mh�jn^�rZ�aZ�lh[k^iZlZ]h�gn^lmkZl�
_khgm^kZl�r�jn^�l^�aZ�\hglheb]Z]h�]^�fZg^kZ�k^e^oZgm^�̂ g�̂ e�\Zf-
ih�]^�eZ�ebm^kZmnkZ�bg_Zgmbe�r�cno^gbe'�Ng�ikhr^\mh�jn^�mZf[bÂg�̂ g�
^lm^�ng]Â\bfh�eb[kh�mb^g^�eZ�bgf^glZ�_hkmngZ�]^�l^`nbk�\hgmZg]h%�
\hfh�̂ g�mh]hl�lnl�ik^]^\^lhk^l%\hg�eZ�\heZ[hkZ\bÌg�]^lbgm^k^lZ]Z�

Dos lustros
[PRÓLOGO]
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de escritores de altísimo nivel 
jn^�eh�aZg�ik^lmb`bZ]h'�

:nmhk^l�^liZÊhe^l%r�\n[Zghl%�r�
lZeoZ]hk^Êhl%�r�Zk`^gmbghl%�blkZ^-
eÆ^l%�r�ghkm^Zf^kb\ZghlƊ�r�jn^�l^�eeZfZg�:gmhgbh%�O^gZg\bh%�
KZjn^e%�:e[Z%�Fºqbfh%�Enbl%�B`gZ\bhƊ�r�ChZjnÆg%�<Zkf^g%�>g-
kbjn^%�:gZ�BlZ[^e%�C^lÓlƊ�r�I^]kh%�;^Zmkbs%�:ine^rh%�FZgn^e%�
;^gbmh%�<aZkhƊ�r�Gb\heºl%�>eblZ%�FZk%�?kZg\bl\h%�Chl^�:gmhgbhƊ�
r�:e_hglh%�³klneZ%�?^ebi^%�F^k\^]^l%�>e^gZ%�FhblÂl%�RZgbmsbZ%�r�
<kblmbgZ%�r�>ehÆlZ�r�@hgsZeh�r�<ZkehmZƊ�rƊ

Mh]hl�^l\kbmhk^l�k^\hgh\b]hl�r�jn^%�iZk^\^�ngZ�h[ob^]Z]%�mh]hl�
_n^khg�gbÊhl'

:en]h�Z�eZ�bg_Zg\bZ�&lbfb^gm^�]^�eZ�\he^\\bÌg&�ihkjn^�^l�^g�^lZ�
^mZiZ�]^�eZ�ob]Z�]hg]^�mb^g^�ln�Zg\eZc^�^lm^�Ƅ<hkZsÌg�]^�ahcZ-
eZmZƅ�Z]c^mboZ]h�ZlÆ�^g�k^_^k^g\bZ�Z�ehl�Zgmb`nhl�cn`n^m^l�ihk�eZ�
bfihkmZg\bZ�jn^�mb^g^g�\hfh�bgb\bZ]hk^l�]^�eZ�\k^Zmbob]Z]�r�]^�
eZ�bfZ`bgZ\bÌg�r%�\hg�ehl�ZÊhl�&rZ�^g�\n^gmhl�r�eb[khl&%�\hfh�
Zrhl�jn^�^gl^ÊZg�Z�]^l[khsZk�r�ZiZkmZk�eZ�jnbg\ZeeZ�]^�eh�o^k]Z-
]^kZf^gm^�^l^g\bZe'

=^�ZaÆ�jn^�^lmZ�gn^oZ�Zgmheh`ÆZ�lnihg`Z�ng�Ƣhkbe^`bh�]^�i^]Z-
`h`ÆZl�Zmkb[nb[e^l�Z�ehl�cn`n^m^l�^g�ehl�jn^%�Z\Zlh%\Z]Z�ZnmhkeZl�
aZrZ�n[b\Z]h�l^`Óg�lnl�bf[hkkZ[e^l�k^\n^k]hl�]^�eZ�gbÊ^s'

Marisa% Ƅ^g�fb�fZgh�̂ e�ngbo^klh�̂ g`eh[hƅ�̂ g�eh�fº`b\h; ChlÂ%�ƄeZ�
lhf[kZ�^kZ�ng�cn`n^m^�jn^�^e�lhe�ghl�k^`ZeZ[Zƅ%�en lo universal; 
M^k^lZ%�Ƅ\Z\aZkkhl�r�\abkbf[hehl%�gh�lZ[^g�]^�ikhmh\hehlƅ%�en la 
eb[^kmZ]; Sagrario%Ƅib^k]^�jnb^g�iblZ�eZ�kZrZƅ%�en lo justo;Patricia%�



8

Eugenio Santos Isla
Patrono de la Fundación

Ƅfb�i^hgsZ�ln^ÊZ�ln^Êhl�jn^�gh�in^]h�bfZ`bgZkƅ�en el deseo; 
:gZ�FZkÆZ%�Ƅ\nZg]h�_n^�fb�\nfie^ZÊhl�f^�eh�k^`ZeÌ�iZiºƅ%�en 
el estímulo; María del Carmen%�ƄeZ�ohs�]^�fb�Z[n^eZƅ%�en lo le-
gendario; :gZ%�Ƅ^g�ehl�ihlmk^l�a^eZ]hl�aZ[bmZg�ehl�o^kZghlƅ�en 
la alegría; FZkb[^e%�Ƅng�gbÊh�jn^�rZ�̂ l�Z[n^eh�̀ nZk]Z�ng�m^lhkhƅ%�
en los valores; :gmhgbh%�Ƅ^g�ehl�\Zchg^l�]^e�mb^fih�`nZk]h�fbl�
cn^`hl�]^�gbÊhƅ�en la constancia; Mª Paz%�Ƅ\kbZmnkZ�&`kbmZ�fZfº&%�
mb^g^l�eZ�khiZ�fhcZ]Zƅ�^g�eZ�]bo^klbÌg; :e[Z%�Ƅr�]b^s�]ÆZl�^g�eZ�
gn[^�l^�jn^]Ìƅ%�^g�^e�^f[^e^lZfb^gmh; Pilar%�Ƅlb`n^�^e�Z[n^eh�
lhÊZg]h�ob^g]h�Z�ln�gb^mh�cn`Zkƅ%�^g�eZ�^fh\bÌg; ChlÂ�KZfÌg%�
ƄaZr�h[c^mhl�jn^�lb^fik^�lh[k^obo^gƅ%�^g�eZ�_hkmZe^sZ; Jorge%�
ƄkÆ^%�lZemZ%�[hmZ%�k^ingmZ%�k^[hmZƅ�̂ g�eZ�_^eb\b]Z]; Carlos%�Ƅk^oblZ�
Zingm^l%�ank`Z�^g�ehl�eb[khlƅ�^g�eZ�\nkbhlb]Z]'

z:a�%�jn^�\b^kmh�^l�\nZg]h�l^�]b\^�jn^�l^�Zik^g]^�cn`Zg]h'

>lh�ik^m^g]^%�jn^kb]h�e^\mhk%�eZ�ZgZe^\mZ�ihÂmb\Z�jn^�mb^g^l�̂ g�mnl�
fZghl�r�eZ�_hmh`kZ_ÆZ�jn^�benlmkZ�̂ lm^�ikÌeh`h�]^�eZ�jn^�?^kgZg]h�
oZ\ÆZ%�^g�k^ơgZ]h�r�lnmbe�ZgZ`kZfZ%�eZ�iZnmZ�]^�ob]Z�jn^�iZk^\^�
ln`^kbkl^�mkZglfbmb]Z�ihk�iZ]k^l�r�Z[n^ehl�Z�mkZoÂl�]^e�^c^fieh'�

Mh]h�^lmh%�gZ]Z�f^ghl%\hgmb^g^�^lm^�gn^oh�\hkZsÌg�]^�eZ�<h-
e^\\bÌg�<aZkÆg'�NgZ�\he^\\bÌg�jn^�ZÓgZ�^liÆkbmn�!]hg]^�lbgh�ih-
]kÆZg�n[b\Zkl^�lnl�]b[nchl"�r�e^mkZ4�^]bmZ]Z%�Z]^fºl%�]^�fZg^kZ�
lh[^k[bZ'

Fhmbohl�lnơ\b^gm^l�iZkZ�aZ\^k�l^gmbk�Z�eZ�?ng]Z\bÌg�^e�hk`neeh�
r�eZ�lZmbl_Z\\bÌg�]^�h_k^\^keZ�\hfh�k^`Zeh�]^�Ƅcn`n^m^�]^�iZi^eƅ�
^g�eZ�\k^^g\bZ�]^�jn^�^e�Zik^g]bsZc^�jn^�\Zf[bZ�eZ�ob]Z�^l�^e�jn^�
^fh\bhgZ4�r�̂ e�ik^&m^qmh�iZkZ�aZ\^k�ikhibh�̂ e�Znmh^eh`bh�jn^�FZk-
\h�OZe^kbh�FZk\bZe�\heh\Ì�^g�ln�[b[ebhm^\Z3�Ƅjn^�ehl�fºl�`kZg]^l�
\Zgm^g�\hlZl�fºl�`kZg]^l4�Z�fÆ%�jn^�gh�a^�\hfin^lmh�fºl�jn^�
i^jn^Ê^\^l%�f^�[ZlmZ�\hg�oheo^k�Z�f^gn]h�Z�on^lmkZl�fZghlƅ'



E g�^lmZ�Zgmheh`ÆZ�^e�a^\ah�ihÂmb\h�mhfZ�_hkfZ�Z�mkZoÂl�
]^e�fng]h�]^�ehl�cn^`hl�r�]^�ehl�cn`n^m^l'�<hg�^eeZ�l^�m^�
h_k^\^�eZ�eeZo^�iZkZ�bgb\bZk�ng�\Zfbgh'�>g�ln�k^\hkkb]h�
in^]^l�obZcZk�^g�[nl\Z�]^e�`h\^�^lmÂmb\h%�\hg�eZ�e^\mnkZ�

h�\hg�eZ�\hgm^fieZ\bÌg�]^�eZl�bfº`^g^l'�LncÂmZeZ�[b^g�iZkZ�Z[kbk�
^lmZl�iº`bgZl%�iZkZ�̀ nZk]Zk�̂ g�mn�\hkZsÌg�eh�jn^�fºl�m^�̂ fh\bhg^'�
OZehkZ�̂ e�̂ l_n^ksh�]^�ehl�Znmhk^l%�]^e�benlmkZ]hk�r�]^�eZl�i^klhgZl�
jn^�a^fhl�lnfZ]h�benlbÌg�r�mZe^gmh�\hg�̂ e�ơg�]^�jn^�<hkZsÌg�]^�
ahcZeZmZ�l^Z�ng�m^lhkh'

z:a��:[k^�[b^g�mnl�hchl'�=^[^l�̂ g\hgmkZk�̂ g�\Z]Z�
]b[nch�ngZ�eeZo^�jn^�l^�aZeeZ�^l\hg]b]Z'�AZseZ�
mnrZ�r�cn^`Z�h�ln^ÊZ�\hg�^eeZ�\hfh�jnb^kZl'

Gh�heob]^l�jn^�ng�\hkZsÌg�ee^gh�]^�anfZgb]Z]�
^l�f^chk�jn^�ng�\hkZsÌg�ee^gh�]^�ahcZeZmZ'
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“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo
soñar, no soporta el modo imperativo”.

(Borges)

PRESENTACIÓN
DE LA DIRECTORA



Mª del Camino Ochoa Fuertes
Directora y coordinadora del Proyecto de LIJ “Charín

JUEGOS DE INFANCIA DE ANTAÑO

“Antón Pirulero”(Antología de
juegos de la infancia) AMUNI

A jugar al corro,
o a la rayuela,

correr por los campos
en la primavera,

soñar con mil viajes
por toda la Tierra.

Jugar a las tabas,
hacer las faenas,

que las niñas pobres
no tienen muñecas
ni disfraces lindos

de bellas princesas.

A las cuatro esquinas,
tumbarse en la hierba,

nadar en el río,
saltar con la cuerda.

En las noches del estío,
contar las estrellas.

Desnudos los árboles,
el otoño llega:
a la pita ciega

al dejar la escuela,
que en la tarde parda
se asoman las letras.

Carreras de zancos
por el río Esla,

que el mágico invierno
sus aguas congela.

La noche callada
regala poemas.

Y tras los carámbanos
de su infancia tierna, 

la niña creció
con un alma bella.
Juegos infantiles,

sueña que te sueña.





12

LA PREGUNTONA
Patricia Collazo

¿Quién ha visto alguna vez
una nube del revés?
¿Se le verán las costuras,
o acaso alguna etiqueta
que ponga “lavar a seco”
y no planchar ni una vez?
¿Y quién se encarga en el cielo
de colgarlas como ropa?
¿Quién tiene pinzas tan grandes?
¿O acaso se cuelgan solas?

¿Quién ha hablado alguna vez
con la madre de un ciempiés?
La ciempiesa, lavadora
gigante debe tener,
para lavar calcetines
si cada nene usa cien...
¿Y quién le ayuda temprano
a atar cordones sin fin
cuando tantos ciempiecitos
van a la escuela infantil?

¿Quién se colgó alguna vez
con un clavo en la pared?
Para saber si se aburren
los cuadros, tan derechitos
¿o juegan al veo veo
si saben que no los ven?
¿Y no les hace cosquillas
el plumero en la nariz?

12
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¿Cómo tienen que ingeniárselas
para no gritar atchís?

¿Quién ha invitado una vez
a un búho a tomar el té?

¿Es verdad que todo el cuello
giran a su alrededor?

Y si comen mermelada:
¿también les giran los pies?

¿Quién ha visto alguna vez
un perro que ladre en inglés?

¿Es verdad que ningún gato
se asusta cuando los ve?
¿Y que si mueven el rabo

no es que quieran festejar,
si no que se resfriaron

y están por estornudar?

¿Quién pregunta cosas locas
sin cabeza y sin pies?

¿Y quién quiere colgar nubes,
investigar lavadoras,

tomar el té con un búho ,
o colgarse en la pared?

¿Será esta rima traviesa
disparates en plural,

que se llama Preguntona
y quiere contigo jugar?

Poema ganador del XI Premio
Nacional de Poesía Infantil

“Charo González”, 2018
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TARDE DE LLUVIA
Patricia Collazo

Mi tetera de porcelana
desea invitarle a usted
a la boda de mi Barbie 
con mi payaso Miguel.

Como se habrá imaginado,
de beber pondremos té
y un pastel de cuatro capas
yo misma cocinaré.

Los novios están nerviosos,
se me ha quemado el pastel,
solo me quedan salchichas
de plástico y con cordel.

A la novia he maquillado
con témperas y pincel,
al novio en cambio le he puesto
pajarita de papel.

Cuando se acerca la hora
justo se ha echado a llover
y la boda se suspende
hasta la próxima vez.
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GIRANDO
Patricia Collazo

Mi peonza se marea
cuando la pongo a rodar

y se ríe como loca
porque no quiere parar.

Dice que le hace cosquillas
y comienza a estornudar

cuando en torno a su cintura
el cordel quiero enrollar.

A veces cuando la dejo
sola se pone a bailar

puede ser flamenco o rumba
salsa, rock o chachachá.

Mi peonza sueña sueños
de colores al compás

de sus interminables vueltas
y siempre me pide más.

Mi peonza se marea,
no puede evitar hipar.

Mi peonza sueña sueños
que no puedo imaginar.

16
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BOMBERO
Patricia Collazo

En mi camión de bomberos
hay una larga escalera
y un caracol enrollado

fabricado con mangueras.

Cuando de urgencia nos llaman
activamos la sirena

y por la alfombra rodamos
sin subirnos a la acera.

Para rescatar señoras
estiramos la escalera

así conseguimos que alcance
las más altas azoteas.

Pero lo que mi camión no hace
es echar agua de veras
se inundaría mi cuarto

y mi mamá no nos deja.
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DE OCA A OCA
Patricia Collazo

Soy una oca traviesa
en mi tablero me aburro,

no se lo digas a nadie:
me iré a ver cómo es el mundo.

A los vecinos de al lado
acabo de conocer.

Tienen bonitos colores,
les gusta mucho comer.

Amarillo, azul y verde
no paran de hacer atchís,

rojo pregunta si quiero
ser ficha en este Parchís.

Por las plumas me he escapado
(y es que yo no tengo pelos)

Me meteré en esta caja,
a ver cómo es este juego.

¿Tú quien eres? –dice alguien.
–¿Quién es quién? –gritan a coro.

–Soy la oca de la esquina…
–Aquí no se admiten loros

–¡Que no soy loro, soy oca!
–Da igual, no puedo tener alas,

aquí somos fichas serias,
llevamos años guardadas.

Salgo corriendo a la calle
y en una esquina los veo:
un rey, su reina del brazo, 

una torre, un caballero.

Saludo con reverencia,
se ve que es gente importante,

me miran indiferentes
y me llevan por delante.

Demasiadas aventuras,
ver mundo casi me agota,
mejor vuelvo a mi tablero

¡y tiro porque me toca!
20
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Al fondo de la memoria,
donde no llega el olvido,
en los cajones del tiempo

guardo mis juegos de niño.
Una pelota, una rueda,

una caja de cartón,
un grupo de cuatro amigos

y mucha imaginación.
La rayuela, el escondite,
la comba y el pilla-pilla,
una cabaña en un árbol,

los trompos y las canicas.
El campo, parque temático, 

abierto de par en par 
veinticuatro horas al día 

y sin tener que pagar.
Atracciones infinitas, 

lleno de juguetes vivos, 
árboles, ranas y pájaros, 

saltamontes, peces grillos.
Persiguiendo sin descanso 
todo lo que brilla o vuela, 

por el día mariposas 
y al anochecer luciérnagas.
Al fondo de los recuerdos, 
donde descansa el olvido,
la escuela llena de pájaros 
y una bandada de amigos.

UNA CABANA EN UN ÁRBOL
Antonio Mejías Melguizo
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LA PELOTA
Jorge de Arco

Ríe, salta, bota,
repunta, rebota.

Se alza y se hace sueño, 
alegre y sin dueño.

Es noble, educada,
con cada patada.

Luna llena, esfera
blanca y bullanguera.

Brilla como un sol
cuando llega el gol.

Traviesa y devota;
así es la Pelota.

24
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LA VOZ DE MI ABUELA
Mª Carmen Quiles Cabrera

La voz de mi abuela,
el mejor juguete,
cuando canta nanas
y mi cuna mece.

La voz de mi abuela,
lo más divertido,
cuando cuenta cuentos
cerca de mi oído.

La voz de mi abuela,
la fiesta más grande,
si cierro los ojos 
y la oigo llamarme. 

Pon tu voz, abuela,
junto a mi ventana…
¡Que juegue con ella
cuando tú te vayas!
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LAS CANICAS
Marisa López Soria

En mi mano el universo englobo.
Bolas, bolindres y pitos.

La tierra es campo de juego.
Los dedos, artefactos lanzadores.

Van, viran y ruedan.
La de barro se rompió
y el cristal se cuarteó.

Solo hizo guá de mármol. 
Precisión de tiro, ¡en el hoyo se coló!

Es tu turno. ¿Juegas?
Debes poner tu canica en la yema del pulgar.

La sujetas con los dedos
–el índice y corazón–.

Fino ahora. Atina con la expulsión.
Canica tocada, ¡eres mía!

El mundo irisado, tornasol que rueda,
rueda, rueda, rueda.
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LAS SOMBRAS, MI JUGUETE
José González Torices

La sombra era un juguete
que el sol nos regalaba

los días de verano,
cuando más calentaba.

Con la sombra, los niños
y las niñas jugaban.

Si andabas muy de prisa,
de prisa ellas andaban.
Si te quedabas quieto,

ellas quietas quedaban.
Si las pisabas fuerte,

las sombras no lloraban.
Los niños y las niñas

con las sombras bailaban.
Las nubes de los cielos
a la sombra envidiaban

y con granizo y lluvia
a la sombra espantaban.

Los niños y las niñas
sin jugar se quedaban.

 El sol siempre volvía.
 ¡Los niños se alegraban! 
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LA COMETA
Ana Mª Romero Yebra

Mi cometa verde y roja
se va de excursión al cielo
y el aire mueve sus alas
igual que un pájaro en vuelo.

La hice de papel y cañas
con la ayuda de mi hermano.
Cada vez que sopla el viento
con ella los dos jugamos.

Corre, sube, viene, gira
y baila con los gorriones
recortando en el azul
la magia de sus colores.

Cuando vuela, tengo miedo
de que se quede enganchada
en la punta de una estrella
o en las nubes plateadas.

Entonces dice mi hermano:
No tengas ningún temor
que si se va hasta la luna
haremos otra mejor.
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EL REGALO SORPRESA
Ana Merino

El tiempo se disfraza de regalo sorpresa
que amaneció en la mesa 
cuando me he despertado.
Las palabras sabrosas de un juego imaginado
que comienza con risas al abrir mi regalo
y encontrar la sorpresa: ¡el robot que he soñado,
el juguete dorado, el objeto de piezas, 
que se van ajustando!

Ideas de risa luminosa que ya estoy inventado
sobre un mantel de tela mientras desayunamos,
un mapa de aventuras para un robot dorado
que vive entre las lunas y disfruta explorando
la piel de las naranjas y la miel de unos rayos
que embadurnan las tazas y nos pringan las manos.

El robot se transforma en la nave espacial
que siempre he deseado;
sobrevuela mi nave lugares muy lejanos,
galaxias bulliciosas de pan desmigajado.
Su energía es secreta, combustible dorado
de jalea real, mermelada de peras
y una pizca de sal.

Pasaré la mañana jugando en esta mesa, 
imitando los ruidos de una nave que vuela;
atravesando cielos con sus nubes de estrellas,
haciendo que mi nave aterrice en la tierra
y se vuelva otra vez el robot que me sueña.
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DIABLITO ROJO
Carlos Murciano

Carmen ha traído
un diablito rojo:

tiene negros cuernos,
orejas de topo

y unas bellas cejas
color de heliotropo.
En cambio, no tiene 

tenedor ni jopo
ni cara de malo

ni fuego en los ojos.
Siempre está sentado, 

callado y modoso.
Más que un diablito 

es un ángel bobo,
superfragilístico-

espiralidoso.
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EN ESTE MUNDO
José Ramón Alonso Peña

En este mundo
hay muchas cosas buenas:
las manzanas que suenan
y huelen a manzana,
el ruido del agua
y un buen poema.
No como éste
que no sabe, ni suena, ni huele.
Pero lo mejor de todo
son los niños.
Niños que juegan bajo las bombas en Homs,
las balas en Tegucigalpa
y los secuestros de Boko Haram.
Niños que tienen un perrito
en el lodo, la miseria y la enfermedad.
Niños que hacen pelotas con trapos,
coches con latas y tapones,
muñecas con un palo y un cartón.
Lo peor del mundo
es un niño que juega
entre las ruinas, la muerte y el dolor.
En cambio, lo mejor del mundo
es ese niño también.
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JUGUETES
Teresa Mata Sierra

Juguetes y jugadores
juguetean voladores, 

con estrellas bicolores.

Artefactos y cachivaches
se divierten con los baches, 
saltando con los mapaches.

Marionetas y peleles, 
se suben a carruseles, 

y se sienten timoneles. 

Cacharros y chirimbolos,
no saben de protocolos, 
solo son unos pipiolos. 

Títeres y baratijas, 
juegan con las lagartijas, 
les aprietan las clavijas. 

Fantoches y monigotes,
se acicalan los bigotes, 

y parecen galeotes.
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¿Con qué soñará el abuelo
que hoy ve a su nieto jugar,

si cuando mira sus ojos
siente un nuevo despertar?

¿Será con ese mecano
escondido en un cajón?
¿Quizás con el caballito
que por la crin agarró?

¿O tal vez con los soldados
de plomo de su escuadrón,
que él guarda en el trastero 
desde que se hizo mayor?

¿Acaso en esa cometa
que en el cielo se perdió 
y juega con otros niños

entre nubes de algodón?
Sigue el abuelo soñando
viendo a su nieto jugar.

Los juguetes de su infancia 
nunca los podrá olvidar.

42

ABUELO, DISELO TU
Pilar Geraldo
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EL SOLDADITO DE PLOMO
Maribel Fuentes

Dicen que aquel soldadito
no se fundió,

que alguien de manos pequeñas,
lo rescató.

Un niño que ya es abuelo
guarda un tesoro

de plomo con una pierna y
corazón de oro.

Y junto a él duerme siempre
en la vitrina,

enamorada y dichosa, 
su bailarina.
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RAYUELA
Sagrario Pinto

Los soles se multiplican 
en una gota de agua.

En el patio del colegio
pierde quien pisa la raya.

Espacio cuadriculado, 
una piedra desgastada,

equilibrios en el aire
de una niña despistada.

—¡Tú ya no puedes seguir!
—¡Pierde quien pisa la raya!

Genoveva siempre pierde
y cuando pierde se enfada,
se acurruca en una esquina

y sueña que tiene alas…
Mira la fuente del patio

y en sus ojos, tras las gafas,
los soles se multiplican 
en una gota de agua.

(La casa de los días,
Anaya, 2001)
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PEONZA
Jorge de Arco

Esta leve criatura
que gira y gira en el suelo,

parece que va de vuelo
si más y más se apresura.

Bailarina en miniatura,
silente e imprevisible,

danza su danza imposible,
mas no sola: la acompaña,

con una música extraña
un duendecillo invisible.
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JUEGOS DE MESA
Ana Merino

En los postres helados
habitan los veranos

con sus juegos de mesa,
sus fichas y sus dados.

El Parchís y la Oca
comparten el tablero,
uno traza un camino
que susurra misterios

y otro lleva colores 
que iluminan el juego.

Pasatiempos que alegran
la vida que tenemos,
esparcimiento pleno

de casillas que avanzan
contando con los dedos.

Las partidas que echamos
sumando las jugadas

que ordenan nuestros tiempos,
las veces que ganamos,
las veces que perdemos,

en un rato de risas,
de amistad y recreo.
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CABALLITO DE MADERA
Alba Flores

Más pequeño de lo normal,
debería correr pero está quieto,
debería comer pero no mueve

la boca ¡ni tiene dientes!
 

Todo su trote es
un pequeño balanceo
de atrás hacia delante

¡y vuelta a empezar de nuevo!
 

Este caballito tan raro
no tiene si quiera orejas

¡A cada lado de la cabeza,
dos palitos de madera!
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MI OSITO
Maribel Fuentes

Orejas redonditas, 
ojos de botón, 

barriga tan blandita
que espachurro yo.

Si todo está oscuro,
mi fiel compañero,

te abrazo y me ayudas
a vencer al miedo. 

Orejas redonditas, 
ojos de botón.

El guardián de mis sueños...
¡Mi amigo mejor!
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Las modistas cosen y cosen;
la radio, desde lo alto, suena.
Pespunte tras pespunte marcan 
caminos con hilo de seda. 

¿Qué hace la niña chica 
escondida tras la puerta? 
¿Qué hace con tanta caja, 
tanto botón, tanta tela? 

En su rincón favorito, 
sueña que es la maestra 
y traza con jaboncillo 
las paredes de una escuela. 

Los canutillos son niños 
los dedales, las carteras; 
los pupitres, compartidos,
son cajitas de entretelas.

¿Quién sale hoy al encerado 
a resolver los problemas? 
¿Quién recita la lección: 
los ríos, las cordilleras? 

Las modistas cosen y cosen, 
han de finalizar la entrega.
La niña se queda dormida 
sobre retales de franela. 

Entonces la tía Lola, 
aparcando la tarea, 
pone una bolsa caliente 
en los pies de la pequeña.

56

EL TALLER DE LA TIA LOLA
Paz Brasas
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MAPACHE SABIO
Carlos Murciano

Mapache sabio:
entre los muebles

correteando.

Cola de anillos, 
cuerpo de felpa,

ojos de vidrio.

Trepa que trepa, 
recorre toda
la biblioteca.

Y desayuna 
dos hamburguesas,

tres aceitunas.

(Tan aseado, 
lava primero 

cada bocado).

Luego, se duerme 
en la butaca 

del gabinete.

Cuando despierta, 
Jorge lo pone
sobre la mesa.

Con su hociquillo
revisa apuntes, 

hurga en los libros.

Día tras día, 
está aprendiendo

filología.
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Sueñan los niños soldados
con no hacer más la instrucción
y cambiar por las canicas 
las bombas de aquel cañón.
No conocen otros juegos
que en el campo de batalla,
ni saben para que sirven
los premios ni las medallas.
Los juguetes que ellos tienen,
hechos con sus manos de agua,
ahogan esta indiferencia 
de nuestras propias miradas
y se hunden en la patera
que las olas luego arrastran,
con algas y caracolas,
a playas de arena blanca.
Todos los niños soldados
sin maestro, sin escuela,
sin sueños y sin infancia,
en lugar de a la rayuela 
juegan con armas que matan,
y se columpian en nubes
tras un cometa de plata,
con el miedo en sus pupilas
por la vida que naufraga,
persiguiendo al arco iris 
entre mares de esperanza.

NINOS DE LA GUERRA
Pilar Geraldo
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EL POLLITO
Ana Mª Romero Yebra

Al pollito de hojalata
le doy cuerda y picotea

sin parar, durante un rato,
en su base de madera.

Va pintado de amarillo.
El pico es color naranja

y tiene también el blanco
en la punta de sus alas.

Siempre que vienen a casa
quieren verlo mis amigos.
Se lo enseño y dicen todos

que es un pollo muy bonito.

Cuando fue mi cumpleaños
me lo regaló papá...

Pero más me gustaría
un pollito de verdad.
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INDESTRUCTIBLES
José Ramón Alonso Peña

Hay objetos que siempre sobreviven
Las llaves de la puerta de la casa que compartimos.
Ya no existe la casa
ni el amor que tuvimos
y la llave sigue ahí.
Soy incapaz de tirarla.
También mis soldados de plástico
alemanes, japoneses,
americanos y franceses.
Y algunos indios y vaqueros
que también luchaban en la II Guerra Mundial.
Mil veces derribados.
Mil veces de nuevo en pie.
De rodillas o tumbado haciéndoles avanzar
de Stalingrado a Tobruk
en el suelo de mi habitación.
Se perderán
pero no desaparecerán.
Un arqueólogo los encontrará dentro de mil años
apartando con un pincel estratos de siglos
polvo mío y de este mundo
que ya no existirá.
Y de nuevo
decididos y valientes
se volverán a levantar.
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MI COLUMPIO ROJO
Mª Carmen Quiles Cabrera

A la sombra de una acacia
del jardín, aquel verano,
habíaun columpio rojo 
entre flores esperando.

Me aguardaba cada tarde
y también por las mañanas,
con el viento de su parte 
para empujar bien mis alas.

Yo subía a su cestillo
y me dejaba en sus manos, 
con la risa bien abierta,
con el pelo alborotado.

Y subía muy muy alto,
pero no me daba miedo…

Yo era libre en mi columpio,
y él jugaba con mis sueños.
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Baja y sube.
Sube y baja.

Sacudida, golpetazo.
Arriba, abajo.

Si procede del tagalo (en Filipinas), volver
es significado.

Breve disco de madera con ranura alrededor
se enrolla con un cordón

a un dedo del jugador.
Tan gracioso el chirimbolo

que astronautas al espacio lo llevaron.
El trasbordador Discovery
La nave espacial Atlanta
Saben mucho del yoyó

Que un extraterrestre negro prestado
se los pidió.

Hipnotizados los tiene el vaivén y la oscilación.
Baja y sube
Sube y baja.

Sacudida, golpetazo
Arriba, abajo.

YOYO
Marisa López Soria
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Doña Comba, salta y salta 
y le dice a Don Balón:

juega conmigo esta tarde
y te canto una canción.

Don Patín que les escucha
quiere sumarse al fiestón,
y les dice muy contento:

yo sé tocar el violón.

Los Aros que estaban cerca
se añaden a la sesión, 

con las Cintas de colores, 
ya preparan la función. 

Los Chinchines, las Maracas, 
el Pandero y el Trombón, 

entretienen a los niños
mientras suben el telón. 

Y al terminar la fiesta, 
todos juntos en unión

como estaban tan contentos
se dan un gran atracón.

Comen chuches y panchitos 
y un poquito de jamón, 

gominolas y patatas 
con un postre de turrón. 

EL FIESTON
Teresa Mata
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Había una vez una niña
que soñaba con volar.
Siempre andaba detrás
de quien la pudiera columpiar.
Gritaba: más alto, más alto,
hasta la rama de ese árbol.
Gritaba: más fuerte, más fuerte
como vuelan los cohetes.
Mamá empujaba,
papá empujaba,
la abuela empujaba.
Pero nunca nadie conseguía lo que la niña quería.
Pues bien, dijo la niña, no pasa nada,
ya soy mayor, lo haré solita.
Y la niña empujó
y a una rama llegó.
Y con toda su energía
alcanzó la buhardilla.

Y empujó con más fuerza
y se subió a la chimenea.

Y le dio tanto empuje
que se sentó en un nube.

Y diez días en la nube se quedó 
hasta que vino una tormenta

¡y con la lluvia se cayó!

LA NINA ASTRONAUTA
Alba Flores
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Un calcetín desparejado
estaba triste en el armario.

Nunca salía a pasear
ni se subía al tobogán.

Ya no jugaba a la pelota
ni daba saltos a la comba.

En su rincón se lamentaba
de que ya a nadie le importara. 

Pero una tarde de domingo
alguien lo ha visto allí escondido.

Es una niña muy pequeña,
de pelo negro, con coleta.

Lo mira bien y con cuidado
se lo coloca en una mano.

Con tanto mimo se lo ha puesto
que el calcetín está contento.

Mueve las piernas y los brazos
y sin parar baila un buen rato.

¡Ríe la niña las piruetas
de su calcetín marioneta!

74

EL CALCETIN
Sagrario Pinto
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La muñeca era de trapo
y fue encontrada en el mar
por un pescador de besos
que pescaba en altamar.

La muñeca iba vestida
de verde, con un collar
de lunitas plateadas
y florecillas de sal.
 Eran sus ojos dos soles
que no sabían nadar.

-Muñeca, ¿de dónde vienes?
-Yo vengo de Senegal.
Una niña me perdió
con su barco al naufragar.
-Ven a buscar a la niña
que yo la puedo encontrar.

 La barca del pescador
oyó a la niña cantar.
En una isla de rosas,
subida en un naranjal,
a su muñeca llamaba
para volver a soñar. 
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MUNECA AFRICANA
José González Torices
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LA MAR EN CASA
Paz Brasas

Un barreño de latón 
llenito de agua caliente.

¡Remángate! -dice mami-, 
hasta el codo es suficiente.

Botes de leche vacíos, 
varias flaneras de lata, 

muchas pinzas de la ropa, 
lápices, papel de plata… 

Los marinos de colores 
sueltan presto las amarras; 

el capitán, en cubierta, 
consulta, nervioso, el mapa. 

¿Puedo dejar sin el corcho 
los tarros de mermelada?
¿Me prestará la abuelita

sus peines de púas anchas?

Las boyas en superficie
enmarcan un jardín de algas,
donde se esconden los peces,

las medusas y las rayas.

¡Criatura -grita mamá-,
tienes la ropa mojada; 
el flequillo, chorreando
y las manos, arrugadas!

La mar rizada bailotea,
con traje de puntillas blancas;
el viento de poniente entona

cancioncillas de marejada.
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PELUCHE
Antonio Mejías Melguizo

Mi osito de peluche 
tiene la voz de algodón, 
abrazos de lana tibia 
y de seda el corazón.
Mi compañero de cuna 
mi confidente, mi amigo,
por culpa de los lavados 
roto ya y descolorido.
Cuando lo dejo olvidado 
por la tele o la consola,
se le asoma la tristeza
a su mirada redonda. 
Le gusta mucho jugar 
con mis amigas y amigos, 
pues se siente más feliz 
siempre que es compartido.
Es el guardián de mis sueños, 
el que enciende mi alegría, 
la llave con que se abre 
y ensancha mi fantasía. 
Por un roto en la costura 
se le puede ver el alma 
entrañable, dulce, tierna, 
delicada, suave, blanca. 
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PATRICIA COLLAZO GONZÁLEZ nació en Argentina en 1967 y reside en 
Madrid desde 2001. 
Profesionalmente se dedica a la informática, sin embargo es escritora desde que 
recuerda. Cree haber empezado a escribir aún antes de aprender a coger un lápiz.
Ha publicado en diversas antologías y también su propio libro de cuentos “In-
termediarios Abstenerse” (Buenos Aires, 1997). Ganadora de numerosos premios 
literarios en distintos géneros, que incluyen el relato y el microrrelato, cree que 
escribir para niños es algo muy serio. 
Su acercamiento a la poesía infantil llegó de la mano de sus hijos, que dejaron 
de ser niños, pero le regalaron el gusto de escribir para ellos. Actualmente sigue 
poniendo más y más letras en pie desde su página laletradepie.com

ANTONIO MEJÍAS MELGUIZO Como maestro siempre he tenido claro 
que para conseguir un mundo mejor era necesario crear una escuela diferente en 
la que la imaginación, la creatividad, las emociones, la  sensibilidad y el gusto por 
aprender estuvieran presentes. La poesía es un instrumento mágico y ameno para 
alcanzar estos objetivos. En muchos casos los poemas que se  ofrecían a los niños 
estaban por encima de la capacidad de comprensión de una gran mayoría y les 
suponía un esfuerzo excesivo que les ayudaba a aborrecerlos. Por eso me animé a 
escribir para ellos poemas sencillos, musicales y divertidos. Así apareció mi primer 
libro ALAS DEL AIRE dedicado íntegramente a los pájaros. Después llegaron MI 
MAESTRO ES UN COCODRILO y MI MÉDICO ES UN COCODRILO.
Con posterioridad he escrito LA GRANJA DE MALENA, DESDE MI VENTANA y 
EL RAP DE D. QUIJOTE.

JORGE DE ARCO Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma 
y Licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense. Es Profesor 
Universitario de Literatura Española e Hispanoamericana. Además, imparte talleres 
de Escritura Creativa centrados en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil. A 
un lado su labor como poeta, es traductor. Ha vertido al castellano poesía inglesa, 
alemana, italiana y estadounidense. Ejerce la crítica literaria en muy distintos medios 
y pertenece a la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL). Ha publicado 
hasta la fecha ocho poemarios. Una amplia muestra de ellos, acaba de recogerse 
en la antología (Huellas. 1996 – 2017). Desde hace más de una década, dirige la 
Revista de Poesía “Piedra del Molino”. Es Hijo Adoptivo Arcos de la Frontera y de 
Fontiveros -cuna de san Juan de la Cruz-, y Académico Correspondiente de la Real 
Academia jerezana de San Dionisio.
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MARÍA DEL CARMEN QUILES CABRERA es natural de Zurgena, 
un pequeño pueblo de la provincia de Almería. Allí pasó toda su infancia, hasta 
que se trasladó a la capital a realizar el Bachillerato y, posteriormente, sus estudios 
universitarios. Doctora en Filología Hispánica, se especializó en Didáctica de la 
Lengua y la Literatura desde que accedió, mediante una beca de Formación de 
Personal Docente e Investigador, a la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Almería en 1999. En unos años alcanzó la Titularidad de Univer-
sidad y, desde entonces, ha compaginado su labor docente e investigadora en su 
área de conocimiento con la creación literaria. Así, junto a publicaciones en revistas 
especializadas y en editoriales de gran prestigio como Octaedro, Síntesis o Graó, 
destacan sus poemarios infantiles ¿Sabes que la luna?, Plantas, bichos y versos y Zombies, 
momias y hechizos para burlar el miedo.

MARISA LÓPEZ SORIA Escritora. Maestra y Licenciada en Historia del 
Arte. Publica con las más prestigiosas editoriales. Becada por el Min. de Asuntos 
Exteriores 1987. Premio Nacional de Narrativa del Min. de Ed. y C. en 1986. Primer 
Premio de Poesía Enma Egea 1995, Premio Lazarillo 1997, Premio Libro Infantil 
Murciano del Año 1999, Libro Juvenil Murciano del Año 2000, Lista de Honor 
CCEI 2003, Libro Infantil Murciano del Año 2003, Primer Premio Certamen de 
Poesía de Almuñécar 2006, Guía de la FAD (proyecto www.onlyconnet), 2007… y 
muchos más galardones.
Antologada en diversas publicaciones, ha sido traducida a varios idiomas.
Obra poética: En consideración te escribo. Premio Fundación Enma Egea. Diverso poe-
mas. Editorial Hiperión (1998), Región de Murcia. De la A a la Z. Editorial Everest 
(2008). De la “Poesía en el Archivo”: Picada por los pájaros. (Cantares del Sur). Edicio-
nes Tres Fronteras. Murcia (2010). Chocolate y Besos. Editorial Creotz. Vigo. (2017).

JOSÉ GONZÁLEZ TORICES Quintanilla del Olmo (Zamora). Reside en 
Valladolid. Profesor, escritor, editor y director de colecciones literarias. Autor de 
abundante obra publicada y premiada. Ha sido galardonado con el Primer Premio 
de Poesía Infantil “Charín”. La Asociación Cultural Sta. Marta de Valdescorriel 
(Zamora), le otorga la “Espiga de Oro” de Castilla y León “por su aportación a la 
cultura y su dedicación a los escolares y maestros”. La Asociación de Vecinos “Conde 
Ansúrez” le distingue por su trayectoria literaria. Es el presidente de la Asociación 
Leer es Crear. El Excmo. Ayuntamiento de Pozaldez (Valladolid), durante muchos 
años, ha convocado el Premio Nacional de Cuentos que lleva su nombre.
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ANA MERINO Profesora invitada en la Universidad de Zúrich, es catedrática 
en el departamento de Español y Portugués de la Univ. de Iowa (EEUU), donde 
en 2011 fundó el MFA de escritura creativa en español. Ha publicado nueve poe-
marios: Preparativo
Catedrática de Español y Portugués de la Universidad de Iowa (EEUU), donde 
fundó el MFA de escritura creativa en español.
Ha publicado nueve poemarios: Preparativos para un viaje, Los días gemelos, La voz 
de los relojes, Juegos de niños, Compañera de celda, Curación, Los buenos propósitos y los 
infantiles Hagamos caso al tigre y El viaje del vikingo soñador. Autora del álbum infantil 
Martina y los piojos; la novela juvenil El hombre de los dos corazones; las obras de teatro 
Amor: muy frágil, Las decepciones y La redención y la obra infantil Salvemos al elefante. 
Columnista de opinión para El País.
Pionera en el desarrollo de los estudios académicos del cómic en el espacio uni-
versitario de los estudios hispánicos estadounidenses y ha comisariado cuatro ex-
posiciones. Autora de ensayos académicos El Cómic Hispánico y Diez ensayos 
para pensar el cómic; una monografía crítica, Chris Ware: La secuencia circular; 
coordinó y editó el volumen de la Revista Iberoamericana dedicado al cómic la-
tinoamericano (2011), y el del International Journal of Comic Art sobre cómic 
español (2003). Destacan su catálogo “Fangraphics creadores del canon” (Semana 
Negra, 2003) y su colaboración creativa con Sergio García y Max en el proyecto 
“Viñetas desbordas” (Centro José Guerrero, 2019). Ha pertenecido al comité eje-
cutivo del International Comic Art Forum (ICAF) y al comité directivo del Center 
for Cartoon Studies (CCS).

ANA MARÍA ROMERO YEBRA nació en Madrid pero desde 1981 reside 
en Almería donde ha ejercido como maestra en colegios públicos.
Frecuentemente participa en Jornadas Culturales,Encuentros de Literatura In-
fantil y Congresos. También es ponente en Cursos para profesores e imparte 
Talleres de Poesía. En el campo de la Literatura Infantil ha publicado alrededor 
de ochenta libros entre poesía y cuento.
Su labor poética para adultos cuenta con nueve poemarios. A uno de ellos, “Miran-
do escaparates” se le otorgó el Premio de Poesía de la Diputación de Guadalajara 
en 1994 y ha sido !nalista para el Premio de la Crítica de Andalucía con su libro 
“Luminaria” publicado en Editorial Torremozas de Madrid en el año 2014. Tiene 
obra incluida en varias antologías, tanto de niños como de mayores.
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CARLOS MURCIANO (Arcos de la Frontera, Cádiz, 1931). Desde 1956, re-
side en Madrid. Autor de una amplia obra poética, obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía en 1970, con Este claro silencio. Otros títulos suyos son Libro de Epita!os (Pre-
mio Boscán), Clave, (Premio Ciudad de Palma), El revés del espejo (Premio Ciudad 
de Zamora) Yerba y olvido (Premio González de Lama), Del tiempo y soledad (Premio 
Francisco de Quevedo), Historias de otra edad (Premio Leonor), Sonetos de la otra casa 
(Premio Feria del Libro), Diminuto jardín como una araña (Premio San Juan de la 
Cruz), Concierto de cámara (Premio Internacional Antonio Machado, de Collioure) 
y Algo tiembla (Premio Ángaro). Musicólogo, crítico de arte y crítico literario, cultiva 
también con éxito la novela corta y el cuento.
En 1982 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su 
libro El mar sigue esperando. En este género, tiene editados más de treinta volúmenes 
de poesía y narrativa.
En 2000 se le otorgó el Premio Internacional Atlántida por el conjunto de su obra 
poética. Es Hijo Adoptivo de Fontiveros, cuna de San Juan de la Cruz e Hijo Predi-
lecto y Medalla de Oro de su ciudad natal. Su obra ha sido traducida a diez idiomas.

JOSÉ RAMÓN ALONSO es catedrático de Biología en la Universidad de 
Salamanca, de la que ha sido Rector. Investigador posdoctoral y profesor visitante 
en universidades de Alemania y Estados Unidos, es doctor honoris causa por uni-
versidades de Colombia, Bolivia y Perú. Ha dirigido 15 tesis doctorales (12 de ellas 
premio extraordinario de doctorado) y publicado más de 150 artículos en revistas 
internacionales de Neurociencia. Ama leer y escribir y ha ganado algunos de los 
principales premios de divulgación cientí!ca de España como el Teresa Pinillos de 
la Universidad de La Rioja, el Tesla del colectivo Naukas y el Prisma de los museos 
cientí!cos coruñeses. En el mundo de la creación literaria ha ganado catorce pre-
mios de relato, ensayo y microrrelato. Ha escrito 41 libros, tanto para adultos como 
para niños. Es autor del blog Neurociencia (jralonso.es) con más de dos millones 
de visitas anuales.

MARÍA TERESA MATA SIERRA Nació en Alcalá de Henares. Es Licen-
ciada en Derecho por la Univ. de Alcalá y Licenciada en C. Políticas por la UNED. 
Asimismo, es Doctora en Derecho por la Univ. de Alcalá. Tiene el título de Espe-
cialista en Derecho comunitario por la UAH. Catedrática de Derecho Financiero y 
Tributario de la Univ. de León, posee una dilatada experiencia en tareas de gestión 
en distintas administraciones. 



88

En LIJ ha publicado Hijos de un puente azul Ed. Lobo Sapiens, 2019. Es colaboradora 
del Proyecto “Charín” y su obra poética para niños aparece en diversas antologías. 
Ha publicado el libro “El alma inde!nida, Torremozas, 2014. También pinta, su 
obra se expone en distintas exposiciones.

PILAR GERALDO Maestra y Asesora de Formación del Profesorado. Algunos 
trabajos en relación con su profesión son: artículos en revistas: Educar; Cuadernos 
de pedagogía; Escuela Española; El Catón; Las Cuatro Esquinas; Cuadernos del 
matemático…; varios libritos de canciones y juegos psicomotrices; dirección, ase-
soramiento y coordinación en distintos PIE, PFC, SE y GT: ABIES y Plan Lector; 
dirección y coordinación de exposiciones bienales: “La Creatividad del Docente”; 
creación, dirección y coordinación del PIE AULA CORAL; dirección y coordinación 
de la serie “Ecos de la Infancia” en la que han colaborado alrededor de trescientos 
escritores e ilustradores reconocidos internacionalmente.

MARÍA ISABEL FUENTES ZARAGOZA nació en Madrid en 1970. Es 
licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Maribel ha de-
sarrollado la mayor parte de su trabajo en el campo editorial, como autora de libros 
de texto de Educación Infantil y Primaria. Colabora con la editorial Anaya desde 
el año 1997. Apasionada desde muy pequeñita por la literatura infantil, sus textos 
se caracterizan por situaciones y personajes frescos y desenfadados, muy cercanos 
a los intereses y gustos de los niños. En el campo de la literatura infantil es autora 
de los libritos publicados junto a los cuadernos de vacaciones de Anaya de verano: 
Un verano con Rosi, Hugo melenudo, Alerta en Ooops y Cuentos con parche y pata de palo. 
También es coautora, junto a Sagrario Pinto, de la colección en seis volúmenes de 
poesía Curiosidades en verso, en la misma editorial.

SAGRARIO PINTO MARTÍN (Talavera de la Reina (Toledo) 1957). Maestra 
y escritora. Es autora de varios métodos de enseñanza y de textos didácticos rea-
lizados para distintas editoriales. Imparte cursos y conferencias como formadora 
de profesores de educación Infantil y Primaria. Autora de varios libros de poemas 
para adultos, en el campo de la literatura infantil y juvenil ha publicado obras de 
narrativa, poesía y teatro. Entre ellas podemos citar: Los días de Yucatán. Edelvives, 
2018. Curiosidades en verso (poesía). Anaya, 2017. Los días de Castrosil (novela). Anaya 
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2013. Momias en tránsito (teatro infantil). Edelvives, 2012. La señora Tormenta Anaya, 
2008. Princesa va al teatro (teatro infantil). Everest, 2005. La casa de los días (poesía). 
Anaya, 2001

ALBA FLORES (Madrid, 1992) es miembro del proyecto literario #PLATA-
FORMA (León, octubre de 2016). En marzo de 2017 autoeditó el poemario “Tu 
hueco Supraesternal” a través de Amazon CreateSpace, y en junio del mismo año 
“Autorregalo” vio la luz de mano de Ediciones en Huida. En diciembre de 2017 
ha sido galardonada con el 71 Premio Adonáis de Poesía por su libro Digan adiós 
a la muchacha. Ese mismo libro ha recibido el premio ‘El Ojo Crítico de RNE’ de 
Poesía 2018. Ha participado en varias revistas literarias como “Piedra del Molino”, 
“Anáfora” o “El Fuego”.

PAZ BRASAS MARTÍNEZ (León 1963) Diplomada en Magisterio y Licen-
ciada en Filosofía y Letras por la Universidad de León, lleva tres décadas ejercien-
do como docente. Ha cultivado la narrativa, la poesía y el teatro y, debido a su 
preocupación por el fomento de la lectura, ha participado en cuentacuentos y en 
presentaciones literarias. Es autora del libro Teó!lo y las Bestias de la catedral (2015), 
Ed. Rimpego (León), ilustrado por Raquel Ordóñez Lanza. También es coautora 
de los siguientes libros de relatos: Pretérito Imperfecto (2017), publicado por el Insti-
tuto Leonés de Antropología y Desarrollo Rural; Cuentos por vidas. Todos los idiomas 
hablan mi lengua (2017), editado por la Plataforma de Ayuda a los Refugiados León; 
Cuentos del Grifo (2017), editado por “Libreando” (León); Todo por decir (2017), 
editado por Ateneo Varillas (León) y Leyendas populares para chavales espabilados 
(2018), Ed. Rimpego (León).
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Se pulsó la tecla intro para la impresión
de este juguete de papel, el domingo 19 de mayo,

    cuando la luna está cerca de Antares, la
estrella más brillante de la constelación de Escorpio.




