ISSN 2469-0414
Recomendar la poesía para niñas, niños y jóvenes
Por Verónica Andrea García1 (Charata, Chaco)

“Agua / Cero, de María Teresa
Andruetto (textos) y Guillermo
Daghero (ilustraciones). Colección Bicho
Bolita. Editorial Comunicarte, 2007.

“Un pájaro confundió tu ojo con una pluma
de su amada ahora mira hasta el fondo y no ve
nada.”
Las palabras de agua/cero no quieren ubicarse
una detrás de la otra, prefieren deambular por el
espacio de la hoja con otras que revolotean, giran
y caen como la lluvia, es un libro de poemas, sopas
de letras, caligramas y juegos de palabras y sonidos
junto a fotografías, collages y diferentes técnicas de
ilustración que lo hacen único.

Hay un estallido rítmico en los poemas de María
Teresa Andruetto, la poesía aparece y se queda en el
juego que nos recuerda al non sense.
Este libro se lee como un álbum, ya que palabra e
imagen son un todo, se encuentran unidos estética y
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estrechamente, se puede apreciar en los caligramas, las palabras toman una posición
especial en la hoja y nos invita a recorrerla desde distintas posiciones.
Guillermo Daghero, por su parte, mezcla tipografías y tamaños de fuentes que dan a las
onomatopeyas una musicalidad especial, el artista juega plásticamente y el lector lo hace
también. El lector-oyente disfruta del eco que deja la poesía y de las alternativas de
sentido que nos regala.
Cuando aún no hablamos o leemos, nuestra experiencia con la palabra es puramente
sonora: palabras gritonas, palabras caprichosas, palabras movedizas y bailarinas, esa
exploración auditiva, nos devuelve agua/cero.
Si todavía no tuviste la oportunidad de leerlo, en este libro encontrarás palabras que se
mueven todo el tiempo entre colores, texturas y formas maravillosas. Una propuesta
diferente para chicos que no le temen a las letras que no hacen caso. Poemas y arte nos
invitan a travesear con ellos por sus hojas y desde allí adonde cada uno desee ir.

Baldanders, de Iris Rivera (textos) y
Tania De Cristóforis (ilustraciones).
Colección Todos distintos. Macmillan
Ediciones, 2012.
- Me dicen Baldanders.
Y él era impulso, escoba, tierra, hacha
sombra, oración, oreja, chocolate
pichón, llovizna túnel…
pero ella estaba hecha de cambiar.
La autora ha sido seducida por la etérea apariencia de los Baldanders y el mito de Proteo,
hijo de Poseidón que transformaba su naturaleza constantemente con el fin de no ser
atrapado: podía ser león, agua, jabalí, árbol o lo que la situación requiriera. Algo similar
sucedía con los Baldanders, voz alemana que puede traducirse, según Borges, por “Ya
diferente” o “Ya otro” y que es entendido como “un monstruo sucesivo” y en este libro
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aparecen y desaparecen de una manera límpida esas transformaciones, con colores que
van desde los cálidos rojizos a los fríos azules en pinceladas surrealistas salidas de la
paleta de Tania De Cristóforis para ilustrar este poema y crear un libro-álbum donde
también se narra la historia de una pareja.
En palabras de Iris Rivera: “el trabajo
que hicimos con Tania de Cristóforis,
fue el de contar una historia que pudiera
ser leída por personas de toda edad,
incluidos los niños. Tal vez algún lector
o lectora podría decir que nuestro
trabajo resultó más simple, pero el hecho es que se hizo más complejo: había que contar
esa historia de una manera tan diáfana que hasta un niño la pudiera comprender. Y no
digo entender, sino comprender. Entender tiene que ver para mí, con conceptualizar, con
poder explicar. Comprender es otra cosa: es captar con los cinco sentidos, con los seis,
incluida la intuición. Comprender una historia es que esa obra te toque y la puedas
abrazar, sentirla… aunque no puedas explicar el cuento ni lo que te pasa con él.”

Poemas con Sol y Son. Poesía De América
Latina para niños. Edición de Mabel
Morvillo. Ilustraciones: Vicky Ramos.
Coedición Latinoamericana. 2013.
Palabras de poetas de América Latina para
leer, para cantar, para decir.
Poemas, sí…
que sí
que son.
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Este libro es una deliciosa antología de poemas para niños que reúne a los autores
representativos de diferentes países de
América

Latina,

los poemas

escogidos

ofrecen al lector (niño y adulto) una visión
de la obra poética latinoamericana con
autores clásicos que van desde Rubén
Darío, Gabriela Mistral y Laura Devetach
hasta los más actuales como, Silvia Schujer,
Marina Colasanti y Cecilia Pisos, algunos de
los cuarenta poetas latinoamericanos que
integran

esta

antología

con

poemas

provenientes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana y Venezuela, reunidos en esta hermosa edición.
Además de poesía encontramos nanas, rimas y adivinanzas, llenas de ritmo, y
acompañadas de inquietas ilustraciones que conforman este libro en donde los niños se
pueden iniciar con mucho “son y sol" en la lectura de poesía. Está ilustrado por la artista
Vicky Ramos quien utilizó de manera magistral diversos tipos de papel pintados con tintas
transparentes y lápices a todo color, además recortó y pegó manualmente cada uno de
los detalles, creando así una obra con mixturas
exquisitas.

Papelitos,
de María Cristina Ramos (textos)
y Claudia Legnazzi (Ilustraciones)
Colección Los primerísimos
Editorial: Fondo de Cultura Económica,
2005.
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Papelitos que van, papelitos que vienen por mundos imaginarios que habitan y escriben
Teresa y Mariano.

Un maestro muy serio intenta
enseñar qué es una carta, pero
los chicos ¡ya lo saben! De
repente

comienzan

a

intercambiar papelitos, barquitos,
aviones,

hojas

de

cuaderno,

versos, todos hechos de papel de
diferentes tamaños y colores…

Desde la portada, este libro ya
nos invita a leer, María Cristina
Ramos nos sumerge en el mundo de su poesía con la musicalidad que la caracteriza, sus
palabras juegan como los niños que las escribieron en esos “papelitos”, poemas con
sonido y olor al aula de cualquier escuela nos recuerdan la importancia del juego poético
en el aula. En las ilustraciones de Claudia Legnazzi se mezclan hojas con renglones,
figuras y colores que son como los cuadernos de cualquier chico, con dibujos realizados
en lápices, crayones, y, a través de la técnica del collage nos va contando esta historia
epistolar entre Mariano y Teresa con sus cartas-poemas-papelitos, recordándonos a los
lectores adultos esa etapa escolar.

El uso de diferentes tipografías y colores permiten reconocer la voz de Teresa o Mariano,
así como también es fácil diferenciar las páginas oscuras en las que aparece el maestro,
serio y un tanto “odioso por el aire revoltoso”, contrastando con las imágenes luminosas
de las ocurrencias de los mundos imaginarios en los papelitos lanzados. Es un libro que
abre la puerta a la poesía para niños, padres, maestros y a todos aquellos mediadores
que quieran acercar estos papelitos con mundos imaginarios para los primerísimos
lectores como lo dice el nombre de la colección.
Aquelarre. Revista de Literatura Infantil y Juvenil. Maestría en Literatura para niños. Res. CONEAU nº 808/14.
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de
Rosario.
Número
7, junio 2019.

5

ISSN 2469-0414

Rutinero, de Níger Madrigal (textos) y
María Wernicke (Ilustraciones)
Editorial: Fondo de Cultura Económica
FCE México. 2008.

Cuando pongas tu beso en mis palmas
voy a regarlo sobre la tierra para que
germine…

Rutinero es el testimonio de cuatro viajes,
hacia la Ruta del ámbar, de los siete colores,
del navegante y la Ruta del corazón. Este
libro

de

poemas

fue

merecedor

del

prestigioso y consolidado Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2007
convocado por el FCE y la Fundación para las Letras Mexicanas y en 2009 recibió el
premio ALIJA a la mejor ilustración.
Con cada poema, Níger Madrigal nos sumerge en la noche, el sueño, la infancia, el mar y
el corazón, cada ruta es un puente y el lector irá descubriendo en su camino ilustraciones
sorprendentes y lugares de ensueño, que evocan emociones en niños y adultos. Son
versos livianos de rimas, misteriosos, casi sin métrica, puros en su poesía.
Es un recorrido por vivencias y sentimientos pintados de colores tierra, verdes y
aguamarinas, los dibujos acompañan al texto con transparencias sutiles y la textura de
los papeles de seda, de una belleza única, como solo María Wernicke y sus collages
pueden hacerlo, van más allá de una mera ilustración.
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Rutinero es un viaje interior donde las palabras son un canto creador y las imágenes el
vehículo que nos transporta hacia los sueños y
la imaginación, en un diálogo con la noche y la
madre tierra.
Es un libro para atesorar, grandes y chicos, que
ya tengan un recorrido poético, se verán
seducidos ante la sorprendente capacidad
creadora de ambas autoras.

Recomendaciones del Plan Lectura
Nos pareció oportuno compartir el material del Plan Nacional de Lectura, por eso les
dejamos aquí los links para acceder a “CRECER EN POESÍA” con poemas para Nivel
Inicial y Primario.
Me han dicho que has dicho un dicho:
http://planlectura.educ.ar/wpcontent/uploads/2016/01/Crecer-en-poes%C3%ADa-Mehan-dicho-que-has-dicho-un-dicho-inicial-y-primer-cicloprimaria.pdf

Burbujas en la tierra:
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Creceren-poes%C3%ADa-Piedra-libre-inicial-y-primer-cicloprimaria.pdf
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Además les dejamos el texto “Leer Poesía en Inicial y Primer Ciclo” de María Cristina
Ramos:
“La palabra es el puente que tendemos a los más pequeños para que ingresen con
buen paso a nuestra cultura letrada. Y lo es también porque, en relación con ellos,
nos permite el juego y la caricia, las recomendaciones del cuidado, la intensidad de
los límites, el sostén de la valoración. Y son las palabras de la poesía las que
acercan el juego con el pensamiento y el imaginario, con la materialidad musical
del lenguaje. La poesía llama a recuperar la memoria de la cercanía de seres
importantes: la madre, el padre, las tías y tíos, las abuelas, los abuelos. No solo
porque frecuentemente acompañan a entrar en lo poético, sino porque son un
regazo, una mano para jugar, presencias que dan respaldo con la gratuidad de las
cosas plenas, con el arrullo de la voz y la confianza. La poesía va más allá de las
referencias, puede aquietar el mar picado con la suavidad de la seda, con un
ondear de posibles imágenes y un revuelo que acaricia. Es, a veces, una pulsación
hacia la sonrisa, juega, agita, renueva y va develando sentidos, significaciones en
movimiento. Los que acompañamos a entrar al mundo de la poesía vamos en
busca de conciliar lo emocional con la palabra, de ahondar la mirada hasta tornarla
creativa, abierta como la de los niños cuando comienzan a nombrar el mundo. La
frecuentación de la poesía genera un aire nuevo en la perspectiva lectora, alienta la
disposición para abordar lo complejo, para captar sentidos en otros textos y en
escenas de lo cotidiano. Es, por tanto, una alfabetización calificada para la
formación de lectores hábiles, críticos y hondos en sensibilidad. Leer poesía es
compartir un espacio dinámico, vivo, en el que nuestro imaginario hace pie y donde
es posible pulsar lo móvil de las frases, la profundidad de lo convocado y entrar en
algo intangible que, sin embargo, nos construye como lectores de nosotros mismos
y del mundo.”
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