
UN RECITAL PARA LA ESCUELA

En dos espectáculos anteriores (“Lorca-Cantabria. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” y “Palabra de Hierro”), 
la poesía ha sido el eje central del trabajo de La Machina Teatro. Ahora, con “Poesía para todos” presentamos un 
recital poético, interpretado por Luis Oyarbide, concebido para desarrollarse en los centros escolares y dirigido 
a toda la comunidad educativa (alumnos desde tres a doce años, padres y profesores).     Con ello, pretendemos 
ofrecer, fundamentalmente a los alumnos, pero también a profesores y padres, la oportunidad de escuchar una 
cuidada selección de poemas, recitados por un profesional de la declamación y la interpretación; deseamos 
contribuir a su comprensión con algunos comentarios ilustrativos del contenido del poema; queremos brindar 
la oportunidad a los niños de compartir con sus maestros y, lo que es más excepcional, con sus padres, el disfrute 
de asistir a un acto cultural en su colegio, y, finalmente, intentamos abrir la posibilidad de que, en el futuro, unos 
y otros puedan compartir la lectura en voz alta de poesía, como una posibilidad más de disfrutar de la lectura.
El recital está estructurado en tres partes de veinte minutos cada una, con lo que la duración total del espectáculo 
es de 1 hora.
Para la primera parte, a la que asistiría la totalidad de la comunidad escolar, hemos seleccionado una serie de 
poemas, canciones y trabalenguas poéticos de algunos autores especialmente dedicados a la poesía infantil.
Transcurridos veinte minutos y durante un breve intermedio musical, los alumnos de educación infantil 
volverían a las aulas, continuando el recital con una segunda parte para la que hemos seleccionado varios poemas 
de algunos de los mejores autores en lengua castellana que, por sus contenidos, nos han parecido idóneos para el 
grupo de alumnos de Primaria.
Finalizada esta segunda parte y durante otro breve intermedio musical, los niños volverían a sus aulas para 
terminar el recital con unos poemas dirigidos a los padres, que por haber sido musicados por algunos de los más 
conocidos cantautores, pueden resultar familiares para la mayoría.

LOS POEMAS

PRESENTACIÓN
- Lectura de un texto de Juan Ramón Jiménez, sobre la conveniencia de la lectura de poesía para todos los niños.

VERSOS
- "Versos", de Gerardo Diego. "Si la palmera supiera". ANAYA.
TRABALENGUAS. JUEGOS DE PALABRAS.
-"Patricia con P", de Carlos Murciano. "Poesía española para niños". 
ALFAGUARA
-"Lucila con L", de Carlos Murciano. "Poesía española para niños".
-"Don Diego", de Rafael  Alberti. "Poesía española para niños".
-"Doña Díriga, Dáraga, Dóriga". Anónimo. "Poesía española para niños”
-"En el campo hay una cabra". Anónimo. "Poesía española para niños".
-"Madre, notable sipilitrabe". Anónimo. "Poesía española para niños
-"Los sapitos". Anónimo. "Tungairá". GAVIOTA JUNIOR.
-"El lagarto está llorando", de Federico García Lorca. "Tungairá".
-"La oca", de J.A. Ramirez  Lozano. "Tungairá".

JUEGOS
-"La caja de cartón", de Carmen Martín Anguita. "Poemas de lunas y de colores". ALHAMBRA.
-"La muñeca", de Carmen Martín Anguita. "Poemas de lunas y de colores".
-"Los colores", de Carmen Martín Anguita. "Poemas de lunas y de colores".
-"El balón de fútbol", de Gerardo Diego. "Gerardo Diego para niños". EDICIONES DE LA TORRE
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CUENTOS
-"País de la fantasía", de Carmen Martín Anguita. "Poemas de lunas y de colores".
-"Cuento", de José Agustín Goytisolo. "Tungairá".
-"¿Y la luna?", de León Felipe. "Versos y oraciones del caminante". 
COLECCIÓN VISOR
-"A Margarita Debayle", de Rubén Darío. "Antología ética". EDITORIAL MEDITERRÁNEO

TRABALENGUAS PARA PRIMEROS LECTORES
-"Porque tú no eres yo", de Gerardo Diego. "Si  la palmera supiera" 
-"A, eme, o, erre", de Gerardo Diego. "Si la palmera supiera".
-"Nosotros", de Gerardo Diego. "Si la palmera supiera".

SOBRE EL SENTIMIENTO DE LA INFANCIA
-"Niño", de Gerardo Diego. "Si la palmera supiera"
-"El sueño", de Gerardo Diego. "Gerardo Diego para niños".
-"Soneto para Paula", de José Hierro. "Antología poética". COLECCIÓN AUSTRAL.
-"Como tú...", de León Felipe. "Versos y oraciones del caminante". COLECCIÓN VISOR.
-"Pegasos, lindos pegasos", de Antonio Machado. "El silbo del aire". ¿?
-"Los caballitos del agua", de Federico García Lorca. "Tungairá".

SOBRE LA NOCHE
-"Noche de Reyes", de Gerardo Diego. "Si la palmera supiera".
-"Que es la noche de Reyes", de José Luis Hidalgo. "Obra poética completa". COLEC. DE BOLSILLO. INST. 
CULTURAL DE CANTABRIA.
-"No tengas miedo al ruido...", de José Luis Hidalgo. "Obra poética completa".
-"Era un niño que soñaba", de Antonio Machado. "Antología poética". BIBLIOTECA  BÁSICA SALVAT.
-"Confetti", de Manuel Machado. "El silbo del aire". ¿?
DESPEDIDA A LOS NIÑOS.
-"La canción del pirata", de José de Espronceda. "El silbo del aire". ¿?

RECITAL PARA LOS PADRES
-"Las moscas", de Antonio Machado. "Antología Poética".
-"Retrato", de Antonio Machado. "Campos de Castilla". "Antología Poética".
-"Nanas de la cebolla", de Miguel Hernández.
-"Menos tu vientre", de Miguel Hernández.
-"Un caballo blanco", de León Felipe.
-"Romero sólo", de León Felipe.
-"Respuesta", de José Hierro. 
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