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LAS MUJERES DEL 27 HOMENAJEADAS EN LOS
ENCUENTROS POÉTICOS ENTRE ESCOLARES
2016
500 alumnos de la provincia participarán en el XX Aniversario
Certamen de Poesía para Escolares Poetas del 27
17/03/16.-Esta mañana han comenzado los “Encuentros Poéticos entre
Escolares” en los que participarán más de 500 estudiantes de la ciudad Málaga
y provincia pertenecientes a los últimos cursos de Primaria, E.S.O y
Bachillerato. Estos encuentros se celebran en torno a las actividades
planificadas para celebrar el XX Aniversario del Concurso de Poesía para
Escolares “Poetas del 27” que organiza la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales del Ayuntamiento de Málaga.
Los alumnos del Colegio Alborán de Marbella y el Colegio Simón Bolívar de
Málaga han sido los primeros en visitar la Biblioteca Pública Municipal “Manuel
Altolaguirre”. Ambos centros han sido premiados en numerosas ocasiones por
este certamen gracias a la fantástica prosa de algunos de sus alumnos, por ello
han sido de los primeros invitados en participar en esta ocasión. La escritora
malagueña Carmen Ramos, quien será la encargada de dirigir durante los
próximos meses estos encuentros que conmemoran el XX aniversario esta
nueva edición del certamen, ha realizado un breve repaso por la situación de
las mujeres en el 27, cómo se vieron obligadas a luchar por obtener aquello
que a los hombres les venía dado: sus derechos y su libertad. Especialmente
se profundiza en la historia e identidad de “las sinsombrero”, y varios alumnos
de ambos centros escolares han recitado diversos poemas de estas mujeres
literarias que nos precedieron.
Además, los colegios visitantes han recibido una visita guiada por la exposición
que alberga la biblioteca, Mª Victoria Atencia, la reina blanca de nuestra
poesía, la cual será el epicentro de estos encuentros poéticos.
El objetivo de esta actividad es demostrar que las mujeres del 27 existieron y
dejaron un legado trascendental, además de estrechar lazos entre escolares de
distintos centros y fomentar la expresión poética del alumnado.
PRÓXIMOS ENCUENTROS ENTRE ESCOLARES
Biblioteca Pública Municipal “Manuel Altolaguirre”
29 de marzo
Colegio Gregorio Marañón (Málaga)
IES Ben Gabirol (Málaga)
Biblioteca Pública Municipal “José Moreno Villa”
5 de abril

IES Antonio Gala (Alhaurín el Grande)
IES Jacaranda (Chrriana)
7 de abril
IES Huelin (Málaga)
IES Los Boliches (Fuengirola)
Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes”
10 de mayo
IES Litoral (Málaga)
Colegio Pintor Denis Belgrano (Málaga)
17 de mayo
Colegios Virgen del Mar (Nerja)
Domingo Lozano (Malaga)

