
	  

Grupo	  Ajonjolí	  

El	  Grupo	  Ajonjolí	  integra	  
alumnos	  de	  la	  Facultad	  de	  
Educación	  –	  Centro	  de	  
Formación	  del	  Profesorado	  
(Grado	  de	  Maestro	  de	  Educación	  
Infantil	  y	  Máster	  EUA	  de	  
Educación	  Infantil)	  interesados	  
en	  llevar	  a	  la	  práctica	  las	  
posibilidades	  educativas	  de	  la	  
lectura	  expresiva	  y	  de	  la	  
recitación	  en	  el	  futuro	  de	  su	  
práctica	  docente.	  

Colaboran:	  
Departamento	  de	  Didáctica	  de	  la	  Lengua	  y	  la	  Literatura	  

Facultad	  de	  Educación	  –	  Centro	  de	  Formación	  del	  
Profesorado.	  UCM	  

III	  Semana	  Complutense	  	  
de	  las	  Letras	  

Versos	  diversos	  	  
(Recital	  de	  poesía	  y	  música	  para	  
todas	  las	  edades)	  

23	  de	  abril	  2013.	  19	  horas	  
Aula	  Magna	  Pablo	  Montesino	  
Facultad	  de	  Educación	  –	  Centro	  de	  Formación	  
del	  Profesorado.	  UCM	  



	  

	  

	  

Programa	  

Invitación,	  de	  Andrés	  Mirón.	  	  
Cuento	  pequeño,	  de	  Ana	  Mª	  Fernández	  
Versos	  de	  la	  madre,	  de	  Gloria	  Fuertes	  
En	  un	  trozo	  de	  papel,	  de	  Antonio	  García	  Teijeiro	  
Tengo	  una	  muñeca,	  de	  Ana	  Mª	  Romero	  Yebra	  
La	  caja	  de	  cartón,	  de	  Carmen	  Martín	  Anguita	  
La	  niña	  se	  duerme,	  de	  Beatriz	  Osés	  
Mambrú,	  de	  Juan	  Clemente	  Gómez	  
Un	  caballo	  blanco,	  de	  León	  Felipe	  

Los	  peces	  van	  a	  la	  escuela,	  de	  Gloria	  Fuertes	  
La	  rana	  enamorada,	  de	  Juan	  Ramón	  Barat	  
El	  sapo	  verde,	  de	  Carmen	  Gil	  
Los	  perros	  amaestrados,	  de	  Jaime	  Ferrán	  
Cuatro	  patas,	  de	  Jesús	  Munárriz	  
Canción	  de	  juego,	  de	  Lucía	  Solana	  
Besos	  de	  lobo,	  de	  Juan	  Clemente	  Gómez	  
En	  el	  jardín,	  de	  Ana	  Mª	  Romero	  Yebra	  
Canción	  del	  cuclillo	  tartamudo,	  de	  Adriano	  del	  Valle	  

Dijo	  un	  jaque	  de	  Jerez	  (Popular)	  
Cuento	  viejo,	  de	  Dora	  Alonso	  
Mamá	  es	  un	  monstruo,	  de	  Paloma	  Bordons	  
Equipaje	  de	  un	  pirata,	  de	  Ana	  Alonso	  
Sirenas,	  de	  Ángel	  González	  
Zapato,	  de	  Mª	  Luz	  Uribe	  
El	  beso	  de	  la	  luna,	  de	  Jesús	  González	  Torices	  
Paraguas,	  de	  Mª	  Luz	  Uribe	  
La	  princesa	  que	  quería	  escribir,	  de	  Beatriz	  Berrocal	  Pérez	  
Antaño	  de	  Maricastaño,	  de	  Marisa	  López	  Soria	  

El	  ángel	  guardián,	  de	  Gabriela	  Mistral	  
Monólogo	  del	  agua,	  de	  Juan	  Ramón	  Barat	  
Romance	  del	  viento,	  de	  Pedro	  Garfias	  
La	  higuera,	  de	  Juana	  de	  Ibarbourou	  
La	  hechicera,	  de	  Carlos	  Murciano	  
Cabecita	  de	  novia,	  de	  Elsa	  Bornemann	  
La	  nevada,	  de	  Esteban	  Buñuel	  
El	  olvido,	  de	  Carlos	  Murciano	  
Otra	  vez,	  de	  Gerardo	  Diego	  
Las	  doce	  en	  el	  reloj,	  de	  Jorge	  Guillén	  
Canción,	  de	  José	  Hierro	  
	  

Niños de cualquier edad  
y de todo el universo,  

ésta es la fiesta del verso. 
¡Venid corriendo, volad! 

 
(Andrés Mirón, Invitación) 

	  

Programa	  

Intérpretes	  
(Por	  orden	  de	  intervención)	  

	  
Martha	  C.	  Varona	  Martínez	  
Beatriz	  Fernández	  Gonzalo	  

Ana	  Quevedo	  Serrano	  
Aitor	  Suárez	  Vicente	  
Irma	  Recuero	  Jiménez	  
Elsa	  Medina	  Morales	  

Mª	  José	  Zapatera	  Álvarez	  
Rocío	  Gómez	  García	  

Rocío	  Martínez	  Hurtado	  
Tamara	  Prieto	  Rodríguez	  

	  
Piano	  y	  guitarra	  

Elsa	  Medina	  Morales	  
	  

Montaje	  visual	  
Jaime	  García	  Padrino	  

	  
Selección	  de	  poemas	  

Grupo	  Ajonjolí	  
	  

Coordinación	  y	  dirección	  
Jaime	  García	  Padrino	  


