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Ja s'han complit 10 anys en els quals junts hem omplit de poesia 
les nostres escoles i aules i pensem que va sent hora que allò 
que va sorgir d 'una forma espontània, tinga una justificació 
pedagògica que puga servir-nos per tranquil·litzar les nostres 
consciències a l'hora de continuar regalant poesia als nostres 
companys/es i alumnat un any més.

I quina millor manera que deixar aquesta justificació en boca dels 
experts en la matèria:

1. “Yo sé que la poesía es imprescindible, pero no sé para qué”   
Jean Cocteau

2. “Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día
como el aire que exigimos trece veces por minuto”    
Gabriel Celaya

3. “La poesía es una comunicación a través dela belleza”    
Rubén H. Zorrilla

4. “Le preguntaron: ¿para qué sirve la poesía?. 
Y el respondió: ¿para qué sirven los amaneceres?”    
Jorge Luis Borges

5. “La poesía es un espejo que torna hermoso hasta aquello que 
es deforme”    Percy B. Shelley

6. “Sobre la Tierra, antes que la escritura y la imprenta, existió la 
poesía”    Pablo Neruda

7. “En la poesía hay más verdad que en la historia”    Aristóteles

8. “Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que 
pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio”    
Federico García Lorca

9. “Los hechizos tienen siempre forma poética. Tienen ritmo, a 
veces tienen rima. Hablan a los oscuros ritmos ocultos del cuerpo 
y del espíritu, al propio corazón”   Graham Dunstan Martin

10. “Mientras la humanidad siempre avanzando,
no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre 
¡habrá poesía!”    Gustavo Adolfo Bécquer

11. “La poesía es una aventura hacia el absoluto”    Pedro Salinas

11 FONAMENTS PEDAGÒGICS PELS QUALS ÉS
DEL TOT NECESSARI DILLUNS POÈTICS:
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Ya se han cumplido 10 años en  los que juntos hemos llenado de 
poesía nuestras escuelas y aulas y pensamos que va siendo hora 
de que aquello que surgió de una forma espontánea,  tenga una 
justificación pedagógica que pueda servirnos para tranquilizar 
nuestras conciencias a la hora de continuar regalando poesía a 
nuestras compañeras, compañeros y alumnado un año más.

Y qué mejor manera que dejar esta justificación en boca de los 
expertos en la materia:

1. “Yo sé que la poesía es imprescindible, pero no sé para qué”   
Jean Cocteau

2. “Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día
como el aire que exigimos trece veces por minuto”    
Gabriel Celaya

3. “La poesía es una comunicación a través dela belleza”    
Rubén H. Zorrilla

4. “Le preguntaron: ¿para qué sirve la poesía?. 
Y el respondió: ¿para qué sirven los amaneceres?”    
Jorge Luis Borges

5. “La poesía es un espejo que torna hermoso hasta aquello que 
es deforme”    Percy B. Shelley

6. “Sobre la Tierra, antes que la escritura y la imprenta, existió la 
poesía”    Pablo Neruda

7. “En la poesía hay más verdad que en la historia”    Aristóteles

8. “Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que 
pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio”    
Federico García Lorca

9. “Los hechizos tienen siempre forma poética. Tienen ritmo, a 
veces tienen rima. Hablan a los oscuros ritmos ocultos del cuerpo 
y del espíritu, al propio corazón”   Graham Dunstan Martin

10. “Mientras la humanidad siempre avanzando,
no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre 
¡habrá poesía!”    Gustavo Adolfo Bécquer

11. “La poesía es una aventura hacia el absoluto”    Pedro Salinas

11 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS POR LOS
CUALES ES NECESARIO DILLUNS POÈTICS:
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