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DE POESÍA PARA NIÑOS
Dice la luna, dice
que está cansada
de estar quieta en el cielo,
sola y callada…
[Fragmento de “Dice la luna”, basado en “Luna llena” de Paul Klee]

“Gorigori” consta de 48 poemas creados a partir de obras
de grandes pintores, desde el Siglo de Oro español hasta
los artistas más contemporáneos, pasando por una selección
de autores modernos cuya obra se encuadra en los siglos XIX y XX.
■ Temática: poemas basados en obras pictóricas.

Con “calidad literaria y altura poética”, como lo ha definido

■ Edad recomendada: a partir de 7 años.

el jurado que le concedió el VI Premio Internacional Ciudad

■ Aspectos destacables: poesía, arte;

de Orihuela de Poesía para Niños, este libro invita a acercarse
al Arte -estilos, técnicas, temáticas…- a través de la mirada poética

reproducciones de obras destacadas
de la Historia del Arte.

de María Jesús Jabato.

María Jesús Jabato
Sus versos -en los que resuenan las voces de Alberti,

(Burgos, 1959)

Juan Ramón Jiménez, Lorca, Lope de Vega o las canciones

Doctora en Humanidades, licenciada en Derecho y
Graduado Social. Académica de número de la Real
Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Técnico
superior del Ayuntamiento de Burgos y profesora de
Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos.
Colabora con el Diario de Burgos y es autora de varios
libros. Como poeta ha sido distinguida en varios
concursos literarios; entre los más recientes, el
Premio de Poesía para Niños El Príncipe Preguntón
(2008) y el Premio Luna de Aire de Poesía Infantil
(2013). http://mariajesusjabato.com

populares- se acompañan con reproducciones de algunas obras
pictóricas, propiciando un viaje a través del Arte -no estrictamente
en orden cronológico- en el que pintura y poesía se dan la mano.
No se trata de un catálogo museístico; por eso los poemas
que carecen de acompañamiento gráfico ceden ese espacio a la
imaginación, la investigación y el disfrute por parte de los lectores.
Zurbarán, Velázquez, Goya, Picasso, Miró, Dalí y Antonio López
son algunos artistas en cuya obra se ha inspirado la autora.
Su recorrido lírico-artístico también transcurre por Van Gogh,
Munch, Klee o Chagall, entre otros muchos: el surrealismo,

www.

la abstracción, los cubistas y expresionistas, el arte pop,
e incluso una muestra de arte oriental, están presentes
en este “Gorigori”.
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