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Título……………………………………..
Pintor  (tu nombre)……………………………………..
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Busca en la Exposición el título y el pintor del
cuadro al que se refiere cada poema  y escríbelo

en la cabecera de éstos.

Título……………………………………..
Pintor……………………………………..

Él lo vio...Noche negra, luz de infierno...
Hedor de sangre y pólvora, gemidos...

Unos brazos abiertos, extendidos
en ese gesto de dolor eterno.

Una farola en tierra casi alumbra
con un halo amarillo que horripila

de los fusiles la uniforme fila,
monótona y brutal en la penumbra.

Maldiciones, quejidos...Un instante
primero que la voz de mando suene,

un fraile muestra el implacable cielo.

Y en convulso montón agonizante,
a medio rematar, por tandas viene
la eterna carne de cañón al suelo.

Manuel Machado
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Coge un libro de uno de los poetas que salen en este
cuadernillo, elige un poema y cópialo en está página

Título……………………………………..
Pintor……………………………………..

La campanada blanca de maitines
al seráfico artista ha despertado,

y, al ponerse a pintar, tiene a su lado
un coro de rosados querubines.

Y ellos le enseñan cómo se ilumina
la frente, y las mejillas ideales
de María, los ojos virginales,

la mano transparente y ambarina.

Y el candor le presentan de sus alas
para que copie su infantil blancura

en las alas del ángel celestial,
que, ataviado de perlinas galas,

fecunda el seno de la Virgen pura,
como el rayo del sol por el cristal.

Manuel Machado
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Haz una ilustración en la contraportada  con lo que te sugiere este
poema

EL CIPRÉS DE SILOS

Enhiesto surtidor de sombra y sueño

que acongojas el cielo con tu lanza.

Chorro que a las estrellas casi alcanza

devanado a sí mismo en loco empeño.

Mástil de soledad, prodigio isleño,

flecha de fe, saeta de esperanza.

Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,

peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi señero, dulce, firme,

qué ansiedades sentí de diluirme

y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos filos,

ejemplo de delirios verticales,

mudo ciprés en el fervor de Silos.

Gerardo Diego
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Florencia flor de música y aroma,
patria del gran Leonardo, inenarrable

madre de lo sutil y lo inefable...
Florencia del león y la paloma.

Mona Lisa sonríe, Madona Elisa
mira pasar los siglos sonriente.

Y nosotros también eternamente
llevamos en el alma su sonrisa.

Sonríe la Gioconda...¿Qué armonía,
qué paisaje de ensueño la extasía?

¿Por dónde vaga su mirar velado?...
¿Qué palabra fatal suena en su oído?...
¿Qué amores desentierra del olvido?...

¿Qué secreto magnífico ha escuchado?...

Manuel Machado

Coloca las palabras  que están bajo el poema en el lugar que
corresponda.

ME HE QUEDADO SIN PULSO Y SIN ALIENTO...

Me he quedado sin pulso y sin aliento
separado de ti. Cuando respiro,

el aire se me vuelve en un ………..
y en polvo el ………………de desaliento.

No es que ………….. tu ausencia el sentimiento.
Es que la siente el cuerpo. No te miro.

No te puedo tocar por más que ……………
los brazos como un ciego contra el ………..

Todo estaba ………….de tu figura.
Ausente tú, detrás todo de nada,

borroso yermo en el que desespero.

Ya no tiene paisaje mi …………….
Prendida de tu ausencia mi ……………

contra todo me ………… , ciego me hiero.

Ángel González

estiro, detrás, doy, amargura, corazón, mirada,viento, sienta, suspiro
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El que en Milán nieló de plata y oro
la soberbia armadura; el que ha forjado
en Toledo este arnés; quien ha domado

el negro potro del desierto moro...

El que tiñó de púrpura esta pluma,
que al aire en Mulberg prepotente flota,

esta tierra que pisa, y la remota
playa de oro y de sol de Moctezuma...

Todo es de este hombre gris, barba de acero,
carnoso labio socarrón y duros

ojos de lobo audaz, que, lanza en mano,
recorre su dominio, el Mundo entero,

con resonantes pasos, y seguros.
En este punto lo pintó el Tiziano.

Manuel Machado

Título……………………………………..
Pintor……………………………………..

De  pie y con los brazos bien abiertos
y extendida la diestra a no secarse,

haznos cruzar la vida pedregosa
_repecho de Calvario_ sostenidos

del deber por los clavos, y muramos
de pie, cual Tú, y abiertos bien de brazos,

y como Tú, subamos a la gloria
de pie, para que Dios de pie nos hable
y con los brazos extendidos. ¡Dame,

Señor, que cuando al fin vaya rendido
a salir de esta noche tenebrosa

en que soñando el corazón se acorcha,
me entre en el claro día que no acaba,

fijos mis ojos de tu blanco cuerpo,
Hijo del Hombre, Humanidad completa,

en la increada luz que nunca muere;
¡mis ojos fijos en tus ojos, Cristo,

mi mirada anegada en Ti, Señor!     

Miguel de Unamuno
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Pensemos en la muerte enamorada,
la muerte que es la espalda de la vida

o su pecho, quizás, ida o venida,
que hasta abrazarla no sabremos nada.

Creemos que la vida es nuestra amada,
que la besamos en la frente ardida
y que detrás hay una nuca hundida
que acaricia la mano trastornada.

Y vivimos tal vez frente a un desnudo,
una espada hermosísima o escudo,
la Venus del espejo de la muerte.

Más allá, al fondo, sus dos ojos brillan
de malicia o de amor, nos acribillan.
Oh Venus, ven, que quiero poseerte.

Gerardo Diego

Título……………………………………..
Pintor……………………………………..

Este desconocido es un cristiano
de serio porte y negra vestidura,

donde brilla no más la empuñadura
de su admirable estoque toledano.

Severa faz de palidez de lirio
surge de la golilla escarolada,
por la luz interior iluminada

de un macilento y religioso cirio.

Aunque sólo de Dios temores sabe,
porque el vitando hervor no le apasione

del mundano placer perecedero
en un gesto piadoso, y noble y grave,
la mano abierta sobre el pecho pone,
como una disciplina, el caballero.

Manuel Machado



IES José María Pereda. Santander IES José María Pereda. Santander

Exposición "Pintura y Poesía". 2012 Exposición "Pintura y Poesía". 2012

Título……………………………………
Pintor……………………………………..

De aquí no se va nadie. 
Mientras esta cabeza rota 

del niño de Vallecas exista, 
de aquí no se va nadie. Nadie. 

Ni el místico ni el suicida. 
Antes hay que deshacer este entuerto, 

antes hay que resolver este enigma. 
Y hay que resolverlo entre todos, 

y hay que resolverlo sin cobardías, 
sin huir 

con unas alas de percalina 
o haciendo un agujero 

en la tarima. 
De aquí no se va nadie. Nadie. 

Ni el místico, ni el suicida. 
Y es inútil, 

inútil toda huida 
(ni por abajo 
ni por arriba). 

Se vuelve siempre. Siempre. 
Hasta que un día (¡un buen día!) 

el yelmo de Mambrino 
-halo ya, no yelmo ni bacía - 

se acomode a las sienes de Sancho 
y a las tuyas y a las mías 

como pintiparado, 
como hecho a la medida. 

Entonces nos iremos Todos 
por las bambalinas: 

Tú y yo y Sancho y el niño de Vallecas 
y el místico y el suicida.   (Blas de Otero)

Título……………………………………..
Pintor……………………………………..

Tanta serenidad es ya dolor.
Junto a la luz del aire

la camisa ya es música, y está recién lavada,
aclarada,    

bien ceñida al escorzo
risueño y torneado de la espalda,

con su feraz cosecha,
con el amanecer nunca tardío

de la ropa y la obra. Este es el campo
del milagro: helo aquí,

en el alba del brazo,
en el destello de estas manos, tan acariciadoras

devanando la lana:
el hilo y el ovillo,

y la nuca sin miedo, cantando su viveza,
y el pelo muy castaño

tan bien trenzado,
con su moño y su cinta;

y la falda segura; sin pliegues, color jugo de acac ia.
Con la velocidad del cielo ido,

con el taller, con el ritmo de las mareas de las ca lles,
está aquí, sin mentira,

con un amor tan mudo y con retorno,
con su celebración y con su servidumbre.

Claudio Rodríguez



IES José María Pereda. Santander IES José María Pereda. Santander

Exposición "Pintura y Poesía". 2012 Exposición "Pintura y Poesía". 2012

Título……………………………………..
Pintor……………………………………..

Los enemigos de la luz rinconesLos enemigos de la luz rinconesLos enemigos de la luz rinconesLos enemigos de la luz rincones
y entrañas surgen, por la vez primera,y entrañas surgen, por la vez primera,y entrañas surgen, por la vez primera,y entrañas surgen, por la vez primera,

en tremendas y fúlgidas visiones,en tremendas y fúlgidas visiones,en tremendas y fúlgidas visiones,en tremendas y fúlgidas visiones,
de atroz verdad y resplandor de hoguera.de atroz verdad y resplandor de hoguera.de atroz verdad y resplandor de hoguera.de atroz verdad y resplandor de hoguera.

Lumíneos ocres, cálidos carmines,Lumíneos ocres, cálidos carmines,Lumíneos ocres, cálidos carmines,Lumíneos ocres, cálidos carmines,
ebúrneas y rosadas morbideces,ebúrneas y rosadas morbideces,ebúrneas y rosadas morbideces,ebúrneas y rosadas morbideces,
dejaron los dorados camarines,dejaron los dorados camarines,dejaron los dorados camarines,dejaron los dorados camarines,

para ser sangre, podre y livideces.para ser sangre, podre y livideces.para ser sangre, podre y livideces.para ser sangre, podre y livideces.

Fue Fue Fue Fue Rembrandt, cuyo nombre al mundoRembrandt, cuyo nombre al mundoRembrandt, cuyo nombre al mundoRembrandt, cuyo nombre al mundo
asombraasombraasombraasombra

artista poderoso e insensato,artista poderoso e insensato,artista poderoso e insensato,artista poderoso e insensato,
pincel-puñal de palpitante nervio...pincel-puñal de palpitante nervio...pincel-puñal de palpitante nervio...pincel-puñal de palpitante nervio...

Fue Fue Fue Fue Rembrandt, vencedor de luz y sombra,Rembrandt, vencedor de luz y sombra,Rembrandt, vencedor de luz y sombra,Rembrandt, vencedor de luz y sombra,
y el dolor tuvo su primer retrato,y el dolor tuvo su primer retrato,y el dolor tuvo su primer retrato,y el dolor tuvo su primer retrato,
y la miseria su pincel soberbio.y la miseria su pincel soberbio.y la miseria su pincel soberbio.y la miseria su pincel soberbio.

Manuel Machado

Título……………………………………..
Pintor……………………………………..

Nadie más cortesano ni pulido

que nuestro rey Felipe, que Dios guarde,

siempre de negro hasta los pies vestido.

Es pálida su tez como la tarde,

cansado el oro de su pelo undoso,

y de sus ojos, el azul, cobarde.

Sobre su augusto pecho generoso

ni joyeles perturban ni cadenas

el negro terciopelo silencioso.

Y, en vez de cetro real, sostiene apenas,

con desmayo galán, un guante de ante

la blanca mano de azuladas venas.
Manuel Machado

.


