CEBJA
Jóvenes y Adultos

Te proponemos que recorras el sitio digital de LEAMOS JUNTOS en el que se halla un
reservorio de lecturas literarias entrando a www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/ y
explores la ubicación LECTURA PARA GRANDES LECTORES

ACTIVIDAD 16
LEAMOS JUNTOS
En este encuentro retomamos el género lírico, a partir de una composición poética
muy original: el caligrama.
El caligrama (del francés calligramme) es un poema visual. Una frase o conjunto de
palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el
que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera
que crea una especie de imagen visual (poesía visual). La imagen creada expresa
visualmente lo que las palabras dicen. En un poema, este manifiesta el tema
presentado por el texto del poema.
https://es.wikipedia.org/wiki/Caligrama
Como dijimos anteriormente, el caligrama es poesía visual o poesía concreta. Fue
pensado por el poeta de esa manera, por lo que su estructura, las palabras que
conforman el poema y la imagen final tienen sentido en sí mismo.
Un ejemplo de esto es el caligrama Texto que se encoge de Guillermo Cabrera Infante
Y el dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía y
fue el hombre increíblemente encogido, pulgarcito
o meñique, el genio de la botella al revés y
se fue haciendo más y más chico,
pequeño, pequeñito, chirriquitico
hasta que desapareció por
un agujero de ratones al
fondo-fondo-fondo,
un hoyo que
empezaba
con
o
http://corazondetintaicsl.blogspot.com/2016/11/texto-que-se-encoje.html

Otro escritor reconocido que utilizó esta composición poética fue Guillaume
Apollinaire en Calligrammes, subtitulado Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916.
Es una colección de poemas publicada en 1918.
Los Calligramas son una idealización de la poesía de verso libre y de la precisión
tipográfica, en una era en que la tipografía está alcanzando un brillante final en su carrera,
por la llegada de nuevos medios de reproducción, como el cine y el fonógrafo
Guillaume Apollinaire, en una carta a André Billy

https://es.wikipedia.org/wiki/Caligramas_(Apollinaire)

Poema de 9 de febrero de 1915 de Guillaume
Apollinaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Caligramas_(Apollinaire)
DESAFÍO CREATIVO:
1- En esta ocasión, te proponemos construir caligramas a partir de palabras
extraídas de poemas que encontrarás en la Biblioteca Digital del Portal
Educativo de Mendoza – Leamos juntos: Lecturas para pequeños lectores:





Capricho grande de Oche Califa
Mascotas de Ana María Shua
Tacirupeca-Caperucita de Beatriz Ferro

Crecer en poesía. Piedra libre

¿Cómo hacer un caligrama en el papel?
Los que se dedican a hacer este tipo de poesía recomiendan lo siguiente para crear un
caligrama:
• Partir de una idea: una palabra, una expresión, un objeto que habrá que transformar
primero en imagen y luego en poesía.
• El punto de partida será, pues, un dibujo sobre papel que represente la idea original.
Luego se escribe el poema siguiendo el contorno del dibujo.
• La última operación consistirá en borrar los trazos de lápiz y dejar visibles las
palabras y los versos que conforman el caligrama.
Otra manera interesante para hacer un caligrama:
Podemos construir caligramas con la computadora a través de la siguiente
aplicación: http://www.imagechef.com/ic/es/home.jsp
TUTORIAL PARA HACER CALIGRAMAS
https://www.youtube.com/watch?v=Di-Ittcn_iI

¡ANIMATE! Es un desafío muy interesante: leemos poesía y a la vez jugamos con ella.
A continuación, te acercamos algunos ejemplos de caligramas construidos libremente
con el poema Oda a la tristeza de Pablo Neruda y con la letra de la canción Imagine de
John Lennon:

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/
Las imágenes son de dominio público

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos
permitirá saber si la actividad propuesta fuere de tu agrado y te resultó sencilla.
LINK https://forms.gle/zXWDGxfe11tNfSZC7

