
CLUB LECTOR DEL IES JOSÉ PLANES  





Soledad, tristeza 
una mujer y su sombrilla. 

Respira alegría 
Mª José Abellán Sánchez 

 
 



 
Sol y calor 

siestas de verano. 
Llegan las vacaciones 

     
Lucia López Muñoz 

 



Calor, frío, risas 
una madre y su hija. 
Juegan en el parque 

María Manchón Martínez 

 



Lluvia fría 
camino en soledad. 

Es tu presencia  
Susana Matencio Abellán 

 



Hoy ha nevado 
veo una luz blanca. 

Tú me ciegas 
Mario Nicolás Carrillo 

 



Cegado por el sol 
mano en mi frente. 

Veo el horizonte 
Alejandro Almagro Abellán 

 



Primavera, hoy 
hojas en el otoño. 

mañana, nieve 
Alejandra Pascual Alarcón 

 



Amiga con tristeza 
llanto sobre sus ojos. 

Estoy aquí  
Adrián Ruíz Hernández 

 



Pajarito, pajarito 
escalones bajo el frío 

vuela rápido 
 

 
Almudena Abenza Iniesta 

 



Sal, el sol, agua 
piel mojada y morena. 

El mar a mis pies 
María Baños Guillén 

 



Ella a mi lado 
en esta tarde de sol. 
Una silla a la sombra 
María Caravaca Guerrero 

 



Me gusta el mar 
tan profundo y azul. 

Tus ojos lo miran 
Alicia Fernández Guerrero 

 



Pie pequeño 
da grandes pasos. 
El camino da vida 
Carmen María Martínez Sánchez 

 



En primavera 
nos quedamos callados; 
mirando el mar 
Raquel Nicolás Yagües 
 



Aquí no hay risas 
pero me gusta. 
Invierno con color 
Félix Pina Castillo 

 



Igual a las estrellas 
alumbras las noches 
 de mi soledad 
Noelia Gómez Martínez 
 



Una locura 
besar tus labios. 
Siento tu cuerpo 
Laura Gómez Carrillo 

 



Una idea 
el aire pasa. 

vida muy, muy corta 
Ana María Navarro Lucas 

 



Biblioteca, libros 
es primavera. 
Te leo una poesía 
Pedro García Pozas 

 



 
Es primavera 
flores de muchos colores. 
Y hace viento 

Marta Abellán Baeza 
 



El cielo oscuro 
miles de estrellas. 
Regresa la noche. 
Rafael Casalins Parra 

 



Verano, calor 
me gusta el verano, 
si estoy en la playa. 

Ignacio Gómez Zapata 
 



Traje de espía 
un hombre a lo lejos; 

la noche está fría. 
Jorge Mateos González 

 



Mujer, paraguas 
hace sol. 

Soledad y frío. 
Manuel Ballesta Meseguer 

 



 
Una flor, amiga 
mi libro, un compañero. 
No sólo en enero 
Juan Francisco Ros Pardo 

 



Rostro de mujer 
lluvia en tu regazo; 

vámonos juntos. 
Juan Orenes Pascual 

 



Flor, primavera 
mi amiga viene. 

Y yo quiero 
Adrián Sánchez Valero 
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