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21 DE MARZO DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 
 
Un año más, el Centro de Poesía José Hierro, el Ayuntamiento, y el 

Centro UNESCO Getafe, quieren hacerles llegar un mensaje de paz 

a través de los poetas. En esta Ocasión, conmemorando el Día 

Mundial de la Poesía, tan necesaria para expresar con ternura y 

delicadeza los sentimientos que emanan de nuestros corazones. La 

Poesía es el antídoto de la Guerra y su influencia calmada y serena 

penetra en las mentes de todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad.  

 

Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO conmemora el Día Mundial de 

la Poesía. La decisión de proclamar este 21 de marzo, coincidiendo 

con el equinoccio de primavera, como Día Mundial de la Poesía, fue 

adoptada durante la 30ª reunión de la UNESCO, celebrada en París 

en 1999.  

 

Así mismo y siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, en relación con la proclamación 

de este Día Mundial, y teniendo en cuenta que también el 21 de marzo, por decisión de las 

Naciones Unidas, está consagrado a la “Eliminación de la Discriminación Racial”, y  al 

“Síndrome de Dawn”, es de justicia que los citemos aquí, independientemente que las 

organizaciones e instituciones interesadas lo conmemoren siguiendo las orientaciones de 

Naciones Unidas y sus propias iniciativas, sobre las que orientamos en nuestros Anexos. 

 

La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las 

ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a 

la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos 

las palabras y las cosas, y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced a 

sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, 

pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas. 

Así lo expresa nuestra  Directora General, la Sra. Irina Bokova, «Como expresión profunda 

del espíritu humano, como arte universal, la poesía es una herramienta de diálogo y 

acercamiento. Al dar acceso a la expresión auténtica de una lengua, la difusión de la poesía 
contribuye al diálogo entre las culturas y al entendimiento mutuo.» 

En enero de 2014 fallecía en Madrid Félix Grande, una voz poética y humana sin la cual, a 

la poesía española del último medio siglo, le falta profundidad y compromiso. Él fue un 

amigo entrañable de esta casa de la poesía. 

 

"Todo mi oficio se reduce a buscar sin piedad ni descanso la fórmula con que poder 

vociferar socorro y que parezca que es el siglo quien está aullando esta maravillosa 

palabra. Que adviertan que me puse entre los torcidos del mundo para ayudarles a zurcir y 

defendí a la vida con todo mi terror. Clamar socorro como el nombre de un dios", escribió 

una vez Grande.  

 

De la mano de los niños y niñas de 1º del Colegio Público Seseña y Benavente (y de su 

insustituible maestra Susana Obrero), el Ayto de Getafe, la Fundación Centro de Poesía 

José Hierro y Unesco Getafe nos daremos cita el LUNES 23 de marzo para celebrar al poeta 

en un encuentro entrañable e iluminador; un acicate para seguir creyendo que la poesía 

quizá no cambie el mundo pero sí modifica hondamente nuestra percepción del mundo. 
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El siguiente comunicado avaló su conmemoración: 

 

“Es evidente que una acción mundial a favor de la poesía daría un reconocimiento y un 

impulso nuevo a los movimientos poéticos nacionales, regionales, e internacionales. Esta 

acción debería tener como objetivo principal sostener la diversidad de los idiomas a través 

de la expresión poética y dar a los que están amenazados la posibilidad de expresarse en 

sus comunidades respectivas.” 

 

Juntos, la Fundación Centro de Poesía José Hierro, el Centro UNESCO Getafe y la 

Delegación de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Getafe, celebran un año más el 

Día Mundial de la Poesía con acciones organizadas conjuntamente o sumándonos y 

participando en la celebración de este día a través de otras iniciativas.   

  

Invitamos y animamos a todas las instituciones públicas y privadas a tomar parte activa en 

la celebración del Día Mundial de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la 

participación activa de las ONG, escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos, 

asociaciones culturales, editoriales, autoridades locales y sociedad civil en general. 

D. Alberto Guerrero, presidente del Centro UNESCO Getafe y Doña Tacha Romero Hierro, 

presidenta de la Fundación José Hierro de Getafe, agradecen su colaboración y les ruega 

divulguen este Manifiesto entre los amigos y personas de su entorno, que sientan la 

necesidad de vivir en un mundo más sensible, en el que la fuerza de la palabra sea la 

puerta del diálogo y la poesía un alimento de nuestro espíritu.   

     

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA  

 

Félix Grande nació el 4 de febrero de 1937 en Mérida (España); fue un reconocido escritor 
y flamencólogo, que cultivó tanto el género narrativo como el lírico. Se lo considera un 
importante representante de la innovación en la poesía española de la década del 60, y 
su obra ha sido traducida a diversos idiomas. 
 
Pese a que se dedicaba a tocar la guitarra flamenca, decidió dejar esta afición para 
consagrarse a la literatura; comenzó este nuevo emprendimiento a través de la poesía, a la 
que consideraba una hermana de la música. 

 
 
UNA POSTAL DE NIEVE 

 

Cuando me tienda en la vejez 
como en un mal cerrado sepulcro 
maldeciré tu nombre 
 
Sólo porque esta noche 
enajenado y absorto en tu cuerpo 
he deseado que fueras eterna 
 
y no sabía si pegarte o llorar. 
 

 
      Centro UNESCO Getafe  

      Centro de Poesía José Hierro 

Delegación de Cultura  del Ayuntamiento de Getafe 

 

 

                              Martín Sánchez González 

Relaciones Institucionales del Centro Unesco Getafe 
                    Presidente de Honor 
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