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Vencer el miedo a la página 
en blanco y aventurarnos a 
trazar en ella mares de grafito, 

¡Ese ha sido nuestro reto esta 
quincena!



Tras una breve 
introducción os 
presentamos , con 
la humildad de los 
aprendices y la 
osadía de los 
marineros y 
marineras nuestros 
caligramas.



Introducción

El tema: 
Los Caligramas

Nuestro introductor
- G. Apollinaire  

Nuestro inspirador

-R. Alberti

Con su poema

-EL MAR, La mar …



Un caligrama (del francés 
calligramme) es un poema 
visual en el que las palabras 
"dibujan" o manifiestan el 
tema presentado por el texto 
del poema. 

Debemos la moda de la 
creación de este tipo de 
poemas visuales en el siglo XX 
a Guillaume Apollinaire
(Roma 1880-Paris 1918) poeta, 
novelista y ensayista, defensor 
del cubismo. 

•Cabe recordar no obstante que 
los orígenes del caligrama se 
remontan a la Grecia Clásica. 

¿Qué es un 
caligrama?

- G. Apollinaire



El tema: 

EL MAR, La mar .

Nuestro inspirador

- R. Alberti

Rafael Alberti  (Cádiz 1902-
Madrid1999)
Poeta y dramaturgo español. 
Considerado como uno de los 
grandes poetas de nuestro 
panorama literario, fue el último 
poeta de la Generación del 27, 
ganador del Premio Nacional de 
Literatura en 1925 y del Premio 
Cervantes en 1983. Vivió en el exilio 
hasta el año de 1977. 

Entre sus obras más importantes se 
cuentan Marinero en Tierra ( de las 
cual hemos extraído el poema “LA mar, 
la mar…” que reproducimos en la 
página siguiente) , Sobre los Ángeles, 
Cal y Canto y Sermones y Moradas.



El mar, la mar..

- Rafael Alberti 

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!

¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?

¿Por qué me desenterraste
del mar?

En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.

Padre, ¿por qué me trajiste
acá?

De: Marinero en tierra



¡Que os llegue el olor salobre y 
os salpiquen las bravías olas 
entre versos y dibujos…

Nuestros 
Caligramas

…entre MARES DE GRAFITO



Mirada marina



Desierto de agua



Mar peligrosa



Mar revoltoso



Olas y peces



Sugerencias marinas



Mar montañoso



Pequeños “bichejos”



Me gusta la mar limpia y azul



El secreto



El mar que brilla



Mas mar



Tesoros escondidos



Enseñanzas marinas



El surfista



€ o el valor del mar



Algunas
transcripciones

El mar desierto de agua…

Me inspira y me envuelve

en un manto de luz azul

Y allí entre las rocas,

una sirena cantando dulces baladas 

para los marineros desorientados.

Desierto de agua

La mar inspira a los marineros

Nada mas verla

-Mírala, mírala

Te inspira a ti misma

porque es solo tuya. 

Mirada marina



Algunas
transcripciones

El mar ¿Por qué no puedo nadar?

¿Por qué me desenterraste el mar?

La arena del mar por la Libertad

La mar quiero coger

La mar quiero buscar…

El mar limpio me gusta más

Olas y peces

Las olas del mar viajan sin parar

Los peces del mar desean volar

Los peces se duermen en las olas

Y sueñan una estrella fugaz.



Algunas
transcripciones

El mar no se puede comprar

no tiene valor

La mar,

porque tan bonita

y profunda es

EL valor del mar

Enseñanzas marinas

El mar,

solo el mar sabe enseñar 

Su profundidad…



Algunas
transcripciones

El mar es un pentagrama 

en el que leen las sirenas

para entonar sus cantos.

PentagraMAR

Este es un poema “borrado” y 
recuperado de la cuartilla de su 
autor/a por original, pese a no ser un 
caligrama merece un espacio en 
nuestro mar de grafito.



Y hasta aquí


