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TODO ES MÚSICA Y POESÍA
ANTES DE NACER. La música está en ti. ¿Te has dado
cuenta?… La música te rodea. Fue así desde antes de
nacer.
Ya no te acuerdas, pero cuando estabas en el vientre
de mamá oías un toc toc toc. No llamaban a la puerta:
era el latido de tu corazón, el ritmo monótono y grato
que te dio la vida.
Luego, cuando aún eras bebé, te dormían con
canciones de cuna: “Cierra los ojos, mi vida, que yo te
velo”…
Al pisar el mundo y empezar a andar, la música siguió
andando contigo.
En los juegos, había canciones de corro, trabalenguas,
estribillos y palabras nuevas volando, que descubrías y
te gustaban.
En la guardería te pusieron canciones para escuchar,
bailar o representar, como si fuese una obra de teatro.
Son canciones populares, que ya oyeron tus papás de
niños, y tus abuelos, y sus abuelos…
Algunas, las podrás encontrar en este libro.
Ya lo ves, la canción y la poesía están muy cerca. Se
pueden confundir. La poesía es ritmo, juego, a veces,
magia… ¡Y palabras!
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ANIMALES. No necesito preguntártelo, pero sé que la
poesía te gusta, y te seguirá gustando si no pierdes la
costumbre de leerla, algo que te dará alas.
La poesía es divertida e importante. Por eso nos
importa que no la olvides ahora que todavía la llevas
en la sangre y en los ojos.
Aquí te presentamos unos cuantos poemas para que
sigas viviendo con sus versos. Hemos elegido los que
hablan de animales, como en un zoo, animales que
vienen y van y que dan vueltas por tu vida, como si
fuese un tiovivo.
De ahí el título de ZooVivo.
Y es que, si te dejaran tus padres, te encantaría tener
todo un zoo en tu casa. ¿Verdad? Como no puede ser,
te conformas con una mascota.

IMITAR. Este libro te ofrece poemas para descubrir
tu alrededor, poemas para mirar de otra forma lo que
te rodea, poemas para sorprenderte y poemas para
divertirte.
Léelos, apréndetelos de memoria.
No sólo son poemas para leer. También hay poemas
para jugar y para aficionarte a hacer versos: imita,
repite, haz cambios, variaciones… Inténtalo.
Escribir, inventar, descubrir lo que llevamos dentro y
expresarlo es algo que sienta bien, muy muy bien.
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LOS DIBUJOS. La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada,
la que hace vestidos divertidos y pinta de corazones
todo lo que le rodea, ha querido dibujar para ti los
animales que acompañan el libro. Son dibujos alegres
y sencillos, que también puedes imitar.
Así que ponte en acción, y no olvides que la mejor
fórmula para que te guste la poesía es meterte en ella
hasta el fondo. Ese es el truco:
¡¡Zambúllete en los versos!!
Merece la pena.
Esperamos que este libro te ayude.
Por cierto, en un zoo hay algo más que fieras. Por eso,
en estas páginas aparecen unos cuantos poemas sin
animales. ¿Los encontrarás?
José María Plaza
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CANCIÓN DE CUNA (ANIMAL)
A ro ro, mi niño,
duérmete despacio,
que los angelitos
están a tu lado.

Sueña con el mono
y con el león,
que mañana iremos
a jugar al zoo.

A ro ro, pequeño,
duérmete deprisa.
Tu madre y tu padre
tu sueño vigilan.

A ro ro, mi vida,
duérmete tranquilo,
que todos te quieren
y son tus amigos.

Sueña con el perro,
ea, ea, ea,
el gato, el canario,
la tortuga vieja…

José María Plaza
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VIENTO DE NIEVE
Sopla el viento del norte,
esta noche va a nevar.
¿Qué va a hacer el jilguero?
El jilguerito, ¿qué hará?
Se sentará en el granero
y allí se calentará.
En el manto de las alas
su cabeza esconderá.
¡Ay, pobrecito jilguero!
¡Vuela, que te vas a helar!
Popular
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ERA UNA PALOMA
Era una paloma,
punto y coma,
que tenía hipo,
punto y seguido,
y se fue a Marte,
punto y aparte,
que era un animal,
punto y final.
Popular
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