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Comentarios del Jurado
II CONCURSO DE POESÍA EN HOMENAJE A YEO CRUZ
Angélica Rodríguez
La genialidad de cada uno de los trabajos presentados radica en su
capacidad de encontrar belleza en cosas sumamente elementales; me
siento muy feliz luego de hacer cada una de estas lecturas porque todas
tienen la capacidad de comunicarnos honestidad en cada palabra.
Particularmente me gustó muchísimo la serie de Poemas de PRINCESA
ROSADA (Diviana Romano), aprecié mucho su uso de la imagen y su
ritmo armónico, además de todo lo antes expuesto.
Norys Saavedra
Es difícil la elección ya que todos son excelentes, me siento muy feliz
de participar como jurado en el II Concurso en homenaje al gran Yeo
Cruz.
Omar Villegas
El Concurso literario infantil es una iniciativa de la poeta Yajaira Álvarez
en San Lorenzo de la ciudad de Barquisimeto. Loable y plausible
certamen de niñas y niños que se aventuran en la palabra poética que
es lo mismo decir el arte de la palabra, y en niñas y niños en formación
permanente con más razón. Poemas estimulados a través de un taller
donde asistieron y jugaron a escribir palabras imaginadas por ellos
mismos. Tuve el mérito de ser jurado sin juzgar tan delicadas creaciones,
divertidas y lúdicas. Yo me incline por la niña que uso el seudónimo de
AVE ALEGRE (Eudimar Gimenez).

Eudimar Gímenez
Primer lugar compartido
Seudónimo: Ave alegre
12 años. Vive en San lorenzo

l
La vida tiene cosas buenas y cosas malas como el ave canta en las
alas de su ave amada.
2
Hoy me levante con emoción y alegría al ver al perro ladrar y bailar porque estaba comiendo carne frita.
3
El cielo está colorado como la casa de al lado
4
La casa es tan linda como el ave que canta todas las mañanas.
5
El libro tiene muchos dibujos y letras y me hacen imaginar muchas cartas y poemas.
6
Yo tengo un lucerito y cuando lo miro se pone rojito.
7
Sapito, sapote ¿dime por qué cantas como mi papá todas las noches?.

8
En el cielo veo figuras distintas y me hacen pensar y sentir alegrías.
9
Las tortugas son muy lentas porque llevan su casa a cuestas.
10
En mi clase de poesía veo muchas hormigas que trabajan y ayudan
a entender un poco más de la lectura.
11
Los manatíes formaron un grupo de baile e invitaron a los delfines
y tiburones a formar parte de ese desastre.
12
La bandera de Venezuela va por el mar de los sueños y la lleva el
barco de mi bello país
13
En la clase de poesía me enseñaron muchas cosas hasta hablar con
los la luna o cantarle a los pajaritos.
14
La ballena va cantando por el mar canciones de amistad.
15
Al mirar las estrellas me alegro mucho porque parpadean a mi
ritmo.
16
Las hormigas cantan en mi página y bailan con el cielo azul.
17
El gusano se fue de fiesta a bailar con las estrellas.

18
La luna canta las mañanitas a una niña muy bonita.
19
Voy a jugar con la mariposa de colores verde y azul a atrapar las
20
Las olas del mar son grandes como mi corazón
21
La navidad llega en caballo y nos lleva para Belén.
Seudónimo: Ave alegre

Diviana Romano
Primer lugar compartido
Seudónimo: Princesa rosada
12 años. Vive en San lorenzo

1
La calle está tan sola que parece una lengua negra y larga
2
En la mañana me despierto con ganas y alegría a buscar a mi
maestra de arte y poesía.
3
Mi casa lleva la bandera para representar a Venezuela.
4
Mi casa está tan linda como la bandera.
5
Las flores son tan moradas como una uva playera.
6
La casa está tan limpiecita que parece una bambalina.
7

El árbol de la navidad es tan lindo como las flores de la poesía.
8
El rancho de piedra lo construyó mi abuelita.
9
Miro al cielo y veo muchas estrellas pero hay una estrella que brilla
más, es la reina de la estrellas.
10
La calle está sola como la estrella de navidad, tan triste, tan triste
como una niña.
11
Hoy me levante a ver a mi arbolito porque brilla y brilla como los
ojos de mi abuelito.
12
El señor por la selva va a buscar a su mujer, es una estrella.
13
El bachaco rojo, rojo lleva comida para su casa
14
La luna busco una guitarra y se puso a tocar una canción de amor.

15
La casa es tan dulce como un árbol de dulce de leche.
16
La puerta de mi casa es marrón como los ojos de mi mamá.
17
El niño ríe y ríe que hasta las estrellas ríen.
18
De mi bolsillo saque una hormiga negra como las chancletas de mi
abuela.
19
De mi bolsillo saque un cardenalito rojo como mi corazón.
20
La luna se fue a rumbear con todas las estrellas.
Seudónimo: Princesa Rosada
Diviana Carolina Romano Rivas

Roxelin Orellana
Segundo lugar
Seudónimo: Rubí
12 años. Vive en San lorenzo
1
El perro baila y canta como mi corazón
2
El barco navega hasta llegara las estrellas
y yo estoy montada en él
3
El arbolito brilla y brilla
que alumbra mi camino
4
La gata vuela y vuela
que llega hasta el segundo cielo.
5
La luna baja y baja para hablar
con los pájaros escritores
6
El cardenalito era tan rojo como el rubí
7
El viento despeina la mata de quinchoncho.
8
Un niño brinca y salta en la palma de mi alma

9
Un niño ríe y ríe hasta que cubre la calle
10
La serpiente toca y toca hasta que se le parten los dientes
11
Las palmeras aplauden como yo, cuando hago una oración
12
El árbol cuando le crece el cabello se pone más hermoso
13
El relámpago pasa muy rápido como la serpiente
14
La abuela ríe con nosotras como una rosa
15
Las estrellas bajan del cielo a nadar en el mar
16
El cielo es una hoja en blanco cuando mi madre y mi padre se
levantan
17
La rosa abrió los ojos cuando se levanta de su cama de noche.
18
El gato es esbelto como la palmera de mi abuela
Seudónimo: Rubí
Roxelin Valentina Orellana Torrealba

Abraham Martínez
Tercer lugar
Seudónimo: El capitán
12 años. Vive en San lorenzo

1
La estrella es una vela que brilla en el cielo.
2
De mi bolsillo saque una cunita que cuando mi prima se monto
parecía una estrellita
3
La estrella brilla como un chocolate de navidad
4
Un niño brincaba y brincaba hasta subió a la palma de su casa
5
Cuando un niño se levanta es porque un pájaro canta
6
La hormiga trabaja todos los días con sus compañeritas.
7
Una casa se ha quemado y los bomberos la han curado.

8
De mi sombrero saque una nube me monte en ella y conocí las
estrellas.
9
La campana canta en la mañana.
10
Un hombre va con su machete en la mano a picar un árbol para
hacer leña y cocinar.
11
Llegó el delfín rosado y llenó el mar de rosas.
Seudónimo: EL CAPITAN
Abraham Martínez

Karla Gímenez
Mención Especial
Seudónimo: Princesa de las poesías
10 años. Vive en San lorenzo

1
Yo vi mi perrito en la ventana de mi abuelita mirando al cielo una
linda estrellita.
2
La navidad es tan hermosa que yo me siento una mariposa.
3
Yo tengo un mueble muy colorado se parece al arcoiris qu sale en
las tardes a cada rato.
4
En mi casa canta un pájaro muy bonito y cuando parpadea sus
ojitos, canta más bonito.
5
La tortuga es a la vez lenta como el sol y rápida como la noche
oscura.
6
Las flores son bellas como mis padres y sus pétalos son bellos
como mi corazón.
7
Las estrellas parpadean cuando mis ojitos cariñositos tienen sueños
con la luna de miel.

8
Miro al cielo veo mi reflejo miro a la tierra veo mi sombra y al otro
lado mi sonrisa.
9
El amor es tan bonito como el corazón de mi abuelito.
10
Yo tengo una paloma muy bonita y tiene la carita blanquita como la
lunita.
11
La mañana es tan linda como tus ojos decembrinos
12
El cielo es tan bonito como un cardenalito.
13
La calle está tan solitaria que desaparece todas las cosas.
14
La niña corre y corre hasta que aparece un arcoiris de todos los
colores
Seudónimo: La princesa de las poesías
Karla Valentina Giménez
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Concurso de Poesía Infantil “Yeo Cruz”
el tiempo con el esfuerzo de nuestra comunidad. Cabe recordar
que este concurso nace como un sentido homenaje a nuestro
querido poeta y profesor Yeo Cruz, quien en vida nos brindó con
su conocimiento, donó libros para la Biblioteca Negra Matea,
nos dictó talleres de poesía para niños en San Lorenzo
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Ganadores del Concurso
Barquisimeto, Estado Lara, Niños y niñas integrantes de los talleres de formación literaria en la comunidad de San Lorenzo
, Municipio Iribarren. Eudimar Giménez , Diviana Romano,
Roxelin Orellana, Karla Giménez y Abraham Martínez , nuestros alegres ganadores en esta II edición.
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