


IVASS CELEBRA LA SEMANA DEL 

#yoleoencasa
23 de abril 2020

DESDE MI BALCÓN: Concurso de poesía de IVASS.

DESDE MI SALÓN: Grabando un vídeo con tu historia favorita.

DESDE MI RINCÓN: Leyendo entre tod@s un poema.

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN

Con ocasión de la celebración del DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
en IVASS te animamos a participar en las siguientes propuestas:



1.DESDE MI BALCÓN
Concurso de poesía.

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR?

Tema: “Desde mi balcón”

Se puede participar  haciendo tu propio poema original. El tema 
del poema es “Desde mi balcón…” y se podrá ilustrar. Como 
máximo tendrá 12 versos.

Pueden participar las personas de centros ocupacionales y 
centros de día de IVASS.

Se enviará el poema antes del 27 de abril a 
yomequedoencasa_ivass@gva.es,  indicando nombre de 
participante y centro al que acuden.

LUPE BOHORQUES, reconocida poeta valenciana, elegirá de 
entre los poemas enviados, su poema favorito. Ella misma 
grabará en vídeo el poema de la persona ganadora y se publicará 
en https://www.ivass.gva.es/yomequedoencasa.html

mailto:yomequedoencasa_ivass@gva.es
https://www.ivass.gva.es/yomequedoencasa.html


2. DESDE MI SALÓN
Historias Favoritas

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR?

1º. Graba un vídeo contando, leyendo, representando tu historia favorita: (cuentos,
poemas, escritos cortos,…). Para la historia elegida te puedes ayudar de imágenes,
dibujos, disfraces, haciendo un teatrillo, enseñando palabras. La voz, la pones tú o
algún familiar.

2º. Puedes aparecer en el vídeo tú solo o con tu familia.

3º. El vídeo debe tener una duración máxima de 2 minutos e intenta grabarlo en
horizontal.

4º. Envía el vídeo a: #yomequedoencasa_ivass@gva.es antes del 27 de abril.

5ª. Puedes ver el ejemplo: "Una caperucita diferente" José María y su hermana (C.O. 
Belcaire)

Idea original de la hermana de Jose María
(C.O. Belcaire - IVASS)

mailto:#yomequedoencasa_ivass@gva.es
https://drive.google.com/open?id=1KZz7uthogYgbfJc-jwDfp3W2nCZeSR6f


3. DESDE MI RINCÓN
LECTURA COMPARTIDA

Una o dos personas de cada centro de IVASS, estarán invitadas a grabar en
vídeo leyendo el poema de LUPE BOHORQUES “Háblame como lluvia”.

Desde el C.O. Rafalafena, se coordinará la recepción de los videos grabados 
por los representantes de cada centro antes  del 27 de abril.

Con todos los vídeos enviados, se editará un vídeo de LECTURA
COLABORATIVA CONTINUADA, en el que aparecerán todos los
participantes recitando una parte del poema y se publicará en la web de

IVASS en https://www.ivass.gva.es/yomequedoencasa.html

Idea original del C.O. Rafalafena (Castellón) - IVASS

https://www.ivass.gva.es/yomequedoencasa.html


DESDE MI RINCÓN
LECTURA COMPARTIDA

POEMA: Háblame como lluvia
Autora: Lupe Bohorques

Publicado: Antología: 
\"Objetos perdidos\“

Editorial: El Doctor Sax, 2018

Agradecimientos a Lupe Bohorques por su
colaboración y cesión desinteresada de su
tiempo y del poema. 
http://www.espacioluke.com/2016/Febrero2016
/bohorques.html

Háblame como lluvia

1…

Háblame como lluvia.

Dime

Todas aquellas cosas

Que el placer da al oído.

Háblame de lo bello 

De lo bueno que existe,

De la luz , de los sueños

Háblame de la vida,

De las cosas del mundo

Que merecen vivirla.

Cuéntame alguna historia

Que me alegre este día.

Háblame de los ríos, de la 

playa

Del aire

De la risa ,del fuego

Del amor o del viento.

… 2

Dime que el ser humano

ha encontrado la paz.

Dime que ha comprendido

Donde estaba la luz,

Y su luz ha encendido.

Dime  que han aprendido :

Que borraron los mapas, 

Que mataron el odio y  que 

han perdido el miedo.

Dime  que alguna vez van 

mirado hacia el cielo,

Que todavía sueñan

Con un mundo mejor ,

Y que aman la vida .

Háblame como lluvia 

Todas la utopías reunidas en 

una:

Dime que el amor triunfa,

Dímelo muchas veces.

Háblame como lluvia…

aunque sea mentira.

http://www.espacioluke.com/2016/Febrero2016/bohorques.html

