CREACIÓN POÉTICA: “PLAGIO” DE LA POESÍA DE ÁNGEL GONZÁLEZ
El alumnado de 2º de Bachillerato ha realizado un ejercicio de creación poética con el
objetivo de aproximarse a la poesía de Ángel González (lectura obligatoria de 2º
Bachillerato y PAU 2013) desde dos perspectivas:
-

la lectura interiorizada de sus poemas (leer, comprender, descubrir)

-

la recreación a través de la imitación o plagio (la “imitatio” latina, intentar
reproducir el poema modelo que se haya escogido. Así, si tiene forma de
soneto será un soneto, si el original son versículos, la copia también, etc. La
imitación no será meramente formal sino que procurará recrear el tema, el
contenido desde una perspectiva personal, la del alumno, con unas
experiencias propias, diferentes a las de Ángel González, pero se intentará
recrear el tono y estilo de Ángel González, sus recursos: ironía, lenguaje
cotidiano, en otras cultismos, enumeraciones acumulativas, metáforas
personales,…)

Para ello los alumnos se fijaron especialmente en los siguientes poemas seleccionados
de la antología “La primavera avanza” de Ángel González y escogieron uno para ser
“plagiado”:
1. “Para que yo me llame Ángel González” de Áspero mundo (1956).
2. “Discurso a los jóvenes” de Sin esperanza con convencimiento (1961)
3. “Camposanto en Colliure” de Grado elemental (1962).
4. “Me basta así” de Palabra sobre palabra (1965).
5. “Inventario de lugares propicios al amor” de Tratado de urbanismo(1967 y1976)
6. “Meriendo algunas tardes” de Breves acotaciones (1971).
7. “Empleo de la nostalgia” de Procedimientos narrativos.(1972)
8. “A mano amada” de Muestra, corregida y aumentada de…(1976, 1977)
9. “Así parece” de Prosemas o menos. (1985)
10. “Canción triste de amigo” de Deixis en fantasma (1992).
11. “También un nombre puede modificar un cuerpo” de Otoños y otras luces(2001)
12. “Todo el mundo lo sabe” de Nada grave (2008).
Los mejores serán leídos en clase de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE 2º DE BACHILLER y expuestos en la Sala Polivalente del centro.

Para ver los poemas creados pincha en el enlace
http://web.educastur.princast.es/ies/selgas/novedades/2012_13/POEMAS_WEB.pdf

