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Poetry Slam Colegio Mayol

Los alumnos pueden apuntarse días antes del concurso a través de don
Jaime.


Los alumnos preparan un poema propio que deben recitar ante el
público (pueden leerlo o recitarlo de memoria). Tienen un tiempo máximo de
3 minutos (no pueden utilizar objetos, sólo sus gestos y su voz).
 Nuestros alumnos actúan como público o jurado; el jurado se
distribuye en 5 grupos más uno de profesores. Cuando el poeta acabe de
recitar, enseñan su puntuación (de 5 a 10 puntos) y se realiza el recuento. En
el jurado de alumnos se bajan dos pizarras, con la puntuación más alta y la
más baja. NOVEDAD: la pizarra de profesores no se bajará y puntúa
doble. En total, hay 6 pizarras.
 Los slams se realizarán en la Biblioteca de Secundaria.
 Finalmente, quien obtenga una puntuación más alta se convierte en el
ganador del mes. La clasificación se actualiza con cada slam. Junto a la sala
de profesores y la biblioteca aparecerá una hoja con la clasificación para que
sea consultada.
OBJETIVOS
Pretendemos con esta actividad lo siguiente:


Motivar al alumnado participando en una actividad colectiva.
 Desarrollar habilidades de expresión oral y gestual.
 Trabajar el miedo escénico, la actuación, pronunciación y otras
herramientas del lenguaje.
 Permitir que los alumnos expongan sus creaciones y elaboren poesía.
 Ensayar la oralidad de los poemas
A la voz de: ¡ Un, Dos, Tres, Slam!, los jurados votaron y finalmente las clasificación
quedó como sigue:
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Nueva edición del SLAM POETRY

El 27 de Noviembre disfrutamos de una nueva edición del
SLAM POETRY
Hola de nuevo, amigos de la Biblio de Secundaria.
Volvemos para contaros que el jueves 27 de noviembre disfrutamos de una nueva
edición del SLAM POETRY.
Como en la primera edición, participaron alumnos de todo Secundaria y
Bachiller. El nivel de los participantes sigue siendo muy alto.
1. Laura Ruiz 1º ESO
2. María del Valle 1º ESO
3. Samuel Sacristán 1º ESO

Bueno esto está en ascuas…

IMÁGNES CORRESPONDIENTES AL POETRY SLAM – 1ª Edición

Os emplazamos para el 18 DE DICIEMBRE: ¡¡¡¡¡¡SLAM NAVIDEÑO!!!!!!, ¿qué
mejor que recitar poesía vestido de Papá Noel?
NO OS LO PERDÁIS !!!

Por otro lado, tenemos que resaltar la buenísima acogida que ha tenido la Campaña de
Lecturas para Navidad.
En esta ocasión, gracias a la colaboración con la Biblioteca Regional de Castilla-La
Mancha, los chicos de Secundaria y Bachiller han podido disponer de un lote de
libros especialmente seleccionado para ellos. Tan buena acogida ha tenido la
selección que ya apenas queda algún ejemplar por tomar en préstamo.
Dado el éxito de la experiencia, esperamos repetirla a lo largo del curso…
EN QUÉ CONSISTE EL POETRY SLAM

El taller literario, responsable de estas actividades extra para los alumnos en este curso
académico: ESCUELA DE HAIKUS y POETRY SLAM MAYOL, se realiza el último
jueves de cada mes, en la biblioteca de Secundaria, de 11.15 a 11.45. Las inscripciones
se realizan el mismo día del concurso, a través de Don Jaime.


Primer slam: 30 de octubre 2014.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, POETRY SLAM MAYOL

1. Los alumnos preparan un poema propio que deben recitar ante el público (pueden leerlo
o recitarlo de memoria). Tienen un tiempo máximo de 3 minutos (no pueden utilizar
objetos, sólo sus gestos y su voz).
2. El público (nuestros alumnos) actúan como jurado, en 4 grupos.
3. Cuando el poeta acabe de recitar, enseñan su puntuación (de 5 a 10 puntos) y se realiza
el recuento.
4. En caso de que haya pocos participantes, se establecen dos rondas.
5. Finalmente, quien obtenga una puntuación más alta se convierte en el ganador del mes.
La clasificación se actualiza con cada slam. Junto a la sala de profesores aparecerá una hoja
con la clasificación para que sea consultada.

Y por último, habrá un ganador final en el mes de junio.
Compartir esta entrada





Quizás te interese
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?

Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL

NUEVA EDICIÓN DEL POETRY SLAM MAYOL
Hola de nuevo, amigos de la Biblio de Secundaria.
El jueves 19 de diciembre disfrutamos de una nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL, una actividad organizada por el Taller Literario, la
Biblioteca y el Departamento de Lengua y Literatura.
Con un carácter más festivo, y en pleno ambiente navideño, 13 poetas defendieron con versos sus experiencias y preocupaciones. Cada vez es
mayor el número de participantes en esta modalidad. El nivel sigue creciendo, porque van mejorando en distintas facetas a través del Taller
Literario (expresión oral, escrita).

POETRY SLAM – 3ª Edición

A la voz de: ¡ Un, Dos, Tres, Slam!, los jurados votaron y finalmente Borja, de 3º ESO, se alzó con la victoria (39 puntos) seguido de Carlota y
Hitgirl (38). La clasificación, cada vez más apretada, los cinco primeros puestos quedan así:
1.
Hitgirl 1º ESO 95 puntos
2.
María del Valle 1º ESO 85 puntos
3.
Samuel Sacristán 1º ESO 84 puntos
4.
Agar Rodríguez 3º ESO 82 puntos
5.
Paula Rodríguez 1ºESO 81 puntos
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Os emplazamos al siguiente slam, el jueves 29 de enero en la Biblioteca, con la novedad de que cualquier alumno podrá ser
jurado a partir de este momento (máximo 50 personas). El resto, se convertirá automáticamente en público.

EN QUÉ CONSISTE EL POETRY SLAM
El taller literario, responsable de estas actividades extra para los alumnos en este curso académico: ESCUELA DE HAIKUS y POETRY SLAM
MAYOL, se realiza el último jueves de cada mes, en la biblioteca de Secundaria, de 11.15 a 11.45. Las inscripciones se realizan el mismo día del
concurso, a través de Don Jaime.



Primer slam: 30 de octubre 2014.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, POETRY SLAM MAYOL
1.
Los alumnos preparan un poema propio que deben recitar ante el público (pueden leerlo o recitarlo de memoria). Tienen un tiempo
máximo de 3 minutos (no pueden utilizar objetos, sólo sus gestos y su voz).
2.
El público (nuestros alumnos) actúan como jurado, en 4 grupos.
3.
Cuando el poeta acabe de recitar, enseñan su puntuación (de 5 a 10 puntos) y se realiza el recuento.
4.
En caso de que haya pocos participantes, se establecen dos rondas.
5.
Finalmente, quien obtenga una puntuación más alta se convierte en el ganador del mes. La clasificación se actualiza con cada slam. Junto
a la sala de profesores aparecerá una hoja con la clasificación para que sea consultada.
Y por último, habrá un ganador final en el mes de junio.
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IV Edición Poetry Slam Mayol

IV EDICIÓN DEL POETRY SLAM MAYOL
Hola de nuevo, amigos de la Biblio de Secundaria.
El jueves 29 de enero disfrutamos de una nueva entrega de la IV Edición POETRY SLAM MAYOL, una actividad organizada por el Taller
Literario, la Biblioteca y el Departamento de Lengua y Literatura.
11 poetas defendieron con versos sus experiencias y preocupaciones. El nivel sigue creciendo, porque van mejorando en distintas facetas a

través del Taller Literario (expresión oral, escrita).

POETRY SLAM – 4ª Edición

Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL
A la voz de: ¡ Un, Dos, Tres, Slam!, los jurados votaron y finalmente Borja, de 3º ESO, se alzó con la victoria por tercera vez batiendo el récord
de puntos (40) seguido de Hitgirl (38). La clasificación cada vez está más apretada, los cinco primeros puestos quedan así:
1.
Hitgirl 1º ESO 125 puntos
2.
María del Valle 1º ESO 116 puntos
3.
Borja Estebaranz 3º ESO 115 puntos
4.
Samuel Sacristán 1º ESO 113 punto

Os emplazamos al siguiente slam, el jueves 26 de febrero en la Biblioteca.Cualquier alumno podrá ser jurado a partir de
este momento (máximo 50 personas). El resto, se convertirá automáticamente en público.
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EN QUÉ CONSISTE EL POETRY SLAM
El taller literario que dirige don Jaime realiza de estas actividades extra para los alumnos en este curso académico: ESCUELA DE
HAIKUS y POETRY SLAM MAYOL. El slam se realiza el último jueves de cada mes, en la biblioteca de Secundaria, de 11.15 a 11.45. Las
inscripciones se realizan el mismo día del concurso, a través de Don Jaime.



Primer slam: 30 de octubre 2014.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, POETRY SLAM MAYOL
1.
Los alumnos preparan un poema propio que deben recitar ante el público (pueden leerlo o recitarlo de memoria). Tienen un tiempo
máximo de 3 minutos (no pueden utilizar objetos, sólo sus gestos y su voz).
2.
El público (nuestros alumnos) actúan como jurado, en 5 grupos.
3.
Cuando el poeta acabe de recitar, enseñan su puntuación (de 5 a 10 puntos) y se realiza el recuento.
4.
En caso de que haya pocos participantes, se establecen dos rondas.
5.
Finalmente, quien obtenga una puntuación más alta se convierte en el ganador del mes. La clasificación se actualiza con cada slam. Junto
a la sala de profesores y la biblioteca aparecerá una hoja con la clasificación para que sea consultada.
Y por último, habrá un ganador final en el mes de junio.

V EDICIÓN DEL POETRY SLAM MAYOL

NUEVA EDICIÓN DEL POETRY SLAM,
COLEGIO MAYOL
Hola de nuevo, amigos de la Biblioteca de Secundaria.

El jueves 26 de febrero disfrutamos de la V Edición POETRY SLAM MAYOL, una actividad organizada por el Taller
Literario, la Biblioteca y el Departamento de Lengua y Literatura.
Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL
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POETRY SLAM – 5ª Edición

A la voz de: ¡ Un, Dos, Tres, Slam!, los jurados votaron y finalmente Agar Rodríguez, de 3º ESO, se alzó con la victoria por primera vez, con 38
puntos, seguida de Hitgirl (35) y Paula Rodríguez (34). La clasificación cada vez está más apretada, los cinco primeros puestos quedan así:
1.
Hitgirl 1º ESO 160 puntos
2.
Samuel Sacristán 1º ESO 146 puntos
3.
Paula Rodríguez 1ºESO 141 puntos
4.
Agar Rodríguez 3ºESO 120 puntos
5.
Diego Fernández 2ºBACHILLERATO 106 puntos
Os emplazamos al siguiente slam, el jueves 26 de marzo en la Biblioteca. Cualquier alumno podrá ser jurado (máximo 50 personas). El resto, se
convertirá automáticamente en público.
EN QUÉ CONSISTE EL POETRY SLAM
El taller literario que dirige don Jaime realiza de estas actividades extra para los alumnos en este curso académico: ESCUELA DE
HAIKUS y POETRY SLAM MAYOL. El slam se realiza el último jueves de cada mes, en la biblioteca de Secundaria, de 11.15 a 11.45. Las
inscripciones se realizan días antes del concurso, a través de don Jaime.

ALUMNOS DE LA V EDICIÓN DEL POETRY SLAM MAYOL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, POETRY SLAM MAYOL
1.
Los alumnos preparan un poema propio que deben recitar ante el público (pueden leerlo o recitarlo de memoria). Tienen un tiempo
máximo de 3 minutos (no pueden utilizar objetos, sólo sus gestos y su voz).
2.
El público (nuestros alumnos) actúan como jurado, en 5 grupos.
3.
Cuando el poeta acabe de recitar, enseñan su puntuación (de 5 a 10 puntos) y se realiza el recuento.
4.
En caso de que haya pocos participantes, se establecen dos rondas.
5.
Finalmente, quien obtenga una puntuación más alta se convierte en el ganador del mes. La clasificación se actualiza con cada slam. Junto
a la sala de profesores y la biblioteca aparecerá una hoja con la clasificación para que sea consultada.
Y por último, habrá un ganador final en el mes de junio.
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VI Edición POETRY SLAM MAYOL
Hola de nuevo, amigos de la Biblioteca de Secundaria.
El jueves 23 de marzo disfrutamos de la VI Edición POETRY SLAM MAYOL, una
actividad organizada por el Taller Literario, la Biblioteca y el Departamento de
Lengua y Literatura.
Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL

VI Edición POETRY SLAM MAYOL

POETRY SLAM – 6ª Edición

A la voz de: ¡ Un, Dos, Tres, Slam!, los jurados votaron y finalmente Cristian
Fernández, nuevo participante del Poetry Slam (4º ESO) se alzó con la victoria
obteniendo la máxima puntuación, 40 puntos, seguido de Hitgirl(36) y Agar
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Rodríguez (34). La clasificación cada vez está más apretada, los cinco primeros puestos
quedan así:
1.
2.
3.
4.
5.

Hitgirl 1º ESO 196 puntos
Samuel Sacristán 1º ESO 176 puntos
Paula Rodríguez 1ºESO 174 puntos
Agar Rodríguez 3ºESO 154 puntos
Jorge Morillo 1ºESO 134 puntos

Os emplazamos al siguiente slam, el jueves 23 de abril en la Biblioteca. Lo
adelantamos por el intercambio con Londres.
EN QUÉ CONSISTE EL POETRY SLAM
El taller literario que dirige don Jaime realiza de estas actividades extra para los
alumnos en este curso académico: ESCUELA DE HAIKUS y POETRY SLAM
MAYOL. El slam se realiza el último jueves de cada mes, en la biblioteca de
Secundaria, de 11.15 a 11.45. Las inscripciones se realizan días antes del concurso, a
través de don Jaime.
ALUMNOS DE LA V EDICIÓN DEL POETRY SLAM MAYOL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, POETRY SLAM MAYOL
1. Los alumnos preparan un poema propio que deben recitar ante el público (pueden leerlo
o recitarlo de memoria). Tienen un tiempo máximo de 3 minutos (no pueden utilizar
objetos, sólo sus gestos y su voz).
2. El público (nuestros alumnos) actúan como jurado, en 5 grupos.
3. Cuando el poeta acabe de recitar, enseñan su puntuación (de 5 a 10 puntos) y se realiza
el recuento.
4. En caso de que haya pocos participantes, se establecen dos rondas.
5. Finalmente, quien obtenga una puntuación más alta se convierte en el ganador del mes.
La clasificación se actualiza con cada slam. Junto a la sala de profesores y la biblioteca
aparecerá una hoja con la clasificación para que sea consultada.

Y por último, habrá un ganador final en el mes de junio.
Compartir esta entrada





Quizás te interese

Poetry Slam Colegio Mayol

VII Edición SLAM POETRY MAYOL

VII Edición SLAM POETRY MAYOL
Hola de nuevo, amigos de la Biblioteca de Secundaria.
El jueves 23 de abril disfrutamos de la VI Edición POETRY SLAM MAYOL, una actividad organizada por el Taller Literario, la Biblioteca y el
Departamento de Lengua y Literatura.
Nueva entrega del SLAM POETRY MAYOL – 7ª Edición

POETRY SLAM VII Edición

Cristian Hernández volvió a participar en el SLAM POETRY. De nuevo, consiguió la victoria con la máxima puntuación (40 de 40 puntos).
Todos los miembros del jurado otorgaron 10 puntos a este joven de 4º de la ESO. Hitgirl, de nuevo, quedó segunda (36) y en la tercera posición
empataron Marina Victoria (1ºESO) y Agar Rodríguez (3º) con 35 puntos. La clasificación cada vez está más apretada, los cinco primeros puestos
quedan así:








Hitgirl: 232
Samuel Sacristán: 208
Paula Rodríguez: 202
Agar Rodríguez: 189
Jorge Morillo: 165
Marina Victoria Amaya: 164
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Os emplazamos al siguiente slam, el jueves 21 de mayo en la Biblioteca. Lo adelantamos para la preparación del SLAM FINAL DE JUNIO, el 11 de
ese mes, un especial con 2 RONDAS, donde cada poeta deberá entregar una puntuación sobre cada participante. Sólo participan los 10 primeros de la
clasificación.
EN QUÉ CONSISTE EL SLAM POETRY
El taller literario que dirige don Jaime realiza de estas actividades extra para los alumnos en este curso académico: ESCUELA DE
HAIKUS y POETRY SLAM MAYOL. El slam se realiza el último jueves de cada mes, en la biblioteca de Secundaria, de 11.15 a 11.45. Las
inscripciones y revisión de poemas se realizan días antes del concurso.

VIII Edición Poetry Slam Mayol

OCTAVA EDICIÓN DEL POETRY SLAM MAYOL
Hola de nuevo, amigos de la Biblioteca de Secundaria.
El jueves 21 de mayo disfrutamos de la VIIII Edición POETRY SLAM MAYOL, una actividad organizada por el Taller Literario, la Biblioteca y el
Departamento de Lengua y Literatura.

VIII Edicion Poetry Slam

Cristian Hernández empató con su compañero de 4º ESO Carlos Romero, quien ha participado por primera vez en el slam. Ambos
consiguieron la victoria con la máxima puntuación (40 de 40 puntos). Todos los miembros del jurado otorgaron 10 puntos a estos chicos. Hay
que destacar también el segundo puesto de Marta Trigo. La clasificación cada vez está más apretada. Todo se decide en la GRAN FINAL DEL
POETRY SLAM MAYOL, con los 10 primeros finalistas.
Os emplazamos al último slam, el viernes 12 de junio de 11.45 a 13.35 en el gimnasio de Secundaria. 2 rondas, 5 poetas invitados.
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Clasificacion Poetry Slam

Gran Final, Poetry Slam Mayol 2015
Un día inolvidable: 10 Poetas finalistas, 50 alumnos en el jurado, 50 alumnos en el
público, un jurado de profesores y otro formado por 5 grandes poetas (Ruth
Rodríguez, Carlos Ávila, Nacho Bravo, Carlos Rodrigo y Dani Modro).
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Gran final, Poetry Slam Mayol 2014-15

Don Jaime fue presentando a los 3 primeros poetas, los cuales dieron algunos consejos a
nuestros chicos y recitaron un poema corto; después, comenzó la primera ronda del
slam. Tras un primer recuento Laura, Samuel y Paula continuaban como los tres
primeros.
Antes de empezar la segunda ronda, don Jaime presentó a los 2 poetas restantes. El slam
regresó en orden inverso. Se entregaron los premios a los presentadores, calculines y un
obsequio a nuestro jurado especial. Los 10 poetas participantes recibieron un
ejemplar del libro del Taller Literario, donde se ha incorporado alguno de sus
poemas.
Fue el turno entonces del micro abierto… dejando atrás la vergüenza recitaron 4
alumnos.
Comienzan las primeras despedidas de alumnos que no continuarán en el centro, acaban
4º y les esperan otros destinos. De todas formas, seguiremos contando con ellos para el
curso que viene a través del libro del Taller Literario.
Llegó el momento más esperado: Samuel Sacristán quedó segundo con 347; con una
diferencia de 5 puntos, en tercer lugar, Paula Rodríguez (343). Finalmente, la ganadora
fue Laura Ruiz (Hitgirl) con 378 puntos, quien ha dominado la clasificación desde el
primer slam de octubre. Nuestra más sincera enhorabuena. Puntuación final:
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Puntuación final Poetry Slam Mayol

Hay que felicitar a todos los participantes, al público, al jurado de alumnos, profesores y
poetas por su colaboración e interés en este proyecto. Sigamos educando ilusiones…
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2015-2016
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I EDICIÓN (2015/2016)

PRIMERA EDICIÓN 2015/16
POETRY SLAM MAYOL
GANADORA: AGAR RODRÍGUEZ

5 de octubre: WHAM, WHAM!!! Empezamos la temporada del Poetry Slam de la mejor manera
(10 poetas, 6 mesas de jurado y un numeroso público en la Biblioteca de Secundaria).
Esta actividad está organizada por el Taller Literario, y cuenta con el apoyo de la
Biblioteca y el Departamento de Lengua y Literatura.
Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL

POETRY SLAM – 1ª Edición 2015/2016
A la voz de: ¡¡ Un, Dos, Tres, Slam!! Los presentadores Rubén Lagarón, Víctor Herrera, Daniel
Vidales y Natalia Gutiérrez dieron paso a la deliberación del jurado. Este año cabe destacar
una novedad: la pizarra de profes no se baja y puntúa doble.
Como cada año el slam pierde alumnos y gana nuevas voces. Se despidieron de nosotros, tras
finalizar 4º: Marta Trigo, Carlos Romero y Cristian Hernández; han llegado Juan José Santana,
Lucía Fernández y Carmen Rubiales…¡Bienvenidos!
Máxima emoción: triple empate a 46 puntos entre Carmen Rubiales, Hitgirl y Marina Victoria,
pero la ganadora fue Agar Rodríguez con 48 puntos.
Cada vez hay más nivel en el slam, y eso se nota. Las puntuaciones están muy reñidas y se
pueden consultar en el tablón de la sala de profesores y, en breve, junto a la Biblioteca.
Nos hemos quedado con ganas de más… os emplazamos al siguiente slam el miércoles 4 de
noviembre.
Salud y poesía
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POETRY SLAM MAYOL – 2ª Edición 2015/16
4 de noviembre: WHAM, WHAM!!! Continuamos la temporada del Poetry Slam de la mejor
manera (10 poetas, 6 mesas de jurado y un numeroso público en la Biblioteca de Secundaria).
Esta actividad está organizada por el Taller Literario, y cuenta con el apoyo de la
Biblioteca y el Departamento de Lengua y Literatura.
Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL
POETRY SLAM – 2ª Edición 2015/2016
A la voz de: ¡¡ Un, Dos, Tres, Slam!! Los presentadores Rubén Lagarón, Pablo Burguillo, María
Arias y Natalia Gutiérrez dieron paso a la deliberación del jurado.
Cabe destacar la reaparición en el slam de Carlota Oliva, que cosechó una buena actuación
con 43 puntos.
Dos puntos de ventaja dieron la victoria a Carmen Rubiales, en su segunda participación en
un slam, seguida por Lucía Fernández (45 puntos) que recitó en inglés, y la campeona del año
pasado (Hitgirl) con 44 puntos.
¡Felicidades, Carmen!
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GANADORA: CARMEN RUBIALES
La clasificación queda de la siguiente manera:

Cada vez hay más nivel en el slam, y eso se nota. Las puntuaciones están muy reñidas y se
pueden consultar en el tablón de la sala de profesores y, en breve, junto a la Biblioteca.
Nos hemos quedado con ganas de más… os emplazamos al siguiente slam el 9 de diciembre,
miércoles.

Salud y poesía
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POETRY SLAM MAYOL – 3ª Edición 2015/16
Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL – 3ª
Edición
9 de diciembre: WHAM, WHAM!!! Continuamos la temporada del Poetry Slam
de la mejor manera (10 poetas, 6 mesas de jurado y un numeroso público en la
Biblioteca de Secundaria).
Esta actividad está organizada por el Taller Literario, y cuenta con el apoyo de
la Biblioteca y el Departamento de Lengua y Literatura.
A la voz de: ¡¡ Un, Dos, Tres, Slam!! Los presentadores Rubén Lagarón, Pablo
Burguillo, María Nacho Bravo y Natalia Gutiérrez dieron paso a los distintos
slammers de esta edición. Hubo algunas ausencias por viajes y motivos
personales, pero también la incorporación de un nuevo participante: Nacho
Peña…¡bienvenido!
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Alumnos Poetry Slam

Hay que agradecer la colaboración de los alumnos de 1ºESO, 2º,3º, 4º y
Bachillerato, como público y jurado. Lo hicieron muy bien.
Nacho Peña realizó una buena primera actuación, con 40 puntos; la victoria se
decidió entre Agar Rodríguez y Marina V.Amaya, 45 y 46 puntos
respectivamente. Marina gana así su primer slam.
¡Felicidades, Marina!
La clasificación ha cambiado bastante…queda para cerrar el año el SLAM
ESPECIAL NAVIDEÑO, el martes 22 de diciembre con DOBLE RONDA!!!!
Será después del recreo, a las 11.45 horas…. ¡Hasta entonces!
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Poetry Slam Tercera edicion
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POETRY SLAM MAYOL – 4ª Edición 2015/16
Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL – 4ª Edición
22 de diciembre: WHAM, WHAM!!! Continuamos la temporada del Poetry Slam de la mejor manera con nuestro especial de Navidad. Hemos
incorporado como novedad, en esta ocasión, la batería de Chema y la modalidad de “micro abierto” (cualquier alumno puede recitar, sin puntuación,
después del slam).

4 EDICION POETRY SLAM MAYOL

Esta actividad está organizada por el Taller Literario, y cuenta con el apoyo de la Biblioteca y el Departamento de Lengua y Literatura.
A la voz de: ¡¡ Un, Dos, Tres, Slam!! Los presentadores dieron paso a los distintos slammers de esta edición. Hubo algunas ausencias por viajes y
motivos personales, pero también la incorporación de nuevos participantes, como Zulema Martín, Minerva de la Llave o María Vargas, que acabó
ganando en su primera intervención…¡Enhorabuena!
Aunque se hicieron 2 rondas se decidió elegir la puntuación más alta. De tal modo que queda de la siguiente forma:

Poetry Slam Colegio Mayol

Clasificación Poetry Slam

Poetry Slam Colegio Mayol

POETRY SLAM MAYOL – 5ª Edición 2015/16

Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL – 5ª Edición
El 13 de enero, miércoles, en la Biblioteca de Secundaria organizamos el primer slam del
año y el quinto de la temporada. Se acerca el final y los nervios están a flor de piel…
Hemos optado por dar las mismas oportunidades a todos nuestros participantes, pese a
que no pudieran recitar en algún slam específico por motivos varios. Precisamente, dos de
nuestros clásicos poetas no pudieron intervenir el 22 de diciembre. De este modo, al
finalizar cada slam estos poetas recitarán un segundo poema que puntuará en el mes
seleccionado. El objetivo es que, en mayo (gran final) todos los alumnos hayan participado
las mismas veces y estén en igualdad de condiciones, aunque la idea fundamental de ese
evento poético es la participación.

Poetry Slam Colegio Mayol

En esta ocasión participaron 7 poetas: Agar, Marina, Laura, Paula, Samuel, Ignacio y María.
Agar y Laura (41 y 43 puntos) abrieron el slam con poemas reivindicativos; a continuación fue
el turno de Paula y Samuel (38 y 35 puntos) y Nacho Peña que, con 40 puntos y tres
participaciones, se está consolidando en el slam.

Poetry Slam Colegio Mayol
El duelo final se disputó entre Marina Victoria y María Vargas con dos poemas de amor y
desamor. El público votó a ambas con 44 puntos, de tal modo que se produjo una situación
inédita en el slam: el desempate. Un nuevo poema de cada una…esta vez, por un punto de
ventaja, se llevó el slam de enero Marina Victoria. Manuel, clásico calculín del evento, entregó
el premio.
Agradecemos también a los presentadores (César Jaime y Rubén Lagarón) su colaboración en
el slam.
Así queda la clasificación por el momento:

Nos vemos en el siguiente slam, el 10 de febrero. Salud y poesía

Poetry Slam Colegio Mayol

POETRY SLAM MAYOL – 6ª Edición 2015/16

Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL – 6ª Edición
El 10 de febrero, miércoles, en la Biblioteca de Secundaria organizamos el segundo slam
del año y el quinto de la temporada. Se acerca el final y los nervios están a flor de piel…
Hemos optado por dar las mismas oportunidades a todos nuestros participantes, pese a
que no pudieran recitar en algún slam específico por motivos varios. Precisamente, dos de
nuestros clásicos poetas no pudieron intervenir el 22 de diciembre. El objetivo es que, en
mayo (gran final) todos los alumnos hayan participado las mismas veces y estén en
igualdad de condiciones, aunque la idea fundamental de ese evento poético es la
participación.

En esta ocasión participaron 12 poetas: Agar, Marina, Laura, Paula, Samuel, Nacho, María,
Carmen, Lucía, Carlota, Zulema y la incorporación al slam de nuestro alumno de 1º ESO Mario
Liste.

Poetry Slam Colegio Mayol

Se produjo un triple empate a 42 puntos entre Agar Rodríguez, Nacho Peña y Marina Victoria.

Poetry Slam Colegio Mayol
El poema de Carmen Rubiales, que reaparecía después de dos slams, fue premiado con 44
puntos (los mismos que Laura Ruiz). Laura recitó su poema sin papel en la parte final
realizando una breve pero intensa “performance”.

Poetry Slam Colegio Mayol
Dado que no tuvimos más tiempo para decidir el desempate, el 6º slam quedó de esta manera.
Desde el Taller aprovechamos la oportunidad para agradecer a Carlota Oliva, Zulema Martín,
Nacho Peña, María Vargas y Mario Liste su incorporación a los últimos slams. Vosotros lo
hacéis aún más grande.

Y, por supuesto, a nuestros presentadores Rubén Lagarón y Sofía Suárez, los profesores que
actúan como jurado y público y todos los alumnos asistentes. En esta ocasión, agradecemos a
los alumnos de 3º y 1º Bachillerato su implicación.

Poetry Slam Colegio Mayol

Así queda la clasificación por el momento:

Poetry Slam Colegio Mayol

POETRY SLAM MAYOL – 7ª EDICIÓN 2015/16
Nueva entrega del POETRY SLAM MAYOL – 7ª Edición
El 9 de marzo, miércoles, en la Biblioteca de Secundaria realizamos un nuevo slam, ya queda poco para la gran final y los participantes han ido
demostrando su evolución estos meses. Además, hemos ido contando con nuevas incorporaciones que enriquecen este proyecto de poesía oral. Toledo
ya cuenta con una buena cantera de poetas con nuestros alumnos del Mayol.
Hemos optado por dar las mismas oportunidades a todos nuestros participantes, pese a que no pudieran recitar en algún slam específico por motivos
varios. Precisamente, dos de nuestros clásicos poetas no pudieron intervenir en este slam, así que realizarán dos rondas en el siguiente. El objetivo es
que en la gran final todos los alumnos hayan participado las mismas veces y estén en igualdad de condiciones, aunque la idea fundamental de ese
evento poético es la participación.
En esta ocasión participaron 6 poetas (varias bajas por enfermedad y exámenes): Agar, Paula, Samuel, Nacho, María, Carlota.

Poetry Slam Colegio Mayol
Poertry Slam – 7ª Edicion

Empezó Paula Rodríguez cosechando 34 puntos, seguida de Samuel con 40, Nacho Peña con 49 y 33 en ronda de recuperación, Agar Rodríguez 46,
Carlota Oliva 48 y la ganadora, María Vargas, con 53 puntos.

Poertry Slam – 7ª Edicion

Y, por supuesto, a nuestros presentadores Rubén Lagarón y Sofía Suárez, los profesores que actúan como jurado y público y todos los alumnos
asistentes. En esta ocasión, agradecemos a los alumnos de 1º, 3º y 1º Bachillerato su implicación.

Poetry Slam Colegio Mayol

Poertry Slam – 7ª Edición

Así queda la clasificación por el momento:

Clasificacion Poertry Slam – 7ª Edicion

Poetry Slam Colegio Mayol

POETRY SLAM MAYOL – 8ª EDICIÓN 2015/16
Última edición antes de la gran final del 23 de mayo.
Los nervios a flor de piel y la clasificación muy igualada.
Finalmente Agar Rodríguez se alzó con el triunfo (65 puntos) seguida de María Vargas (63), Samuel y Nacho Peña (55).

Participantes de la 8ª edición – Poetry Slam

En esa gran final contaremos con poetas toledanos (que harán de jurado), el rapero Dyso y el guitarrista Víctor Arriero.
Así queda el resultado, pendientes de la gran final, a una ronda, con tres candidatas claras al título:

Poetry Slam Colegio Mayol

Clasificación 8ª Edición Poetry Slam

Poetry Slam Colegio Mayol

Gran final Poetry Slam Mayol y
Batalla de Gallos 2016

El lunes 23 de mayo celebramos en nuestro centro la gran final del Poetry Slam Mayol y de la
Batalla de Gallos.

Para esta ocasión contamos con los poetas Ruth Rodríguez (Directora de la Escuela de Escritura
Creativa Verbalina); Carlos Ávila (poeta, músico y ganador del Poetry Slam Toledo en 2
ediciones); Marcelo Fernández, joven poeta de Los Yébenes; Andrés Collado, poeta, dibujante
y estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Todo ello acompañado de la guitarra eléctrica de
Víctor Arriero y el rap del poeta y dueño del calambur Dyso, finalista en el primer Poetry Slam
Internacional y ganador en dos ocasiones del Poetry Slam Ciudad Real. Todo un lujo contar con
estos amigos para la ocasión.

Poetry Slam Colegio Mayol
Comenzamos el evento presentando a nuestros poetas invitados, que recitaron un poema
cada uno: Carlos Ávila, Andrés Collado y Marcelo Fernández.

Poetry Slam Colegio Mayol

A continuación iniciamos nuestra gran final, con los siguientes participantes:
Agar Rodríguez, Laura Ruiz (Hitgirl), Nacho Peña, Marina V.Amaya, Paula Rodríguez, Samuel
Sacristán, Carmen Rubiales, María Vargas, Zulema Martín.

-

Aquí están nuestros poetas, disfrutando de su gran final-

La final consistió en una ronda donde el público votaba, con el método tradicional de pizarras.
En esta ocasión la pizarra de los poetas participantes y poetas invitados se sumaba y se
multiplicaba por dos.
Como hemos insistido varias veces, todos nuestros poetas son ganadores por el mero hecho
de salir al escenario, escribir y recitar. No obstante, como se trata de una liguilla anual, había
que designar al primero.
Agar Rodríguez, Laura Ruiz y Marina Victoria llegaban a una reñida final con una diferencia
entre 10 y 18 puntos. En un segundo bloque se encontraban los alumnos Samuel, Nacho,
María y Paula.

Poetry Slam Colegio Mayol

Todos lo hicieron muy bien, y no era fácil en un escenario diferente, decorado para la ocasión,
con los poetas invitados y todos los alumnos de 1º y 2º ESO delante. Enhorabuena a todos
ellos y gracias también a Chema, a la batería, por animar el Slam y marcarse un buen “solo”.

Poetry Slam Colegio Mayol

Aunque Laura Ruiz, campeona del año pasado, ganó la final no pudo alcanzar en puntos a Agar
Rodríguez, que desde el mes de octubre ha liderado la clasificación. La regularidad de nuestra
alumna de 4º ha sido clave para alzarse con la victoria en esta edición de 2015-2016.

Poetry Slam Colegio Mayol
En tercera posición, a sólo 3 puntos, Marina V.Amaya. Así queda la clasificación de este año:

Después de la final y la entrega de premios para todos los participantes (en especial el libro
“Arte Mayol” donde figuran sus poemas y relatos), continuamos con Ruth Rodríguez y Víctor
Arriero a la guitarra eléctrica, en una miscelánea de poesía lorquiana y música muy bien
llevada. Una joya.

Poetry Slam Colegio Mayol
Después llega el turno de Dyso, slammer, rapero y dueño del calambur que con su humor y
buen hacer arrancó las risas y aplausos de nuestros alumnos.

Terminada su actuación saltaron al escenario, con mucho flow, nuestros participantes en la
“Batalla de Gallos” empezando por un versus entre Laura y Lucía (quien nos deleitó también
con una muestra de beatbox. Después llegó la hora de los chicos: Arnau, Herrera, Álvaro y
Jesús en un 2x2 repleto de improvisaciones donde el ingenio de nuestros alumnos fue
esparcido por el escenario mereciendo los aplausos del público.

Poetry Slam Colegio Mayol

Poetry Slam Colegio Mayol
Con esta sesión dimos cierre a nuestro evento. Cabe destacar lo bien que se portaron nuestros
alumnos y el respeto hacia la labor de sus compañeros. Pasamos una gran mañana, de nuevo
normalizando la escritura, la creación poética y el rap.

Gracias a todos por vuestra implicación, empezando también por el propio Consejo Rector,
compañeros, AMPA y Equipo Directivo, por facilitar este tipo de iniciativas para nuestros
alumnos.

Salud y poesía

Poetry Slam Colegio Mayol

2016-2017

Poetry Slam Colegio Mayol

Tercera edición, Poetry Slam 2016/17
3ª edición del Poetry Slam 2016-2017
Wham, wham!!. Desde el Taller Literario volvemos con el Poetry en su tercera
edición de este curso. Tras las victorias de Laura y Agar en los anteriores,
volvemos en abril con esta modalidad poética que empezamos en el curso 20142015. Se mantienen algunos participantes: Laura Ruiz, Samuel Sacristán, Paula
Rodríguez, Marina Victoria Amaya y se añaden otros nuevos de 1ºESO, como
Marina Pita o María Martín.

Tercera edición Poetry Slam 2016-17

En el aula de música pudimos disfrutar el jueves 27 de abril de un nuevo slam
muy disputado. Finalmente, la victoria fue para Samuel Sacristán con 48 puntos.

Poetry Slam Colegio Mayol

Cabe destacar, como siempre, el buen ambiente que reina en esta competición
entre poetas-con pizarra incluida-, el público y el público que actúa como jurado,
este año destacando a los alumnos de 1ºESO.

Tercera edicion Poetry Tercera edición Poetry Slam 2016-17

