
DIA DE MUERTOS

¡ GÁNATE UN BIBLIOCEL ¡

Leyendo a
los muertos
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5. Fluidez 
6. Hábitos posturales
7.  Creatividad 

Contenido del video:
s Nombre y número de la biblioteca pública 
s Entidad y municipio o alcaldía
s Nombre de la bibliotecaria lectora
s Título del texto leído, así como el nombre del autor o 

autora
Características del video:
Duración mínima de 2 minutos y máxima de 3 minutos
Posición Horizontal
Texto en congruencia con el título 

Recepción de los videos:
Cada participante deberá enviar al grupo de Whatsapp: 
Leyendo a los muertos-DGB: (5617123683) 
especificando como asunto del mensaje “Concurso: 
Leyendo a los muertos” además deberán indicar en el 
cuerpo del mensaje la siguiente información:  

s Nombre de la bibliotecaria o bibliotecario
s Municipio
s Nombre y número de la biblioteca
s Autor 
s Nombre del poema

Fechas de entrega del 21 de octubre al 2 de noviembre 
10:00 pm 
El video ganador será publicado el 8 de Noviembre 
“Lee atentamente toda la convocatoria, si no cumples 
con todos los requisitos no podrás participar”

En vista de la gran respuesta al concurso “Mujeres 
contra el silencio“, la DGB  los invita a participar en la 
siguiente convocatoria. 

México es tierra de gente alegre, son muchos los días en 
donde el festejo se hace presente, pero existe uno en 
especial, muy singular: el día de los muertos. En 
noviembre es celebrado el día de “Todos los Santos” (1 de 
noviembre) y el día de los “Fieles Difuntos” (2 de 
noviembre). La Dirección General de Bibliotecas se suma a 
estos festejos cuyo objetivo principal es rendir homenaje a 
todos los autores de poemas que describieron el tópico de 
la muerte como un momento cuando a todos se nos trata 
por igual (omnia mors aequat). La muerte no discrimina a 
sus víctimas ni respeta jerarquía; nadie, ni por motivos de 
sexo, posición, oficio... puede escapar de ella. Como olvidar 
aquellos versos de Jorge Manrique:

Esos reyes poderosos
que vemos por escrituras

ya pasadas,
por casos tristes, llorosos,

fueron sus buenas venturas
trastornadas;

así que no hay cosa fuerte,
que a papas y emperadores

y prelados,
así los trata la muerte

como a los pobres pastores
de ganados.

(“XIV”, Coplas por la muerte de su padre)

Si eres bibliotecaria o bibliotecario de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, tienes oportunidad de mostrar 
tus habilidades de lectura en voz alta a partir de 
poemas que aborden el tema de la muerte.

¿Cómo puedes participar? 
1.- Busca en tu biblioteca pública un libro de poemas 

que describan cómo la muerte nos trata a todos por 
igual (omnia mors aequat).

2.- Grábate en tu biblioteca leyendo el poema y envíalo 
al grupo de Whatsapp: Poemas-Leyendo a los muertos.

3.- Pide a tus amigos que visiten la red social de la DGB 
y le den «me gusta o like» a tu video

5.- Espera los resultados el 8 de noviembre del 2019 
Criterios de la lectura del poema: 

1. Pronunciación
2. Énfasis 
3. Entonación
4.  Volumen 


