
Encuentro Poé co
Una poetisa cubana al encuentro de nuestros

alumnos:

       Nancy  Morejón

Como parte de la feria  internacional del libro que tiene lugar cada dos 
años, el honor ha sido asignado a CUBA.
Nuestros alumnos de cuarto 4, quinto 1 y dos alumnos del sexto grado 
de UP2ANSA hispanohablantes.
Encontaron la poetisa cubana, ensayista, traductora Nancy Morejón, 
nacida en La Habana. Intercambió  durante una hora con nuestros 
alumnos para tratar de sensibilizarlos a la escritura, la lectura y 
especialmente al amor de la poesía.
Conocieron a la poetisa Nancy Morejón el 29 de noviembre de 2019 en el
CDI  del  colegio.  Intercambios,  juegos  de  preguntas  –  respuestas,
declamación y puesta en escena de sus poemas «Rosa» y «Mujer negra»
«Cimarrones» entre otros .
   Fue un momento muy rico y cálido.

«Para mí esta reunión fue genial, un día maravilloso, porque pude aprender muchas cosas sobre
esta poe sa que me inspiró mucho para leer y descubrir la importancia de los poemas»

François Shirley élève  5ème 1

«Nancy Morejón es una poe sa muy amable y gen l, Ella nos escuchó recitar sus poemas, le 
hicimos preguntas, fue un día increíble»

Santa Mora Luis Alberto 5ème 1

« Estaba contento de la reunión con una escritora famosa. Estaba sorprendido de ver  una cubana 
hablar el francés así con un acento increíble» Alexis Alcenio 5ème1

Palabras de Bienvenida de la parte de
nuestras alumnas 
de sexto UP2ANSA



Intercambio/ Diálogo
con la poetisa 
Nancy Morejón

Preguntas/Respuestas a la
poetisa por todos los alumnos.

Con la presencia del Sr. Bordage.

 Puesta en escena de sus poemas.



Canción «krik bouché»

 Nancy Morejón con el grupo pedagógico.

Mme Dih,  Mme William, Mme Désiré, Mme Contout, la poétesse Nancy Morejon
et Mme Michaud.



Poetisa Nancy Morejón con la Sra. Directora Hersi J.

«A Matoury, asistí a una clase de español, en el CDI del colegio Lise Ophion donde
varios alumnos declamaron en mi presencia poemas de mi autoría.

Ya sentada ante la classe, escuché decir : «Los ojos de Abel Santamaría están en  el
jardín», de  Una Rosa. Fue un momento conmovedor e inolvidable.
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