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Los poetas y poetisas debían inspirarse en una famoso poema de 
G.A.Bécquer 

 
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía… eres tú. 

 

 



1 
Alessandro Roggero 
 
¿Qué es poesía?  
No lo puedo decir, como si sufriera de amnesia 
Y aunque pienso en ti todos los días 
No puedo encontrar una respuesta, pero 
Es cuestión de tiempo 
Antes de que me caliente de rabia y mi corazón se congele de frío 
Así  que te pido ahora que no tengo escapatoria 
¿Qué tienes tú que hace poesía?  
 
 
2 
Alessandro Borgnino 
 
El amor por ti es precioso como el rocío 
El amor por ti es fuerte como la espada de un caballero en busca de honor 
Tus lágrimas pesan como el acero 
Me cortan el pecho y apasionadamente me muero 
 

 

3 

Alessandro Rubino 

El fútbol es como la literatura, 
los futbolistas son los poetas 
y los aficionados son los lectores 
con sus diferentes estados de ánimo. 
 
 
 
4 
 
Lo que me gusta de ti – Alessia Borgognoni 
 
Lo que me gusta de ti es algo inexplicable, misterioso, 
no sé cómo decirtelo 
y tampoco quiero hacerlo. 
 
Tus manos, tus ojos y tu sonrisa, 
te pareces a un ángel, 
llegado aquí para protegerme. 



 

 

5  

LA LUNA – Alessia La Fratta 

La luna, amiga de la noche con su esplendor despierta  

y conforta los ánimos humanos 

que como ella misma tienen un lado oscuro  

que nunca muestran a nadie 

 

 

 

6   

Dimensón íntima – Alice Esposito 

 

Dimensión íntima 

es la música  

molde de los pensamientos  

y viento de los recuerdos  

tempestad de amor 

y luz  

en el dolor 

 

 

7   

Papi – Arianna Ferraro 

En el curso de mi vida no sé cuántos amore tendré 

Quizás diez, quizás uno, quizás ninguno 



Pero si tuviera que responder a la pregunta 

¿Cuántas veces has amado de verdad? 

No importa la edad que tenga 

La respuesta siempre será Tú 

Papi 

 
 
8 
LA ENCANTADORA  - Aurora Nocera 
 
Qué hermosa eres cuando te iluminas 
Por la noche te despiertas 
Raptas y encantas 
Nunca te apagas 
Siempre te quedas quieta 
Mientras que alrededor del mundo giras 
Eres quien eres 
Pura y sin pudor  
Haz el amor con el cielo 
Piel clara  
Labios agrietados que saben a mar  
y de un último beso que se rompe como las olas. 
  

 

 

 

9 

Denis Gioga 

 
Elegancia es encarnar el tenis de la manera correcta 

y ser considerado el puente entre la vieja y la nueva generación de tenistas  
 

 

 



10 

Eleonora Bonino 

Los colores  
 
Las dalias rosadas que florecen, 
los ríos que aparecen fluyendo, 
el pincel captura. 
 
El agua que refleja la luz del sol, 
las hojas cayendo de color bermejo, 
lo que es bueno y lo que es dolor. 
 

 

11 

Eleonora Sanna 

 

Es música en 8 cuentas dividida 
es pasión con la gente compartida 

es equilibrio y disciplina pero 
fuerza y fragilidad al mismo tiempo 
¡Esta es la danza! Como poesía en la 

que las palabras son sentimientos 
y los movimientos son palabras 

  

 

12 
Elisa Finatti 
 
“Como una decisión voluntaria puede cambiarte para siempre” 
 
Quiero hacer el bien, 
¿Cómo puedo hacerlo? 
hazte voluntario por los otros; 
 
Me siento inútil, 
¿Qué puedo hacer? 
ponte al servicio de los otros; 
 



¿Qué tengo que hacer por esto? 
dedicas tu tiempo y 
preocúpate de la salud ajena; 
 
Pero recuerda: no es la uniforme  
a hacerte voluntario,  
es lo que tienes en el corazón: 
Este es el voluntariado.    
  

 

13 

Gaia Iseni 

ME REFLEJO EN TUS OJOS 

 
El amor es un arco iris,  
un prado florido,  
un cielo estrellado, 
mil colores, mil emociones reflejan en el cielo,  
lo calientan, como mi corazón cuando te veo 
El amor es inexplicable con palabras, pero lo reconozco en ti,  
en tus ojos  
que brillan como estrellas que iluminan mi camino. 
 
 
 
 
 
14 
Giorgia Pascarella 

 
Cuando te veo 

 
sin palabras lo suficiente  

para dejar sin aire 
 

 

 

 



15 

Irene Guzzi 

Cuatro brazos que se envuelven  

Dos corazones latiendo al mismo ritmo  

Dos cuerpos que resucitan al contacto  

Como fuego, las ramas de los árboles arden  

Y los glaciares más duros se derriten  

Nada más necesito  

Cuando me falta  

un poco más el aliento  

Ahogado  

por el frío de un largo invierno. (El abrazo)  

 

 

16 

Jessica Pianasso 

ALMA DIFERENTE  
  
alma diferente, 
tu pasado te hace así, 
pocos pueden comprender  
tu belleza interior,  
siempre eres dulce y sensible, 
pero cuando tienes miedo 
te vuelves fría como la nieve en invierno, 
las personas que quieren acercarse a ti 
se van a resbalar de ti, 
serás tú a alejarlas. 
  
Tus ojos brillan, 
y tú asustada estás temblando, 
pero un día alguien vendrá 
que sostendrá fuerte tus manos, 



susurrando en tu oído 
que no hay nada que temer, 
y que cada miedo y cada dolor  
están destinados a desaparecer,  
el viento los llevará lejos. 
 

 

17 

Jessica Valente 

NUESTRO AMOR 
 
Tú y yo, yo y tú, 
La playa, la arena caliente, el atardecer, 
Frente al mar reflexionamos sobre nuestro amor, 
 
Todo nos parece magnífico y surrealista, 
Todo lo que nos circunda no tiene importancia, 
Todo esto es nuestro amor. 
 

18 

Lisa Mogli 

Unión de colores 
ideas y formas 
Hablas sin palabras  
a quien te observa 
 

19 

Lodovica Rubino 

La escritura: la clave del corazón 

Con lágrimas en los ojos, 

con una sonrisa amarga que transforma tus labios en un arco iris, 

con el rostro desgarrado pero de niña dulce y alegre; 

tú, encuentras la fuerza para seguir luchando: 



luchando por tus sueños, por las personas que tú amas, por ti misma, por tu vida. 

Y lo haces sin palabras sino escribiendo: 

como si el bolígrafo fuera la clave y la hoja tu corazón. 

  

 

20 

Lorena Oldin 

Olor a galletas recién horneadas, 

ropa limpia, 
la máquina de coser, 
la radio está encendida. 
Espío a través de la abertura de la puerta; 
te levantas para asegurarte que el próximo postre no se queme, 
vuelves a cocer de nuevo, 
tu canción favorita está en la radio, 
te levantas y empiezas a bailar con el delantal aún puesto. 
Sonrisas. 
Recuerdos. 
Y ahora me uniré a ti, 
Y es como si el pasado y el futuro bailaran juntos. 
Es así cuando voy a la casa de mi abuela.  
 

 

21 

Mathias Blanchietti 

El amor es sentimiento raro, 

Todos lo conocen, nadie lo encuentra. 

Gracias a Dios, 

 mi alma es inundada por 

Un amor sincero…el tuyo. 

 

 



22 

Matilde Cortese 

 

Un pájaro se posó en mi ventana 
y pareció que me dijo: “¡No titubees! 

a veces lo tomes a mal, 
pero en realidad todo está bien, 

y todo se queda igual, 
porque siempre volarás, 

y nunca te arrancarán las alas. 
 

                      23 
                     Nicole Dezzutto 
 
 
 

Vivo mi vida como si fuera en un avión  
con la cabeza en las nubes 
 perdida quién sabe dónde  

en cualquier parte del mundo  
 
 

 
24 
 
Valeria Gennaro 
 
PUESTA DEL SOL 
El rojo y el amarillo se funden por la tarde 
naranja y violeta pelean y se mezclan 
luego llega el azul oscuro que se convierte en amo 
y yo una vez más 
me enamoro de ti. 

 
 
                 
 
                
 
 
 
 
 



              25 
               Viola Levi 

Con una mirada me encanta, 

con una caricia me suelto, 

con un beso me haces sentir como un águila volando 

libremente por el cielo. 
 
 
 
 

 

 

 


