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Carlos Sánchez
Charo Sendin

Mario Rodríguez
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Según el propio autor greguería es lo que gritan 
los seres confusamente desde su 

inconsciencia. 

Metáfora + Humor = Greguería



Para mí una Greguería es una forma de gritar 
al mundo unas realidades con humor, con 

sarcasmo en algunos casos.

Son frases bien sonantes que incluso tienen 
moraleja… y sin fecha de caducidad.

El que quiera oír que oiga 

y el que no que se limite a ver.



Michiko Totoki



Son más largas las calles de noche que día



Enrique Arnaiz



El agua no tiene memoria, por eso es tan limpia



Cristina Gago



Las pirámides son las jorobas del desierto



El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie



Por los ojos nos vamos de la vida 



Silvia Sánchez



El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero



Laura Herrera



Es sorprendente cómo se mete la fiebre en el tiralíneas del termómetro



La prisa es lo que nos lleva a la muerte



Paula Calzada



Los globos de los niños  van por la calle muertos de miedo



Anabel Mera



El libro es un pájaro con más de cien alas para volar



Carlos Sánchez



Las latas de conserva vacías quedan con la lengua de hojalata fuera



Charo Sendin



Los ríos no saben su nombre



En el rio pasan ahogados todos los espejos del pasado



Mario Rodríguez



El tango está lleno de despedidas



El Pensador de Rodin es un ajedrecista a quien le han quitado la mesa



Beroiz Pérez de Rada



El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero



No importa que nuestro vaso sea pequeño,
pues lo importante es que la botella esté llena



El dinero huele a vagabundo



Las flores mueren en olor de santidad



En las cajas de lápices guardan sus sueños los niños



Samanta Aretino



En el otoño todo el campo está lleno de olor de adioses



Al ver el anuncio de "6 vueltas" en el aparato de feria nos ha parecido que la 
vida no es más que eso, "X vueltas”



Llovía con tanta fuerza que burbujeaban los peces del asfalto



Jose Mª Escudero Ramos



Los cementerios están llenos de panteones de los “que se rieron los últimos”



Diccionario quiere decir millonario en palabras



Los perros nos enseñan la lengua como si nos hubiesen tomado por el doctor



Sólo al morir nos acordamos que ya morimos otra vez al nacer



La muleta del torero es el telón del teatro guiñol de la muerte



Los remeros de la regata componen el ciempiés acuático



Esos que están muy pagados de sí mismos y se creen que todo tiene precio,
están muy equivocados, pues la muerte se los llevará sin dar 

un céntimo por ellos  y sin aceptar sobornos



Lo más maravilloso de las espigas es lo bien hecha que tienen la trenza



El árbol busca un corazón bajo tierra con las manos crispadas de sus raíces



En los cristales del ferrocarril subterráneo 
nos hacemos la fotografía más efímera del mundo









Escudero Ramos Gestión Cultural


	Número de diapositiva 1
	GREGUERÍAS ILUSTRADAS�
	�Fotógrafos participantes�
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Michiko Totoki�
	Son más largas las calles de noche que día
	Enrique Arnaiz
	�El agua no tiene memoria, por eso es tan limpia�
	�Cristina Gago�
	��Las pirámides son las jorobas del desierto�
	����El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie��
	�����Por los ojos nos vamos de la vida ���
	Silvia Sánchez
	���El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero��
	Laura Herrera
	����Es sorprendente cómo se mete la fiebre en el tiralíneas del termómetro��
	����La prisa es lo que nos lleva a la muerte���
	Paula Calzada
	���� �Los globos de los niños  van por la calle muertos de miedo���
	Anabel Mera
	����� El libro es un pájaro con más de cien alas para volar����
	Carlos Sánchez
	�����Las latas de conserva vacías quedan con la lengua de hojalata fuera����
	Charo Sendin
	������Los ríos no saben su nombre�����
	����� �En el rio pasan ahogados todos los espejos del pasado�����
	Mario Rodríguez
	����� ��El tango está lleno de despedidas������
	����� ��El Pensador de Rodin es un ajedrecista a quien le han quitado la mesa������
	Beroiz Pérez de Rada
	����� ���El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero�������
	����� ��No importa que nuestro vaso sea pequeño,�pues lo importante es que la botella esté llena�������
	����� ���El dinero huele a vagabundo�������
	����� ���Las flores mueren en olor de santidad�������
	����� ���En las cajas de lápices guardan sus sueños los niños�������
	Samanta Aretino
	����� ����En el otoño todo el campo está lleno de olor de adioses��������
	����� ���Al ver el anuncio de "6 vueltas" en el aparato de feria nos ha parecido que la vida no es más que eso, "X vueltas”��������
	����� ����Llovía con tanta fuerza que burbujeaban los peces del asfalto��������
	Jose Mª Escudero Ramos
	����� ����Los cementerios están llenos de panteones de los “que se rieron los últimos”���������
	����� ����Diccionario quiere decir millonario en palabras���������
	����� ����Los perros nos enseñan la lengua como si nos hubiesen tomado por el doctor���������
	����� ���Sólo al morir nos acordamos que ya morimos otra vez al nacer��������
	����� ����La muleta del torero es el telón del teatro guiñol de la muerte���������
	����� ����Los remeros de la regata componen el ciempiés acuático���������
	����� ���Esos que están muy pagados de sí mismos y se creen que todo tiene precio,� están muy equivocados, pues la muerte se los llevará sin dar �un céntimo por ellos  y sin aceptar sobornos���������
	����� ����Lo más maravilloso de las espigas es lo bien hecha que tienen la trenza���������
	����� �����El árbol busca un corazón bajo tierra con las manos crispadas de sus raíces����������
	����� ����En los cristales del ferrocarril subterráneo �nos hacemos la fotografía más efímera del mundo����������
	����� ��������������
	����� ��������������
	����� ��������������
	Escudero Ramos Gestión Cultural

