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2012 Poetas por Km2 no es un festival de 
poesía, es un festival poético. Ésta es la premisa sobre la que se asienta uno de los 
proyectos más ambiciosos del panorama literario madrileño y, a través de la AECID y 
Casa de América, también latinoamericano. 

Esta puntualización no es gratuita. Conlleva una perspectiva diferente: la de que el 
festival, a lo largo de sus siete años de andadura, no haya concebido los espacios y los 
lugares como “escenarios” de poesía, sino que los haya integrado como parte de su 
discurso. Tejiendo un puente a ambos lados del Atlántico, Poetas por Km2 ha creado un 
auténtico poemario con su estructura. Un poemario que incluye a los grandes referentes 
de la poesía actual en los países de habla hispana, confeccionado con una gama de 
estilos que van de lo clásico a lo más experimental, sin olvidar sus implicaciones 
directas con la música, con el lenguaje oral y con las expresiones artísticas y visuales. 

2012 Poetas por Km2 es un ejercicio de equilibrio y compensación, cuyo mayor éxito ha 
sido saber conjugar las culturas, reconocer los valores y haber creado una antesala para 
la experiencia poética de cada asistente. Su repercusión, independientemente del gran 
eco mediático que ha tenido, se puede apreciar en haberse constituido como referencia 
de un universo poético alejado del mainstream, un catálogo de personas que no están 
abandonadas a las derivas de los actuales tiempos ni contratiempos, sino personas 
ancladas a sus raíces y a unos determinismos literarios honestos e inamovibles. Todos 
ellos componen esta milla de la palabra, y la intención de esta octava edición es 
aumentar el catálogo de ideas, de lenguajes, de versos, de personas al fin y al cabo. 

Fabio de la Flor 



 
 

ÚLTIMA HORA 

Programación de 2012 poetas por km2 en Madrid  

 

Poetas de todo el mundo para un mundo que es todo un poema 

Contamos contigo para ser uno más de los 2012 poetas de este año... 

VAN A POR NOSOTROS  

PROGRAMACIÓN 2012 poetas por km2 

LUGAR: CASA DE AMÉRICA DE MADRID 

FECHAS: 18 y 19  de OCTUBRE 2012 

JUEVES, 18 de OCTUBRE 

19,00 h.    Apertura de puertas 

19,30 h.    Feria de editoriales independientes de España y Latinoamérica con las 
presentaciones y actuaciones de Manoescrita, Kriller71, Huesos de Jibia, Casimiro 
Parker,  Demipage (José Ovejero) y La Más Bella 

21,00 h.    Poesía Sorda 
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21,30 h.    Ricardo Castillo & Fernando Vigueras 

22,00 h.    Accidents Polipoètics con Luis Auserón, Frank T, Ajo, Peru Saizprez y 
Eduard Escoffet 

———————————————————————————————————
————– 

VIERNES, 19 de OCTUBRE 

19,00h – 21,00h.    Feria de editoriales independientes de España y Latinoamérica con 
las presentaciones y actuaciones de Revista Mongolia, La Lata, Zoográfico (José 
Naveiras), Producciones Escopeta y Meninas Cartoneras 

21,00 h.    Markooz 

21,30 h.    Voz Mal (Jaume Ferrete & Gerard Ortin) 

22,00 h.    Víctor Coyote & Ricardo Moreno 

22.30 Actuación a confirmar en los próximos días… 

MÉXICO 
LUGAR: Centro Cultural de España en México 

FECHAS: 4, 5 y 6 de DICIEMBRE 2012 

En breve detallaremos los horarios de cada una de las actuaciones programadas. 
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Coincidiendo 2012 poetas por km² con el lanzamiento del libro VAN A POR 
NOSOTROS de Accidents Polipoètics, que recoge todos los textos que han 
representado en escena durante estos 20 años, se presentará en Casa de América de 
Madrid el jueves 18 de octubre junto con algunos de los amigos que han colaborado con 
ellos como son Ajo, Frank T, Luis Auserón, Peru Saizprez y Eduard Escoffet. 
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