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2011 Poetas por Km2, sigue ensanchando las paredes del espacio poético. Ésta vez, 

uniendo en su itinerario a Brasil y España, São Paulo y Madrid. 

Su andadura, que celebra su séptimo año, tiene como misión aunar una multitud de 

voces poéticas y celebrar la comunión de todas ellas en ese lugar tejido entre España y 

Latinoamérica, en ese puente que enroca lo experimental y lo emergente, las diferentes 

musicalidades, los distintos acentos. Es Poetas por Km2 un festival de sílabas tonales, 

pronunciadas en todas sus modulaciones posibles, con la cadencia, el ritmo y la 

gravedad que imponen los más de cien poetas que han participado hasta la fecha, y con 

la intención clara de seguir acentuando esta pluralidad. Es Poetas por Km2 pura y 

sublime oralidad, y por ello se construye este espacio, para que todo lo que tenga que 

decirse, sea dicho. 

********************************************************** 

2011 Poetas por Km2, continua ampliando as paredes do espaço poético. Esta vez, 

unindo em seu itinerário Brasil e Espanha, São Paulo e Madri. 

Sua andança, que celebra seu sétimo ano, tem como missão unir uma multidão de vozes 

poéticas e celebrar a comunhão de todas elas nesse lugar tecido entre Espanha e 

América Latina, nessa ponte que envolve o experimental e o emergente, as diferentes 

musicalidades, os diferentes acentos. Poetas por Km2 é um festival de sílabas tônicas, 

pronunciadas em todas suas modulações possíveis, com a cadência, o ritmo e a 

gravidade que impõem os mais de cem poetas que tem participado até agora, e com a 

intenção clara de continuar acentuando esta pluralidade. Poetas por Km2 é pura e 

sublime oralidade, e por isso se constrói este espaço, para que todo o que tiver que ser 

dito, seja dito. 

 

MADRID 



Lugar: CASA DE AMÉRICA DE MADRID 

Fechas: 20 a 22 de Octubre 2011 

PROGRAMA: 

JUEVES, 20 de OCTUBRE 

19,30 h. Conferencia Inaugural 

20,00 h. María Salgado (España) 

20,30 h. Álvaro Pombo (España) 

———————————————————————————————————

————– 

VIERNES, 21 de OCTUBRE 

18:00h a 20:00 h. Taller infantil con Nahia Láiz (España) 

19,00h – 21,00h. Feria de editoriales independientes de España y Latinoamérica con la 

presencia de más de 35 editoriales de poesía, fanzines, libros-objeto, autoediciones. 

Cada una de las editoriales realizará una presentación o actuación durante 10 minutos. 

19,00h – 21,00h. Cataclísitics (España): creación de un fanzine en directo. 

21,00 h. Roger Wolfe & Suso Saiz (España) 

21,30 h. Marcelo Sahea (Brasil) 

22,00 h. Los Torreznos (España) 

———————————————————————————————————

————– 

SÁBADO, 22 de OCTUBRE 

10:30h a 12:00 h. Taller infantil con Nahia Láiz (España) 

12:30 h. Sergio Bressky (Argentina) 

19,00h – 21,00h. Feria de editoriales independientes de España y Latinoamérica con la 

presencia de más de 35 editoriales de poesía, fanzines, libros-objeto, autoediciones. 

Cada una de las editoriales realizará una presentación o actuación durante 10 minutos. 

19,00h – 21,00h. Cataclísitics (España): creación de un fanzine en directo. 

21,00 h. Fernando Aguiar (Portugal) 

http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/maria-salgado/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/alvaro-pombo/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/nahia-laiz/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/cataclistics/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/roger_wolfe/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/suso-saiz/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/marcelo-sahea/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/los-torreznos/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/nahia-laiz/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/sergio-bressky/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/cataclistics/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/fernando-aguiar/


21,30 h. Ricardo Aleixo (Brasil) 

22,00 h. Josele Santiago (España) 

SAO PAULO 

Lugar: Centro Cultural Sao Paulo (Brasil) 

Fechas: 2 a 4 de Septiembre 2011 

VIERNES, 2 de SEPTIEMBRE 

18,45 h. Conferencia Inaugural con Fabio de la Flor / Conferência de inauguração de 

Fabio de la Flor 

19,00 h. Antonio Gómez (España) 

19,30 h. Ajo (España) 

20,00 h. Arnaldo Antunes (Brasil) 

———————————————————————————————————

————– 

SÁBADO, 3 de SEPTIEMBRE 

14:30 h. Historias de folclore latino-americano / Contação de histórias do folclore 

latino-americano 

16,00 h. Taller infantil CON TENEDOR POÉTICO con Javier de la Rosa / Oficina 

infantil CON TENEDOR POÉTICO con Javier de la Rosa 

16,00 h. Taller infantil POESITRANDO con Déborah Vukusic / Oficina infantil 

POESITRANDO con Déborah Vukusic 

19:00 h. Eduard Escoffet (España) 

19,30 h. Luis Alvarado (Perú) 

20,00 h. Peru Saizprez (España) 

20,30 h. Lúcio Agra y Paulo Hartmann (Brasil) 

———————————————————————————————————

————– 

DOMINGO, 4 de SEPTIEMBRE 

14:30. Historias de folclore latino-americano / Contação de histórias do folclore latino-

americano 

http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/ricardo-aleixo/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/josele-santiago/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/fabio-de-la-flor-2/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/fabio-de-la-flor-2/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/antonio-gomez/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/ajo/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/arnaldo-antunes/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/javier-de-la-rosa-2/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/javier-de-la-rosa-2/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/deborah-vukusic/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/deborah-vukusic/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/eduard-escoffet-2/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/luis-alvarado/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/peru-saizprez-2/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/lucio-agra/
http://www.poeticofestival.es/2011/artistas/paulo-hartmann/


16,00 h. Taller infantil CON TENEDOR POÉTICO con Javier de la Rosa / Oficina 

infantil CON TENEDOR POÉTICO con Javier de la Rosa 

18,00 h. Marcio-André (Brasil) 

18,30 h. Deborah Vukusic (España) 

19,00 h. Ricardo Castillo (México) 

19,30 h. Marcelo Sahea (Brasil) 
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