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Este festival ha sido posible gracias 
al compromiso, a la apuesta y  a la 
confianza que hemos recibido de las 
instituciones y de empresas privadas. Con 
lo cual, queremos darles las gracias a los 
patrocinadores del Festival: El Centro 
Andaluz de las Letra con la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía y el 
Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga. Asimismo, agradecemos a todos 
nuestros colaboradores: el Centro Cultural 
Generación del 27 y la Diputación de 
Málaga, la Universidad Internacional de 
Andalucía, el Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte de la Universidad de Málaga, 
el Instituto Andaluz de la Mujer, la Casa 
Gerald Brenan, el Puerto de Málaga, el 
Instituto Italiano di Cultura de Madrid, 
la librería Luces, el restaurante La 
Cosmopolita y las bodegas Torres.





En las fracturas de las voces que habitan el panorama poético 
contemporáneo, allí, entre las grietas que abren la palabra «poesía» 
hasta quebrarla vive un sentimiento tan irreconciliable como la vida 
misma que nos pide a gritos salir a flote, ocupar la calle, la ciudad 
y el mundo entero. Existe un hilo pequeño, casi invisible, que une 
la poesía en toda su pluralidad, la hace polifónica, la fragmenta en 
mundos pequeños que se miran de reojo y que nos guiñan. Nosotros 
hemos decidido tirar de este hilo, seguir el camino que une lo que 
aparentemente está separado, con la paciencia de un sastre soplamos 
en la burbuja poética hasta que estalle en nuestras caras y nos inunde, 
más allá de las tendencia, más allá de las convenciones: en la mezcla 
reside nuestra apuesta, en lo lejano que se hace cercano, en el teatro 
que se hace verso, en la música que se pliega a lo poético. Queremos 
que se enfrenten los lenguajes, que se encuentren los poetas, que 
cada uno defienda su manera de concebir el verso para ensanchar los 
discursos, lejos de cualquier prejuicio estético.  
Entre estas páginas resuenan 17 ecos, poetas de todos los registros 
y de todas las edades lapidados bajo la misma inscripción 
irreconciliables. En este libro cabe todo: lenguas viperinas que nos 
hablan de esqueletos, de nieve y de lo que significa mirarse al espejo. 
Nos enseñan que detrás de una sonrisa puede esconderse una sierra. 
Se interesan por la sintaxis y la gramática. Se pasean por el mercado 
y por los centros comerciales. Lloran por la muerte de un hermano 
y de una madre. Se pierden en un laberinto. Confunden niñas con 
sirenas. Sufren jaquecas y picaduras de insectos y nunca leen la letra 
pequeña.

Ángelo Néstore y Violeta Niebla
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- lunes 23 de mayo /Pre festival

■ CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS 
-Álamos, 24- 20,00 h

Inauguración de la exposición 
Orymundo Soy
Con la presencia de Laura Lacheroy viuda 
de Carlos Edmundo de Ory

Concierto
Fernando Polalvieja 
Canta a Carlos Edmundo de Ory 

- martes 24 de mayo

■ CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS 
-Álamos, 24- 19,30 h

Lectura de poemas de Francisco Ferrér 
Lerín

■ SALÓN DE LOS ESPEJOS, 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA -Avda. 
Cervantes, 4- 21,30 h
Lecturas de poemas de:
Alejandro Simón Partal, David Refoyo, 
María Sotomayor y Lidia Bravo

- miércoles 25 de mayo

■ CASA GERALD BRENAN -Torremolinos, 
56, Churriana- 20 h
Lecturas de poemas de:
Antonio Riccardi (Italia), David 
Trashumante

El poeta en tu garganta, pieza de teatro de 
Alessandra García basada en el Pequeño 
teatro de Rafael Pérez Estrada

- jueves 26 de mayo

■ CONTENEDOR CULTURAL, 
Universidad de Málaga, Teatinos 9-13 h

Taller de creación poética (sesión 1) a cargo 
de Javier Fernández

■ CONTENEDOR CULTURAL, 
Universidad de Málaga, Teatinos 13,30 h

Lecturas de poemas de:
Ajo Micropoetisa & Luz Prado [violín]

■ HOTEL MOLINA LARIO -Molina Lario 
– 21h
Lecturas de poemas de:
Mohamed Abid (Marruecos), Gabriela 
Wiener, Jorge Villalobos & Los Versonautas 
[música & poesía]



- viernes 27 de mayo

■ CONTENEDOR CULTURAL, 
Universidad de Málaga, Teatinos 9-13 h

Taller de creación poética (sesión 2) a cargo 
de Javier Fernández

■ CONTENEDOR CULTURAL, 
Universidad de Málaga, Teatinos 13,30 h

El poeta en tu garganta, pieza de teatro de 
Alessandra García basada en el Pequeño 
teatro de Rafael Pérez Estrada
________

■ SALA OYARZÁBAL -Plaza de la Marina, 
4- 19.30 h

Vídeo-homenaje a Carles Hac Mor [in 
memoriam]

Proyección y recital de Ismael Diadié 
Haidara (Tombuctú)

Lectura de poemas de Eloísa Alba

- sábado 28 de mayo

■ PUERTO DE MÁLAGA -muelle 1, frenta 
al Museo Pompidou- 12,30 h

Paseo en barco & lectura de poemas
José María Gómez Valero, Laura Franco, 
Sergi Puertas
________

■ SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO 
CULTURAL MARÍA VICTORIA ATENCIA 
-Ollerías, 34- 20 h

MAPA, espectáculo audiovisual de Paloma 
Peñarrubia

Performance de Los Torreznos
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Balance  f ina l  de  las  ac t iv idades

Día 23  40 personas (61,5% del aforo)

Día 24   En el CAL 50 (77% del aforo) 
   En el Salón de los Espejos: 72 (100% del aforo)

Día 25   40 personas (80% del aforo) 

Día 26   Taller 15 (100% de las inscripciones cubiertas) 
  Ajo: 80 (100% del aforo)
  Hotel Molina Lario 70 aproximadamente (100% del aforo)

Día 27  40 personas (30% aforo)

Día 28  Barco 60 personas (100% aforo) 
  Torreznos 97 personas (35% del aforo)

Total asistentes: 564



Recopi lación de  datos  en las  redes  socia les

Evolución de la página oficial de Facebook del festival:

2012-2015  1900 me gusta

2015-2016  3460 me gusta 

Tasa de crecimiento en el último año de: +82,10%



Carles Hac Mor






