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DIARIO SUR HTTP://WWW.DIARIOSUR.ES/CULTURAS/LIBROS/ME-
JOR-FESTIVAL-POESIA-20170926191149-NT_AMP.HTML

LA OPINIÓN HTTP://WWW.LAOPINIONDEMALAGA.ES/CULTU-
RA-ESPECTACULOS/2017/09/27/RAFAEL-ARGULLOL-ANGELES-MO-

RA-ABREN/957934.HTML

MÁLAGA DE CULTURA HTTPS://MALAGADECULTURA.
COM/2017/09/27/6O-FESTIVAL-INTERNACIONAL-DE-POESIA-IRRE-

CONCILIABLES/

20 MINUTOS HTTP://WWW.20MINUTOS.ES/NOTICIA/3145126/0/
RAFAEL-ARGULLOL-ANGELES-MORA-INAUGURARAN-SEXTA-EDI-

CION-FESTIVAL-POESIA-MALAGA-IRRECONCILIABLES/

REPERCUSIÓN EN MEDIOS Y PRENSA 

RNE HTTP://WWW.RTVE.ES/ALACARTA/AUDIOS/RED-EN-VERSO/
RED-VERSO-IRRECONCILIABLES-13-10-17/4256337/

CANAL SUR - PROGRAMA AL SUR HTTPS://YOUTU.BE/
B7F0MXUL2I8

DIARIO SUR HTTP://WWW.DIARIOSUR.ES/CULTURAS/PREMIO-NA-
CIONAL-FRENTE-20171019223430-NT_AMP.HTML

REVISTA OCULTA LIT HTTP://WWW.OCULTALIT.COM/ENTREVIS-
TAS/IRRECONCILIABLES-POEZIA-VIOLETA-NIEBLA-ANGELO-NESTO-

RE-FESTIVAL/

DIARIO SUR HTTP://WWW.DIARIOSUR.ES/CULTURAS/DOCE-HORAS-
POEZIA-20171014183239-NT.HTML

DIARIO SUR HTTP://WWW.DIARIOSUR.ES/CULTURAS/PRI-
MERIZOS-20171001004151-NTVO.HTML

http://www.rtve.es/alacarta/audios/red-en-verso/red-verso-irreconciliables-13-10-17/4256337/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/red-en-verso/red-verso-irreconciliables-13-10-17/4256337/
https://youtu.be/B7f0MxuL2I8
https://youtu.be/B7f0MxuL2I8


IRRECONCILIABLES 2017
La poesía que se aleja de su área de confort, la poesía 
que rompe los esquemas y el corsé del verso anquilosado, la 
poesía que baila reggaetón, la poesía que sale a la calle 
y recorre todos los barrios de la ciudad con un carrito 
lleno de libros que son alimento, la poesía valiente capaz 
de reinventarse y coquetear con otros lenguajes en lugares 
poco recomendables, la poesía de los que nacieron después 
del año 2000, la generación Z, en fin: POEZÍA. Ese es el 
espíritu gamberro y kinki de la sexta edición del Festival 
Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables, que tiene 
el afán de ofrecer formatos novedosos, originales y atractivos 
para fomentar la lectura y el conocimiento de las letras 
españolas, diciendo NO a la rigidez del formato canónico 
de recitales al uso y brindándole al público experiencias 
poéticas, a través de medios y códigos distintos, capaces 
de mantener un diálogo con la poesía tradicional, entre 
ellos, la música, la performance, las tecnologías, el teatro 
y hasta el trap. Porque poezía es ver más allá del poema, 
hacer que respire hondo y, también, reírse de uno mismo.

Ángelo Néstore & Violeta Niebla



ÁNGELES MORA
+ POETAS DE LA GENERACIÓN Z (<20)
ESTEFANÍA ARAGÓN, ANA PAZOS, 
MARTA VICENTE , ANTONIO ACOSTA 
▒▒▒
Empezamos el Festival por la 
puerta grande, como no podía 
ser de otra manera. En una de 
las grandes sedes de las le-
tras en Málaga donde sentamos 
a Ángeles Mora, referente de la 
poesía contemporánea, con al-
gunos de sus discípulos más jó-
venes, brillantes y rebeldes de 
las nuevas generaciones digi-
tales de la Andalucía profunda. 

El formato será una entrevis-
ta-diálogo con lecturas inter-
caladas por parte de los invi-
tados. 
Un match en la línea del tiem-
po, una concentración de gana-
dores.

Número de asistentes al evento: 80

Aforo 125%

POESÍA DE LA A A LA Z
18 mié—18.30H

CAL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS
Calle Álamos, 24



NIÑO DE ELCHE
JULIA MARTÍN
▒▒▒
Un patio andaluz y un ilici-
tano. Un recital para un can-
taor. Mucho arte, mucho vino y 
mu poco chorizo. Un par de tor-
tas en la cara para todos los 
asistentes que vengan solo por 
el cocktail gratis. 

Celebraremos la fiesta con los 
ritmos de la cabina de Julia 
Martín con copa incluida.

Número de asistentes al evento: 200

Aforo 100%

POESÍA ELECTROCUTADA 
18 mié—21.00H

GALA INAUGURAL & COCKTAIL
MUSEO THYSSEN

Calle Compañía, 10



SACBA
TRÍO MUDO 
▒▒▒
Al igual que pides cita para ir 
al médico, el espectador tendrá 
que pedir cita para vivir una 
experiencia muy especial, ín-
tima y sorprendente de la mano 
de Luz Prado y Julián Sánchez 
que forman el dúo de improvi-
sación SACBA, ni ellos mismos 
saben qué va a pasar, pero algo 
pasará.

Después, otro dúo: Trío Mudo, 
nos sacudirán con una versión 
muy eléctrica de los poemas de 
Panero, cercana a la contunden-
cia del rock. 

En definitiva una tarde-noche 
para subirse al boomerang de la 
poesía musicalizada y venir de 
vuelta a la música poetizada.

Número de asistentes al evento: 70 

Aforo 85%

POESÍA CON CITA PREVIA
+ POESÍA CANTADA

19 jue—19.30H
CONTENEDOR CULTURAL UMA
Bulevar Louis Pasteur, 23



IMPARTIDO POR:
ANA BELÉN RAMOS
▒▒▒
Para ser poeta hay que arries-
garse, ser diferente, hay que 
darle a las palabras, pero tam-
bién al coco y a los sueños 
y al corazón. Acércate a com-
partir tu pasión por la poesía 
con otros chicos y chicas de 
tu edad en este taller donde 
a través de divertidos ejer-
cicios de escritura creativa, 
canciones, micropoemas, au-
torretratos literarios, nue-
vas lecturas y otras sorpresas 
avanzarás en tu carrera como 
escritor.

*Taller para jóvenes (14-19 años)
**Reserva tu plaza enviando un 
correo a irreconciliables@gmail.com

Número de participantes: 15

Completo

TALLER PARA JÓVENES
19 jue—17.00H-20.00H
21 sab—10.00H-14.00H

SALA MªCRISTINA
FUNDACIÓN UNICAJA

Calle Marqués de Valdecañas, 2

IMPARTIDO POR:
CARMEN G. DE LA CUEVA
▒▒▒
Maneras de contar la propia 
vida: poesía, autobiografía y 
diarios es un taller que pro-
pone un viaje a través de los 
textos autobiográficos de al-
gunas de esas mujeres escri-
toras que vivieron la presión 
por mantener el equilibrio en-
tre sus carreras y sus vidas 
personales. El descubrimiento 
apasionante de una genealogía 
propia, un diálogo con nuestras 
madres y abuelas literarias. 
Este taller plantea la lectu-
ra y comentario crítico de las 
obras propuestas y los ejerci-
cios prácticos que te ayudarán 
a escribir tu propia experien-
cia.

*Reserva tu plaza enviando un 
correo a irreconciliables@gmail.com

Número de participantes: 15

Completo

TALLER DE ESCRITURA Y 
FEMINISMOS

19 jue—11.00H-14.00H
20 vie—10.00H-14.00H

MUPAM
Paseo Reding, 1



CÍA.VIVISECCIONADOS
▒▒▒
La providencia 
Texto. Cuerpo. Vídeo. José An-
drés López dará la cara y Vir-
ginia Rota le clavará la imagen 
por la espalda. Muchas cosas 
pueden pasar en un cine: 
Muchas noches fantaseo con dis-
parar desde la boca. Tener un 
cañón como lengua. Y así llegar 
ciertamente al corazón de al-
guien vaciando mi garganta de 
balas. El concierto que pre-
tendo dar es el de un cantante 
sin cuerdas vocales y un bai-
larín sin entrenadas piernas y 
un soldado sin un rifle cargado. 
A fin de cuentas todos buscamos 
el mismo final: el efecto en el 
otro.
La obra, inspirada en la figura 
del poeta Maiakovski, trata la 
relación con el otro en el ám-
bito artístico (artista-públi-
co), social (individuo-socie-
dad) y personal (yo-tú). 

Número de asistentes al evento: 54

Aforo 60%

POESÍA ESCÉNICA 
20 vie—18.00H

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
- MÁLAGA SAN PETERSBURGO
Edificio de Tabacalera



HOMENAJE A GLORIA FUERTES

ESKARNIA
LORENA ÁLVAREZ
+ ALONSO DÍAZ
▒▒▒
Eskarnia y su banda interpretan 
los temas del álbum de rap ins-
pirado en Gloria Fuertes “Sola 
el la sala”. La poeta madrileña 
renace a ritmo de saxo y scrat-
ches. 

Un itinerario musical por la 
obra poética de Gloria Fuertes. 
Acompañada por Alonso Díaz. En 
primicia, una nueva versión de 
la polifacética Lorena Álvarez 
que nunca deja de sorprender-
nos. La artista está preparan-
do su disco que saldrá a prin-
cipios del próximo año con lo 
cual viene a Irreconciliables 
con una prueba de lo que será. 
Nos encantan los experimentos, 
las cosas verdes y la novedad.

Número de asistentes al evento: 224

Aforo 90%

POESÍA DE CRUISING
20 vie—19.30H

AUDITORIO EDUARDO OCÓN
Paseo del parque



JAVIER FERNÁNDEZ
+ VISITA GUIADA
▒▒▒
Visita guiada al cementerio 
inglés en la nocturnidad ma-
lagueña (llévate una flor para 
dejarla sobre la tumba de Jorge 
Guillén, Gamel Woolsey o Gerald 
Brenan). Después, tendrá lugar 
el Réquiem Poético con Javier 
Fernández en la capilla, que 
estará ambientada para una no-
che que no olvidarás. 

Número de asistentes al evento: 120

Aforo 100%

RÉQUIEM POÉTICO
20 vie—22.30H
CEMENTERIO INGLÉS
Avenida Príes, 1



JOSÉ INFANTE
VICENTE ORTIZ
ISABELLA LEARDINI
ÁLVARO GARCÍA
▒▒▒
Poesía en alta mar o marejadilla 
poética, biodramina y alta mar. 
Tres poetas malagueños y una 
italiana protagonizan nuestro 
nuevo clásico recital en el 
barquito, este año celebramos 
que la Farola cumple 200 años, 
brindis incluido con tu reserva. 
Plazas limitadas. Dresscode: 
camiseta de rayas. 

*Para reservar el paseo en 
barco tan solo tiene que 
escribir dos días antes a: 
irreconciliables@gmail.com con 
el asunto ’barquito’. Máximo 
dos plazas por persona. 

Número de asistentes al evento: 75
Aforo 100%

POESÍA EN ALTA MAR
21 sáb—13.00H
PUERTO DE MÁLAGA

Muelle 1



OSCAR GARCÍA SIERRA
LUNA MIGUEL
RODRIGO GARCÍA MARINA
- ENTREGA PREMIO IRRECONCILIABLES
ESKARNIA
▒▒▒
¿Qué lengua hablan los mille-
nials cuando escriben poemas? 
La poeta Luna Miguel entabla 
una conversación con dos jóve-
nes promesas de la poesía es-
pañola con apuestas irreconci-
liables: Rodrigo García Marina 
y Óscar García Sierra.

Eskarnia reinventa los clási-
cos recitales de poesía para 
integrar en su concierto frag-
mentos de poemas, en los más 
variopintos formatos: proyec-
tados, recitados o en forma de 
rap.

Número de asistentes al evento: 120

Aforo 100%

POESÍA JOVEN VS
POESÍA JOVEN

+ POESÍA CON SCRATCH 
21 sáb—18.00H

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Muelle Uno



SARA TORRES
PACA TORRES
JIRAFA REY 
▒▒▒
Sara y Paca comparten vocales 
y apellidos pero nunca se han 
visto. Están esperando a la no-
che de clausura para conocer-
se, una noche dedicada a las 
rapsodas, a los conjuros, al 
ritual y a la mujer. Dos ge-
neraciones que vienen del polo 
norte y polo sur español para 
hechizarnos a todes. 

Como punto final y fin de fiesta, 
el polifacético Alejandro Ro-
bles aka Jirafa Rey nos presen-
ta en primicia todos los temas 
de su disco, pero como todo en 
el festival, esto no será solo 
un concierto, será un todo un 
jaleo. 

Número de asistentes al evento: 120

Aforo 60%

VELADA POÉTICA
BRUJAS Y GITANAS

21 sáb—20.30H
CENTRO CULTURAL PROVINCIAL
MARÍA VICTORIA ATENCIA
Calle Ollerías, 34-36





CRISTIAN ALCARAZ
▒▒▒
Previo a los eventos, entre uno 
y otro, al finalizar… Nunca se 
sabe cuándo aparecerá Cristian 
Alcaraz contándonos secretos, 
criticando a alguien, peleán-
dose con su madre o haciéndose 
un selfie con algún poeta fa-
moso. Tendremos el acceso, la 
llave, por unos segundos, a su 
intimidad. 

GRAN HERMANO
POÉTICO

Actividad paralela durante
todo el festival

Facebook Live Irreconciliables

ALESSANDRA GARCÍA
▒▒▒
LÍNEA POERÓTICA

La Línea Poerótica funciona 
desde el lunes 16 hasta el sá-
bado 21 de 15:00 a 18:00 y de 
22:00 a 24:00.

Te damos toda la información 
del festival Irreconciliables 
de una manera poéticamente in-
correcta.

ESPECIALIDAD EN 
SINALEFA Y CACOSÍNTETON
_
LLAMA AL 
665346103

SI TU VICIO ES EL VERSO...
IRRECONCILIABLES.COM

LÍNEA POERÓTICA
Actividad paralela durante

todo el festival
Llamada telefónica



VÍDEOS PROMOCIONALES

VÍDEO RESUMEN

https://www.youtube.com/channel/UCCFY5Nfh8ruzYk6DbO2PY_g
https://www.youtube.com/channel/UCCFY5Nfh8ruzYk6DbO2PY_g
https://www.youtube.com/channel/UCCFY5Nfh8ruzYk6DbO2PY_g
https://www.youtube.com/channel/UCCFY5Nfh8ruzYk6DbO2PY_g
https://www.youtube.com/watch?v=7kJFsHMlxKE
https://www.youtube.com/channel/UCCFY5Nfh8ruzYk6DbO2PY_g
https://www.youtube.com/watch?v=7kJFsHMlxKE
https://www.youtube.com/channel/UCCFY5Nfh8ruzYk6DbO2PY_g
https://www.youtube.com/channel/UCCFY5Nfh8ruzYk6DbO2PY_g


BALANCE ASISTENCIA IRRECONCILIABLES 2017 

Número de actividades: 12 actividades 

Poesía de la A a la Z  
Número de participantes: 5
Número de asistentes al evento: 80
Aforo: 125%

Poesía electrocutada
Número de participantes: 2
Número de asistentes al evento: 200
Aforo: 100%

Poesía con cita previa + Poesía cantada
Número de participantes: 4
Número de asistentes al evento: 70
Aforo: 85%

Taller para jóvenes 
Número de participantes: 1
Número de asistentes al evento: 15
Completo

Taller de escritura y feminismos
Número de participantes: 1
Número de asistentes al evento: 15
Completo

Poesía escénica
Número de participantes: 1
Número de asistentes al evento: 54
Aforo: 60%

Poesía de cruising
Número de participantes: 2
Número de asistentes al evento: 224
Aforo: 90%

Réquiem poético
Número de participantes: 1
Número de asistentes al evento: 120
Aforo: 100%

Poesía en alta mar
Número de participantes: 4
Número de asistentes al evento: 75
Aforo: 100%

Poesía joven vs Poesía joven
Número de participantes: 4
Número de asistentes al evento: 121
Aforo: 100%

Velada de brujas y gitanas
Número de participantes: 3
Número de asistentes al evento: 120 
Aforo: 60%

Número de participantes total: 27
Número de asistentes total: 1094

Número de asistentes total año anterior: 
564

EVOLUCION DE LA PAGINA OFICIAL DE 
FACEBOOK DEL FESTIVAL 
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