


IRRECONCILIABLES, POESÍA CON PUNCH

El Festival Internacional de Poesía de Málaga IRRECONCILIABLES tendrá lugar los días 17, 
18, 19 y 20 de octubre de 2018 en escenarios tan dispares como El Contenedor Cultural de 
la Universidad de Málaga, el Cementerio Inglés, varias salas de museos e incluso un barco.  
 
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 (como puede ser un cementerio de noche), la 
poesía de los que usan Tinder, Grindr o Wapa, de los que nacieron después del año 
2000, la generación Z, en fin: POEZÍA. Ese es el espíritu gamberro y kinki del renovado 
Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables, un proyecto que nace en 
2012 por iniciativa de poetas malagueños y que actualmente ha conquistado todo 
el país, contando con el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España y rompiendo las fronteras nacionales gracias al apoyo, entre otros, del 
Istituto Italiano di Cultura.

Siguiendo la pauta fundacional, Irreconciliables es un festival donde se mezclan, se 
cruzan y se entienden diferentes voces del ámbito poético nacional e internacional 
y se desarrolla en varios lugares emblemáticos de la ciudad. Han participado autores 
como Adonis, Antonio Riccardi, María Victoria Atencia, Luis García Montero, 
Ana Rossetti, Pablo García Baena, Yolanda Castaño, Pablo García Casado, Juana 
Castro, Enrique Falcón, Chantal Maillard, Manuel Vilas, Erika Martínez o Isidoro 
Valcárcel. Sin embargo, su intención es reunir y conciliar a estas autoras y autores 
consolidados con voces prometedoras y con menor trayectoria, con el afán de 
constatar que todas las voces poéticas activas enriquecen la paleta de colores lírica 
sin que la exclusión o el sectarismo contaminen las diferentes escenas poéticas.

Irreconciliables 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.  Unificar la poesía tradicional 
con una poética vanguardista se convierte, entonces, en la estrategia pensada para 
provocar un encuentro frontal y, a la vez, fructífero entre las diferentes formas 
de pensar y acercarse al arte. Este cambio de paradigma, que bebe de estrategias 



teóricas posdramáticas, se plasma a través de experiencias en las que el entorno 
es un elemento más, junto a la palabra, a la voz y al cuerpo del poeta, a la hora de 
vehicular un mensaje poético. 

Es el caso de experiencias como el Escape Room poético, donde el poema se 
construye y se recibe a través del juego o de actividades como Cocktail prohibido para 
universitarios: Folclore y Shibari, una experiencia performativa desde la mística del 
dolor a través de las cuerdas de Bárbara y Glü Wür hasta la reivindicación política 
e identitaria mediante el folclore asturiano con Rodrigo Cuevas. Finalmente, 
este año, reivindicamos también la palabra poética contra el tabú con Rozalén, 
encargada de dar el pistoletazo de salida del Festival y la performance Voces en 
duelo de Chantal Maillard y Piedad Bonnett. A ellas se sumará un nutrido número 
de artistas nacionales e internacionales, como la voz potente de Luisa Castro, 
que entablará un diálogo poético “contra-generacional” con Eva Alcántara, de la 
vertiginosa edad de quince años; Pablo Velasco Baleriola, flamante ganador del 
Premio de Poesía Irreconciliables; Ana Mari Martín y su poesía de mesa camilla 
porque queremos darle voz al talento en general, es decir, al de los premios, 
y al que se encuentra en los barrios; la poesía indie de Enric Montefusco; el 
confesionario poético que llevarán a cabo los pUMA (grupo del taller de poesía 
de la UMA) y la pieza poético-festiva capitaneada por Alessandra García con los 
alumnos de #UMAescena Yo también estuve en la fiesta (Las Sinsombrero) que poblarán 
el Cementerio Inglés de Málaga; las voces desgarradoras de Ángela Segovia y del 
dúo Inma Bernils + Avelino Saavedra; el ya clásico paseo en barco poético con la 
autora italiana Lidia Riviello, la gallega Sonia Marpez y la malagueña Kris León o 
el encuentro polifacético y poliédrico entre Miriam Reyes, Dolors Miquel y Los 
Peligro. También nos ensuciaremos las manos gracias a Carmen Camacho y a su 
taller de creación poética Ojo bárbaro.

En definitiva, un año más hemos puesto todo nuestro empeño en alejarnos 
de lo ya establecido, en demostrar que la poesía puede ser líquida, sólida o gaseosa. 



Lunes 15 de octubre
Pre-Festival: poesía irreconciliable
20.30 horas 
Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, Calle Marqués de Valdecañas, 2 

Entrega del II Premio de Poesía IRRECONCILIABLES
Entrevista + Lectura (dentro del programa CORNVCOPIA)
Pablo Velasco Baleriola, flamante ganador de la segunda edición del Premio de 
Poesía Irreconciliables, presentará Patchwork (Bandaàparte Ediciones) y sudará 
la gota gorda ante las preguntas comprometidas de Jesús Baena y Pedro J. Plaza.

Miércoles 17 de octubre
Presentación oficial: poesía contra-etiquetas
12.30 horas
Patio del Museo Jorge Rando, Calle Cruz del Molinillo, 12
En la rueda de prensa para la presentación oficial de la séptima edición de 
IRRECONCILIABLES ante las autoridades y los medios de comunicación 
tendremos la suerte de contar con la voz de la cantante y poeta Rozalén, 
reconocida activista social a nivel nacional que, con sus letras, defiende los 
derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. 

*Entrada libre hasta completar aforo. 

Jueves 18 de octubre
Inauguración: poesía contra-generacional 
19.00 horas
CAL, Calle Álamos, 24
Algún día alguien inventó eso de las generaciones. Aquí estamos 
nosotras para dinamitarlo. Lectura y diálogo con la poeta Luisa Castro, 
una de las voces más relevantes del panorama literario nacional y 
actual directora del Instituto Cervantes de Burdeos, primera ganadora 
absoluta del Premio Hiperión en 1986, Premio Azorín en 2001 y Premio 
Biblioteca Breve en 2006. Tras un largo silencio vuelve a presentar sus 
nuevos versos y está dispuesta a hacerlo en Málaga, conversando con la 
desgarradora voz de Eva Alcántara, poeta denominada de la Generación 
Z, de la vertiginosa edad de 15 años. Un encuentro contra-generacional 
moderado por nuestra irreconciliable María Eloy-García.

Cocktail prohibido para universitarios  
Folclore y Shibari
20.30 h
+Escape Room Poético
18.00-20.00 horas  (grupos de 8 personas)
Contenedor Cultural, Bulevar Louis Pasteur, 23 
Rodrigo Cuevas nos trae El Mundo por Montera, su segundo espectáculo 
en solitario en formato de zarzuela BUFA directamente desde Asturias 



donde muestra un mundo tradicional, rural pero a la vez urbano y 
tecnológico. Bárbara y Glü Wür nos presentan Vía Lucis, una experiencia 
performativa desde la mística del dolor a través de las cuerdas. 
Escape Room Poético (con cita previa)
De forma paralela y durante toda la tarde, tendrá lugar el primer 
Escape Room Poético de España: ¿quién dijo que la poesía no era útil? 
¿Conseguirán los concursantes escapar de la habitación gracias a sus 
conocimientos sobre correspondencia entre poetas? Solo podrás escapar 
si encuentras las cartas y correspondencias entre los poetas. El grupo 
ganador se llevará un lote de libros de poesía. 

*Inscripciones abiertas para el escape room entre los días 15 y 17 de octubre en este email: 
escapismoroom@gmail.com por orden estricto de llegada. 

Viernes 19 de octubre
Poesía de mesa camilla 
19.00 horas
VPF, Alameda Principal, 4

La casa de Ana Mari Martín estará abierta para una sesión de poesía de 
mesa camilla. Ana Mari tiene más de 400 poemas escritos y practica la 
antigua escuela de rima consonante pero contemporánea en sus temas. 
Dedicándole poemas a sus visitas al banco, al Mercadona y las películas 
de antena 3 de después de comer. En Irreconciliables queremos darle voz 
al talento en general, es decir, al de los premios, y al que se encuentra en 
los barrios.
Aforo máximo: 20 personas 

*Inscripciones abiertas para la sesión poniendo de asunto: Poesía de mesa camilla a
vpfmalaga@gmail.com entre los días 15 y 17 de octubre por estricto orden de llegada hasta 
completar las 20 entradas disponibles. 

Poesía indie
21.00 horas 
Museo Carmen Thyssen Málaga, Calle Compañía, 10

La segunda noche continúa con la actuación del compositor e intérprete 
Enric Montefusco, miembro fundador de la aclamada banda hardcore 
punk underground Standstill, que entablará un diálogo autor-músico en 
primera persona, dejándose romper a ratos por las canciones, a propósito 
de su libro Carne de cañón y siguiendo su hilo argumental. 

Yo también estuve en la fiesta (Las Sinsombrero) + 
Confesionario poético
22.30 horas
Cementerio inglés, Av. Príes, 1

mailto:vpfmalaga%40gmail.com?subject=


La actriz y directora Alessandra García nos trae el estreno de «Yo también 
estuve en la fiesta» (Las Sinsombrero), una pieza poética-festiva que nos 
habla sobre esa herencia olvidada como son las artistas de la Generación 
del 27 y sobre el avance que supuso su figura y valentía en aquella época. 
Contará con la participación de #UMAescena y el camposanto como 
marco incomparable. 

Confesionario poético
Además tendrás que pensar qué pecados has cometido últimamente, un 
grupo de expertos confesores (los #pUMA - grupo de poesía de la UMA) 
estarán disponibles para escuchar tus pecados poéticos leves, medios y 
graves y te absolverán de los mismos con una penitencia que estimen 
oportuna. 

Sábado 20 de octubre
¿Y tú eres más de poesía contemporánea o abstracta? 
12.00 horas
Centre Pompidou Málaga, Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n 
Todavía con la resaca del viernes, la mañana del sábado viene cargada de 
más experiencias poéticas. La cita será en el luminoso puerto de Málaga, 
empezando por el Centre Pompidou con una lectura dramatizada de 
Ángela Segovia, ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel 
Hernández 2017. Acto seguido, la incombustible y polifacética Inma 
Bernils, acompañada por Avelino Saavedra en la percusión y electrónica, 
mantendrán un diálogo entre voz e instrumento tejido a partir de la 
escucha. Mediante el uso de objetos, pedales electrónicos, batería y voz, 
se irán dibujando paisajes sonoros efímeros e irrepetibles. 

Poesía en alta mar 
13.00 horas 
Muelle Uno - Paseo en barco, Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n (en frente 
del Centre Pompidou)

Y un año más (tercer año consecutivo) volvemos al mar. El vino blanco, 
el suave oleaje y la biodramina se dan la mano para escuchar los poemas 
de: 

Lidia Riviello, poeta, presentadora de radio y televisión en Italia 
(Radiotre, Radiodue, La7, Sky). En sus recitales lo escénico cobra una 
importancia primordial.
Sonia Marpez, poeta y fotógrafa. Acaba de sacar su primer libro de poesía 
titulado Demolición. 
Kris León, poeta malagueña y gestora cultural visceral, transparente y 
auténtica. 

*Aforo máximo: 50 personas 
Como nos encanta un 2x1 para asistir a la actividad del barquito, repartiremos las 50 
entradas disponibles a los primeros asistentes de la actividad previa en el Pompidou 
por estricto orden de llegada. 



Poesía3
18.00 horas 
Colección del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga, Edificio de Tabacalera, 
Av de Sor Teresa Prat, 15

Comenzamos una tarde de poesía escénica con Miriam Reyes que 
combina el trabajo de la palabra con el de la imagen y apuesta por una 
delicada y extraordinaria puesta en escena. Hemos buscado por todo 
el panorama nacional al polo opuesto de Miriam Reyes y nos hemos 
encontrado con Los Peligro (pareja formada por Liliana Peligro y Sergio 
C. Fanjul, poeta y periodista de El País, accésit del Premio de Poesía Jaime 
Gil de Biedma y ganador del Premio Pablo García Baena) que llevan la 
poesía a escena y la arropan con otros recursos como los juegos de voces, 
el monólogo de comedia, los disfraces e incluso un Facebook viviente. 
Por último, la veterana Dolors Miquels será la encargada de cerrar las 
puertas del museo con una intervención hasta conducirnos a la salida 
y  dar fin a las actividades en este espacio. 

Voces en duelo: Daniel
20.30 horas
CCP María Victoria Atencia, Calle Ollerías, 34-36

Chantal Maillard + Piedad Bonnett
Un mismo nombre. Dos hijos. Una misma decisión. Un mismo gesto. 
Dos madres frente a un mismo abismo.   
Contra el tabú. Por esa libertad. Por el coraje del suicida. Como homenaje.

Actividades paralelas

TALLER “Ojo bárbaro” de Carmen Camacho
18-19 de octubre
de 16.00 a 19.00 horas
La Caja Blanca, Av. del Editor Ángel Caffarena, 8

Ojo bárbaro es un taller de creación poética centrado en «encender 
la mirada» –que diría María Mercè Marçal, en «mirar con el ojo del 
bárbaro» que decía Unamuno. «Como bárbaros –escribía José Viñals- 
sin condicionamientos culturales, sin prejuicios, sin preconceptos, no 
colonizados, libres». 

Con la pupila bárbara y ubicua, trataremos de tantear con las palabras lo 
mirado, que quizá hasta entonces fuera invisible o ignoto. Confirmaremos 
entonces, con Juan Bonilla, que «el mundo es una plantación de versos». 

«No se puede evitar que nos manipulen el cerebro y el alma –seguía José 
Viñals-, pero al menos resistamos. Y entremos a saco en la poesía, en el 
arte, con nuestro ojo bárbaro. Es posible».



Baila con nuestro vídeo-programa
https://youtu.be/6nOAqRQt6k8

https://youtu.be/6nOAqRQt6k8
https://youtu.be/6nOAqRQt6k8


Irreconciliables: dejar de ser, dejarse ser (o los tres estados de 
la poesía)

Cuando decimos Irreconciliables decimos también: alejarnos 
de la poesía como artefacto textual vinculado a un proceso 
de escritura establecido y a un soporte estándar para debatir 
sobre lo poético incluyendo otros códigos y factores que 
giran en torno a los modelos de creación y, por consiguiente, 
al acto performático de la fruición literaria en un contexto 
contemporáneo. En este sentido, un elemento fundamental 
de reconciliación es, sin duda, el espacio. Para entender las 
reivindicaciones desde la postura asumida por la dirección 
artística del festival, resulta necesario generar nuevos modelos 
de representación de lo poético que rompan con la hegemonía 
de la ritualizada lectura al uso en espacios convencionales. 
Por tanto, la representación subjetiva de un determinado 
texto se enriquece de las múltiples posibilidades ofrecidas 
por el entorno y por las tecnologías que no solo influyen en la 
percepción estética y sensorial de la poesía, sino que, de hecho, 
la construyen, dotándola de un significado nuevo que se aleja 
del texto. Por ende, la construcción escénica de la declamación 
toma en consideración y coloca varios elementos para que cada 
uno tenga su propia autonomía y genera un nuevo espacio 
que dinamita los cánones tradicionales de representación de 
un texto. Este cambio de paradigma, que bebe de estrategias 
teóricas posdramáticas, se plasma a través de experiencias en 
las que el entorno es un elemento más, junto a la palabra, a la 
voz y al cuerpo del poeta, a la hora de vehicular un mensaje 
poético. Es el caso de experiencias como el Escape Room poético, 
donde el poema se construye y se recibe a través del juego o 
de actividades como Cocktail prohibido para universitarios: Folclore 
y Shibari, una experiencia performativa desde la mística del 
dolor a través de las cuerdas hasta la reivindicación política 
e identitaria mediante el folclore asturiano. Finalmente, este 
año, reivindicamos también la palabra contra el tabú con 
la performance Voces en duelo de Chantal Maillard y Piedad 
Bonnett.

En definitiva, un año más hemos puesto todo nuestro 
empeño en alejarnos de lo ya establecido, en demostrar que la 
poesía puede ser líquida, sólida o gaseosa. 

Ángelo Néstore y Violeta Niebla
Directoras del Festival


