MUNDIAL POÉTICO DE MONTEVIDEO 2013

Junio de 2013

Por la presente enviamos a usted el proyecto “Mundial Poético de
Montevideo 2013”, a realizarse entre los días 7 al 14 del mes de
noviembre.

El mismo está comprendido en las actividades oficiales de “Montevideo
pital Iberoamericana de la Cultura 2013”.

A continuación se describe en forma breve los avances del proyecto.

Saluda atte.
Martín Barea Mattos
Director /
Mundial Poético de Montevideo.

Proyecto
El Mundial Poético de Montevideo es un proyecto de carácter bienal que
comienza en 2013.
Se va a realizar durante siete días y seis noches del 7 al 14 de Noviembre.
El festival está enmarcado en las actividades oficiales de “Montevideo,
Capital Iberoamericana de la Cultura 2013”.
El Mundial Poético de Montevideo es realizado por la Intendencia Municipal
de Montevideo, con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura ( DNC / MEC
), y Embajadas y Consulados radicados en nuestro país las que representan y
facilitan la llegada de los poetas internacionales a nuestra ciudad.

Instituciones Participantes
Acción Cultural Española / PICE 2013
Asociación de Escritores de China
Casa de los Escritores del Uruguay
Casa Nacional de las letras Andrés Bello
Instituto Camoes de la lengua portuguesa
Universidad Finis Terrae, Chile.
SEDES CONFIRMADAS

Sala Verdi
Biblioteca Nacional y Sala Vaz Ferreira
Estación Peñarol
Casa de los Escritores del Uruguay / Mercado de la Abundancia
CC Florencio Sánchez
CC España
CC Simón Bolivar
Casa Tatú

Barrio de las Artes
Ciclos literarios:
El Inmortal
Ronda de poetas / La ronda café
El rincón del Living / Living
La pluma azul / Palacio salvo
Kalima tiene la palabra / Kalima

Antecedentes
Montevideo ha sido pionera y elegida como ciudad entre otras más populosas
y antiguas a la hora de inaugurar proyectos y procesos culturales.
Como ejemplo citaremos a esta ciudad como capital del Mercosur y cumbres
internacionales o la mítica realización del 1er Mundial de Football en 1930.
A nivel artístico la reciente Bienal de Arte de Montevideo, se suma a una larga
tradición de festivales de cine, danza, música ( tango, folklore, rock, jazz,
agrupaciones carnavalescas ), etc., que además de generar dinámicas y
plataformas para sus creadores, profesionalizan y potencian el vínculo con el
público general.
Más específicamente respecto a festivales de poesía podemos citar al Festival
Eñe de Montevideo realizado por la Revista Eñe de España en 2010, y otros
encuentros esporádicos: Gusto tuyo ( Facultad de arquitectura, 2010 ); La
poesía vale un Perú ( Centro cultural de España, 2005 ); Estuario: poesía para
dos orillas ( 2003 ), y más atrás en el tiempo las Tertulias lunáticas o el Viva la
pepa.
A nivel regional se destaca el Festival de Rosario ( Arg. ) entre los muchos
pequeños festivales chilenos y los otros tantos argentinos que no han
alcanzado la característica de “internacional” o “mundial” como sí lo logra el
célebre Festival de Medellín en Colombia.
El Festival de Medellín, cuenta con 55 años de antigüedad y reúne a poetas de
más de 200 países cada año siendo el mayor festival de poesía de las
Américas.
El Mundial Poético de Montevideo, entre otros objetivos busca posicionar a
nuestra ciudad como capital del cono sur en festivales dedicados a la poesía.
Y a nivel global ubicar a nuestra ciudad en su agenda.
Sólo resta citar algunos poetas históricos del Uruguay, reconocidos en el
mundo, que han servido de inspiración a esta causa: Isidore Ducasse ( “El
conde de L´autremont” ), Jules Laforgue, Juan Zorrilla de San Martín, Juana
de Ibarbourou, Julio Herrera y Reissig, Alejandro Mario Ferreiro, Susana Soca,
Marosa Di Giorgio, y Mario Benedetti, entre otros.

Justificación
Los creadores de poesía, los editores, y sus lectores mantienen el placer
junto a millones de personas alrededor del mundo de estar al margen del
mercado ( pero estar ).
En un mundo cada vez más parecido pero en aspectos dominantes y
subyugantes, nos parece fundamental transformar a Montevideo ( capital de
un pequeño país ), en referencia hacia una tradición de lo diferente.

Objetivo General
Fundar el Mundial Poético de Montevideo, para transformar a Montevideo en
referente mundial en la disciplina.
Abarcar la ciudad con actividades diarias y descentralizadas de calidad
internacional.
Situar a los poetas visitantes y a la comunidad en el carácter portuario y
cosmopolita de la ciudad de Montevideo.

Objetivo Específicos
Garantizar la llegada de poetas de todos los continentes para dar la
representatividad “mundial”.
Organizar una semana de actividades artísticas y formativas en torno a la
poesía: lecturas, recitales, performances, talleres, conferencias, paseos y
exposiciones.
Incluir a niños, jóvenes, adultos y ancianos.
Legar el Mundial Poético de Montevideo: organizar el mismo cada dos años.

+ info: mundialpoeticodemontevideo.uy

