
 

XIII Festival Internacional de Poesía de 
Buenos Aires 
Del 27 al 29 de abril del 2018 - Sala Victoria Ocampo (Pabellón Blanco) 
En el 13° Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires cuarenta artistas crean, en la pluralidad 
de sus voces poéticas, un verdadero ritual y una fiesta. La poesía parece ausente de los lugares 
sociales pero en ella resuena lo más preciado del habla, que es el modo en el que la sociedad 
misma se conecta, a través de lo que cada poema propone: un ritmo posible, una visión del mundo, 
una política de la lengua. Estamos invitados a unas jornadas donde ocurrirá un hecho tan sencillo 
como extraordinario: los poetas –que han construido ese espectro leve en cada poema que dice yo 
y tú y nosotros y ellos o que se desdibuja en la blanca impersonalidad–, esos poetas van a leer 
poesía, su poesía, en voz alta, y el cuerpo mismo de cada una de ellas, de cada uno de ellos, va a 
dar presencia, materia vibrante y respirada a ese fantasma que dice yo, tú, nosotros, al aliento 
rítmico que en cada poema se va en el viento. La poesía puede ser un hecho privado, pero siempre 
es un hecho social: que se manifieste en la caja de resonancia de los que escuchan es un acto a la 
vez elemental y único. Esperamos que también sea inolvidable.    
 

>Viernes 27 de abril  
19:00 a 20:30 – Apertura. Palabras de bienvenida de Jorge Monteleone 
Lectura de  poetas  
Ida Vitale (Uruguay) 
Elena Anníbali (Argentina) 
Mercedes Roffé (Argentina) 
Concha García (España) 
Yolanda Pantin (Venezuela)  
 
21:00 a 22:30 – Lectura de poetas. Disperata vitalitá: Poesía de Italia y Argentina 
Elisa Biagini (Italia)  
Roberto Raschella (Argentina) 
Vanna Andreini (Italia – Argentina) 
María Julia De Ruschi (Argentina) 
Rodolfo Alonso (Argentina) 
 

>Sábado 28 de abril 
20:00 a 21:30 – Lectura de poetas 
Juan Santander Leal (Chile) 
Paulina Vinderman (Argentina) 
Paula Abramo (México) 
José Villa (Argentina) 
Giovanna Pollarolo (Perú) 
Homenaje: Patricio Contreras dice Nicanor Parra 
 
 



 

22:00 a 23:30 – Lectura de poetas 
Gustavo Lespada (Uruguay - Argentina) 
Cecilia Romana (Argentina) 
Liliana Lukin (Argentina) 
Mario Ortiz (Argentina) 
Soledad Fariña (Chile) 
Miniconcierto: canta Gabo Ferro: Poesía y música 
 

>Domingo 29 de abril 
16:00 a 17:30 – Lectura de poetas 
Nara Mansur (Cuba) 
Gabriela Franco (Argentina)  
Daniel Gayoso (Argentina) 
Roberto Cignoni (Argentina) 
Silvia Guerra (Uruguay) 
Susana Cabuchi (Argentina)  
 
18:00 a 19:30 – Lectura de poetas 
Omar Chauvié (Argentina)  
Jimena Repetto (Argentina) 
Lalo Barrubia (Uruguay) 
Celeste Diéguez (Argentina) 
Eduardo Mileo (Argentina) 
Gustavo Wojciechowski (Uruguay) 
 

20:00 a 21:30 – Lectura de poetas 
Darío Cantón (Argentina) 
Claudia Masín (Argentina) 
Reynaldo Jiménez (Argentina) 
Javier Bello (Chile) 
Óscar de Pablo (México) 
Piedad Bonnet (Colombia) 
 

 
Coordinación general: Jorge Monteleone  
 


