
      

 
 

XV Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires 
Del 29 de abril al 1 de mayo del 2022 – Sala Victoria Ocampo 

En nuestro país tenemos tradiciones breves en el tiempo, pero intensas. La Feria del 
Libro de Buenos Aires es una y, dentro de ella, el Festival Internacional de Poesía ya 
es otra. Hoy celebramos la recuperación de ambas, con ánimo renovado y voluntad 
de festejo. 
El gran novelista Antonio Muñoz Molina dijo que la poesía es el uranio enriquecido de 
la lengua. Quienes trabajamos para brindar este Festival a sus destinatarios la vivimos 
así, y creemos que la poesía es el núcleo vivo de la literatura y de la Feria. No hay 
género que no deba medir su validez con la poesía, no hay literatura que no aspire a 
su fulgor, no hay lector que no la busque en todo lo escrito. 
Habitualmente, la Feria se mide en centenares de stands, miles de editoriales, 
decenas de miles de visitantes, millones de libros exhibidos y vendidos. La poesía se 
mide con cada lector. De este modo pensamos el Festival. 
Hemos convocado a dos docenas de poetas de una decena de países, ciudades y 
regiones. Una multitud de voces y de modos diferentes de abordar la poesía, que 
hablarán en forma personal a cada asistente de estas lecturas, todos hermanados en 
una sola celebración de la palabra. 
Bienvenidos todos. Bienvenida la poesía.  

Coordinador: Miguel Gaya 
 

Viernes 29 de abril 

De 18:00 a 19:00 – Apertura. Palabras de bienvenida de Miguel Gaya – Lectura I 

Andrés Anwandter (Chile) 
Silvia Mellado (Argentina) 
Susana Villalba (Argentina) 
William Johnston (Uruguay) 
 
De 19:30 a 20:30 – Lectura II 

Camila Do Valle (Brasil) 
Liliana Campazzo (Argentina) 
Miguel Manso (Portugal) 
Victoria Ramírez (Chile) 
 

Sábado 30 de abril 

De 18:00 a 19:00 – Lectura III: Traducir-se poetas se leen 



      

 
 

Inés Garland e Ignacio Di Tullio leen a Sharon Olds 
Jorge Aulicino, lee poetas italianos 
Jorge Fondebrider, lee poetas irlandeses 
Jonio González, lee poetas norteamericanos y catalanes 
Silvia Camerotto, lee el Paterson de William Carlos Williams 
 
De 19:30 a 20:30 – Lectura IV 

Darius Thomas Lebioda (Polonia) 
Margarita Laso (Ecuador) 
Salvador Medina Barahona (Panama) 
Sona Van (Armenia) 
 
De 21:00 a 22:00 – Entrega de premio 

Entrega de la Medalla Europea de Poesía y Arte - HOMERO (Bruselas) 2021 a 
María Rosa Lojo, por el presidente del Comité internacional, Dariusz T. Lebioda 
 

Domingo 1 de mayo 

De 18:00 a 19:00 – Lectura V 

Alba Cid (España) 
Alberto Cisnero (Argentina) 
Marisa Negri (Argentina) 
Vicente Muleiro (Argentina) 
 
De 19:30 a 20:30 – Lectura VI 

Alberto Muñoz (Argentina) 
Irene Solà (España) 
Magdalena Portillo (Uruguay) 
Valeria Román Mallorquín (Perú) 
 
 
 

 
 


