En el marco del festival se lanza la segunda edición del Premio Nacional de
Poesía Storni (a libro inédito) que contó, en su primera edición, con la
participación de 2600 libros postulados. El jurado este año estará integrado
por Elena Annibali, Susana Villalba y Mario Ortiz.
La Apertura del festival en el Auditorio Nacional estará a cargo de la poeta
Diana Bellessi y la presentación de «Poesía que suena», un proyecto que
convierte los clásicos de la poesía argentina en canciones. Como cierre
podremos disfrutar de un concierto basado en clásicos románticos en espera
del día de les enamorades.
Durante los cuatro días del festival en la explanada del Centro Cultural
Kirchner se podrá visitar la Feria Editorial y Fanzinera con editoriales
especializadas en poesía, fanzines autogestivos y novela gráfica e historieta,
que se fusionan para darle al público visitante la posibilidad de acceder a
libros y material gráfico que muchas veces quedan por fuera de los grandes
mercados. Y también allí funcionará el Foro Azurduy, un espacio de
encuentro con charlas y debates especiales sobre temáticas editoriales.
Los Encuentros Magistrales de Poesía Ya! contarán con la presencia de
figuras como María del Carmen Colombo, Mónica Sifrim, Alejandro Crotto,
Alan Ojeda, Alberto Muñoz, Fernando Noy, Fabiana Cantilo y las ganadores
de la primera edición del Premio Storni: Silvia Mellado, Daniela Aguinsky y
María Belén Zavallo.

El Salón de los Escudos alojará la Muestra Federal Novísimes y podremos
conocer la obra de las promesas en fotografía y poesía, en un contexto de
muestra federal.
El noveno piso será sede del evento de Lanzamiento de la segunda edición
del Premio Storni, y la Cúpula alojará el encuentro con el Laburatorio
Trans de Poesía desarrollado a lo largo del año y las Jam de Escritura
donde podremos ver como se fusionan escritura, ilustración y música en un
encuentro donde la improvisación es la única regla.
Esta edición del festival está signada por un gran homenaje a Juana Bignozzi
en el 85 aniversario de su nacimiento. Mariana Chaud y Katia Szechtman
presentan «Jamás pensé que leería este poema en público» una
performance que intenta trasladar el espacio íntimo de lectura de los
poemas de Bignozzi a una instancia compartida.
Por primera vez el Festival Poesía Ya! conformó parte de su programación a
partir de una convocatoria abierta y federal. Podremos disfrutar de los
ganadores en diversos eventos: lecturas de Poesía en voz alta y
Novísimes en el Salón de Honor, Talleres de lectura y escritura para
adultos e infancias y Videopoemas que están disponibles en el Canal de
Youtube del Centro Cultural Kirchner.
Intensificando la presencia lectora tendrá lugar el primer encuentro del año
del clásico poético de la Cúpula del Centro Cultural Kirchner: el ciclo de
lectores Poesía Ya! en el que lectores y poetas comparten sus poemas
preferidos anotándose por orden de llegada.
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JUEVES 10 - DIA 1
16hs, Sala Federal
Taller: «A la poesía por los
caminos de la ficción: Un
acercamiento a la obra de
Glauce Baldovin» por María
José Echenique y Lucas
Tejerina.
18hs, Salón de Honor
Poesía en voz alta.
Leen: María Rosario Andrada,
Washington Atencio, Daniela
Camozzi, Leonardo Pez y
Julieta Troilo..
18hs, Auditorio 511
Taller: «Palabras candorosas»
por Carla Daniela Ariu.

19hs, Sala Federal
Taller: «La poesía en la canción
argentina» por Raimundo
Rosales.
19hs, Foro Azurduy - Explanada
«Cuanto más zines, más fan»
Una charla con Pat Pietrafesa,
editora de Alcohol y fotocopias,
sobre la historia del fanzine en
Argentina.
19h, Cúpula
POESÍA YA! Ciclo de lectores
En el ciclo Poesía Ya! les lectores
son protagonistas, compartiendo
poemas de sus autores preferidos
y poemas propios. Conduce:
capitanx cuir.

20hs, Auditorio Nacional
Apertura Festival Poesía Ya!:
Diana Bellessi + Poesía que
suena.
Recital de Diana Bellessi
recorriendo su obra y la propuesta
musical «Poesía que suena» con
músiques que reversionan
clásicos de la poesía argentina en
formato canción, con la proyección
de imágenes temáticas ilustradas
por artistas visuales.
Shitsem (María Elena Walsh Glauce Baldovin)
Alfonso Barbieri (Osvaldo
Lamborghini)
Isol (Irene Gruss)
Sofía Viola (Alfonsina Storni)
Francisco Garamona (Juan L. Ortiz)
Teresa Parodi (Julio Cortázar)
Requiere reserva de entradas.
Disponibles a partir del 01/02.

ACTIVIDADES PERMANENTES
16 a 20hs, Explanada
Feria editorial y fanzinera
14 a 20hs, Salón de los Escudos
Muestra Federal Novísimes
14 a 20 hs, 3er Piso
Piso infancias
Canal de Youtube del Centro
Cultural Kirchner
Muestra de videopoemas
Canal de Spotify del Centro
Cultural Kirchner
Podcast Poesía Ya!
Latinoamérica camino al 8M

VIERNES 11 - DIA 2
15h, Sala 307 - Piso Infancias
Taller «Y la noche también» por
Hilda Fernández.
Taller para primeras infancias
(0-5 años).
15hs, 9no Piso
Lanzamiento Premio Storni.
Segunda edición del premio que
reconoce un libro de poesía
inédito.
Participan: Tristán Bauer,
Ministro de Cultura, Gabriela
Borrelli Azara directora del
Festival Poesía Ya! y las
ganadoras de la primera edición:
Silvia Mellado, María Belén
Zavallo y Daniela Aguinsky, y las
menciones especiales del 2021:
Sebastián Néstor Martín, Mario
Arteca, Emilio Jurado Naón.

16hs, Sala Federal
Taller «Escritura disca» por
Alan Robinson.
17h, Sala 307 - Piso Infancias
Taller «Recetario
poético-fantástico. Poemas
para lograr lo imposible» por
Florencia Codagnone.
Taller recomendado para
infancias de 8-12 años.
17hs, Streaming - Canal de
YouTube del Centro Cultural
Kirchner
Taller «La niña con jardinero y
el héroe del líquido» por Pablo
Martín Iglesias.

17hs, Sala Argentina
Encuentros magistrales: Las
Storni + Proyección de
Videopoemas.
Lectura de las tres ganadoras del
premio Storni 2021: Silvia
Mellado, Daniela Ema Aguinsky y
Belén Zavallo y proyección de
videopoemas ganadores de la
convocatoria Poesía Ya! 2022
Proyeccción de «Reconozco tu
herida´´ de Delfina Eskenazi,
«Sirena» de Adrián Guterman e
«Incómoda» de Teresa Checchi Paula Sánchez - Paula Vargas Carolina Ersinger.
18hs, Salón de Honor
Poesía en voz alta.
Leen: Agustín Lostra, Cristian
Molina, Melisa Papillo, Aixa
Rava y Claudia Sobico.

VIERNES 11 - DIA 2
18hs, Foro Azurduy - Explanada
La importancia de la poesía en
las bibliotecas populares
Una charla con Marisa Negri (La
Ballesta Magnífica) y Alejandra
Correa (La Gran Nilson)
18hs, Auditorio 511
Taller «Nosotrxs lxs
monstrxos» por Azahar Lu
Bernaldo de Quirós.
19hs, Sala Federal
Taller «El laberinto de su cara:
la representación del cuerpo
femenino en la ciudad» por
Virginia Janza.

19hs, Foro Azurduy - Explanada
Homenaje a Rosario Blefari: un
arte poética.
Una charla con Fernanda Laguna,
Dani Rodi y Susana Pampín.
19hs, Sala Argentina
Encuentros magistrales:
Alejandro Crotto “Poesía:
inspiración y técnica´´
+ Proyección de Videopoemas
Charla con Alejandro Crotto
coordinada por Alan Ojeda.
Proyección de “Morir en Varanasi”
de Lucía Lubarsky, “Viaje” de
Maira Carolina Rosso y “ Quedan
cosas por hacer” Sofía Genovese
y Santiago Haber Ahumada.

20hs, Cúpula
POESÍA YA(m)!
Jam de escritura.
Participan Gabriela Bejerman y
Fernando Bogado, musicalizan
Las pibas vinileras e ilustra
Mechi Ruggiero.

ACTIVIDADES PERMANENTES
16 a 20hs, Explanada
Feria editorial y fanzinera
14 a 20hs, Salón de los Escudos
Muestra Federal Novísimes
14 a 20 hs, 3er Piso
Piso infancias
Canal de Youtube del Centro
Cultural Kirchner
Muestra de videopoemas
Canal de Spotify del Centro
Cultural Kirchner
Podcast Poesía Ya!
Latinoamérica camino al 8M

SÁBADO 12 - DÍA 3
15hs, Sala Federal
Taller «El oído ve» por Leandro
Llull.
15h, Sala 307 - Piso Infancias
Taller de invención poética
«Otros sentidos» por Magalí
Challier.
Taller recomendado para infancias
de 8-12 años.
16hs, Salón de Honor
Poesía en voz alta: Novísimes
Leen: Agustina Ayala, Simón
Azar, Lara Catino, Vinicius
Fonseca, Mariposa Trash, Alán
Gastón La Veglia Rosales,
Victoria Molina, Nina Reches,
Gaetano Maximiliano Tornello,
Mariana Inés Veneziano.

17h, Sala 307 - Piso Infancias
«Toda poesía es gurisa» por
Rocío Lanfranco.
Taller recomendado para
infancias de 8-12 años.
17hs, Streaming - Canal de
YouTube del Centro Cultural
Kirchner
Taller: «La magia de la
materia» por Paula Jiménez
España.
17hs, Foro Azurduy - Explanada
Poesía y niñeces, ¿existe una
poesía para niñes?
Una charla con Adela Basch
(Abran Cancha) y Gustavo
Gottfried (Mágicas Naranjas).

17hs, Sala Argentina
Encuentros magistrales: ´
María del Carmen Colombo
«Carnaval, gauchesca y
orientalismo» + Proyección de
videopoemas.
Charla con María del Carmen
Colombo coordinada por Mónica
Sifrim. Proyección de « Fecha de
vencimiento» de Clara Gábor,
Ana Adjima, Georgina Andino,
J. René Guerra y Vaianella Berna,
«Posibilidades de circulación:
experimentación con animales»
de Noelía Rivero y « Cuarentena y
Flores» de Flavia Mertehikian.
17h, Salón de los Escudos
Poema de activación federal.
Texto compuesto con los versos
de la muestra que recorre todo el
país. Activa: Flavia Calise.

17h y 18h, Sala 412 (Sala
Herradura)
Jamás pensé que leería este
poema en público.
Performance de lectura colectiva.
Homenaje a Juana Bignozzi en el
85 aniversario de su nacimiento.
Dirección: Katia Szechtman y
Mariana Chaud.
18hs, Auditorio 511
Taller: «Al Margen» por María
Laura Paredes.
18hs, Salón de Honor
Poesía en voz alta.
Leen: Marcelo Daniel Díaz,
Gabriela Franco, Sonia
Scarabelli, Rocío Victoria
Torkar, Belisario Zalazar
Saravia.

SÁBADO 12 - DÍA 3
18hs, Foro Azurduy - Explanada
Traducir poesía: ¿otra forma de
escribir poesía? Charla junto a
Natalia Liederman, Daniela
Camozzi, Ignacio Di Tullio, Patricio
Foglia y Patricio Grinberg.
19hs, Auditorio 513
Ramón Plaza una poesía
presente.
Presentación de "Libro de las
fogatas y otros poemarios".
Participan: Juano Villafañe,
Cecilia Eraso, Gisela Galimi,
Yamila Bavio, Lola González
Plaza, Fabiana y Ana Plaza.
Pueden descargar el pdf del libro
aquí.

19hs, Sala Federal
Taller «Edición Artesanal» por
Eric Schierloh.
19hs, Foro Azurduy - Explanada
No es lo mismo: poesía de
barrio, poesía villera. Charla y
lecturas con Mara Oviedo e Inés
Púrpura.
19hs, Sala Argentina
Encuentros magistrales:
Alberto Muñoz «Obras
Sanitarias» + Proyección de
videopoemas.
Un encuentro con Alberto Muñoz
en el que compartirá poemas de
su próximo libro. Proyección de «
Electropoesía / Capítulo II» de El
Aura, «Se fue de viaje» de Adriana
Rizoli y «Ocaso» de Yanina
Bosicovich y Luciana Bosicovich.

20hs, Cúpula
POESÍA YA(m)!
Jam de escritura
Participan: Marta Dillon y Gabby
De Cicco, musicalizan Las pibas
vinileras e ilustra Noelia
Albrecht.

ACTIVIDADES PERMANENTES
16 a 20hs, Explanada
Feria editorial y fanzinera
14 a 20hs, Salón de los Escudos
Muestra Federal Novísimes
14 a 20 hs, 3er Piso
Piso infancias
Canal de Youtube del Centro
Cultural Kirchner
Muestra de videopoemas
Canal de Spotify del Centro
Cultural Kirchner
Podcast Poesía Ya!
Latinoamérica camino al 8M

DOMINGO 13 - DIA 4
15h, Sala 307 - Piso Infancias
Taller «Un color dichoso» por
Daniela Rodi.
Taller recomendado para infancias
de 4-7 años.
16hs, Sala Federal
Taller “Abrí la boca, diosa:
Seducción, picardía y
feminismos en la poesía
brasileña y algunos puentes
con la poesía contemporánea
argentina” Por Paola Santi
Kremer.

16hs, Salón de Honor
Poesía en voz alta: Novísimes
Leen: Agustina Ayala, Simón
Azar, Lara Catino, Vinicius
Fonseca, Mariposa Trash, Alán
Gastón La Veglia Rosales,
Victoria Molina, Nina Reches,
Gaetano Maximiliano Tornello,
Mariana Inés Veneziano.
17h, Sala 307 - Piso Infancias
Taller «La imagen del haiku»
por Valeria Iglesias.
Taller recomendado para
infancias de 8-12 años.
17hs, Foro Azurduy - Explanada
Novela gráfica, otra forma de
decir poemas.
Charla con Santiago Kahn, editor
de «Maten al mensajero».

17hs, Streaming - Canal de
YouTube del Centro Cultural
Kirchner
Taller «Todo aclarar tiene que ir
de lo claro a lo oscuro» por
Lucas Soares.
17hs, Cúpula
Del interior con monstruosidad.
Muestra del comando mostrx que
se confabuló en el Laburatorio
Trans de Poesía del Centro
Cultural Kirchner.
Participan: Leónidas Castillo,
Lucas Gabriel Collantes, Valen
Fleitas, Joshua Franquini, Marlén
Gómez Rodríguez y Rema
Sanguinetti.
Coordinación: Gabby De Cicco.

17h, Salón de los Escudos
Poema de activación federal.
Texto compuesto con los versos
de la muestra que recorre todo el
país. Activa: Flavia Calise
17h y 18h, Sala 412 (Sala
Herradura)
Jamás pensé que leería este
poema en público.
Performance de lectura colectiva.
Homenaje a Juana Bignozzi en el
85 aniversario de su nacimiento.
Dirección: Katia Szechtman y
Mariana Chaud
18hs, Foro Azurduy - Explanada
Soy lo que soy,
¿soy lo que escribo?
Charla sobre poesía LGBTTTIQ+
con gaita nihil (Puntos
suspensivos), Javier Roldán
(Patronus) y Dafne Pidemunt (La
mariposa y la iguana).

DOMINGO 13 - DIA 4
18hs, Auditorio 511
Taller «Escrituras capitales
para pensar un futuro: no solo
tiraré los papeles en el tacho»
por Nicolás Correa.

19hs, Foro Azurduy - Explanada
La poesía es un origen, la
poesía es una lengua.
Charla y lectura con Liliana
Ancalao.

18hs, Salón de Honor
Poesía en voz alta.
Leen: Sabrina Barrego, Flavia
Carballo, Martina Evangelista,
Unai Rivas Campo y Pato
Torné.

19hs, Sala Argentina
Encuentros magistrales:
Fabiana Cantilo y Fernando
Noy + Proyección de
videopoemas.
Fabiana Cantilo comparte
poemas de su libro «Desvío» junto
a Fernando Noy.
Proyección de «Las otras» de
María Lara Schaefer, «De los
ritmos» de Melanie Schneider Fabio Nuñez y «Ónfalo» de
Manuel Paez Vizan.

19hs, Sala Federal
Taller «Soltar la mano.
Escritura creativa en vivo»
Por Mariana Paula Mazover.

20hs, Auditorio Nacional
Amores como el nuestro.
A la espera del Día de les
Enamorades, Carlos Casella y
Emme nos invitan a un paseo por
aquellos clásicos románticos que
marcaron una década. ¿Qué
música sonaba en las fiestas o
reuniones en las que una
generación entera vivió su primer
beso, su primer acercamiento
amoroso? Estas canciones
regresan con la impronta del
recuerdo de una generación que
hoy las mira con nostalgia y
sonrisa cómplice.
Requiere reserva de entradas.
Disponibles a partir del 08/02.

ACTIVIDADES PERMANENTES
16 a 20hs, Explanada
Feria editorial y fanzinera
14 a 20hs, Salón de los Escudos
Muestra Federal Novísimes
14 a 20 hs, 3er Piso
Piso infancias
Canal de Youtube del Centro
Cultural Kirchner
Muestra de videopoemas
Canal de Spotify del Centro
Cultural Kirchner
Podcast Poesía Ya!
Latinoamérica camino al 8M

LANZAMIENTO PREMIO STORNI

POESÍA YA! CICLO DE LECTORES

Segunda edición del premio nacional que reconoce un libro de poesía
inédito. Una iniciativa conjunta del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de
Cultura de la Nación que tiene por objetivo reconocer y fomentar la
producción poética argentina y así colaborar al creciente interés general por
la poesía. La primera edición de este premio contó la participación de 2600
libros de todo el país.
Este año el jurado está integrado por Susana Villalba, Mario Ortiz y Elena
Annibali.

En el ciclo Poesía Ya! les lectores son protagonistas, compartiendo poemas
de sus autores preferidos y poemas propios. Afirmamos con nuestras voces
y lecturas que leer un poema es tan importante como escribirlo. Leer en voz
alta y en comunidad lectora es un horizonte creativo, una forma de
encontrarnos con una tradición y a su vez descubrir nuevas voces.

TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA PARA ADULTOS E INFANCIAS
Los talleres fueron seleccionados a partir de la convocatoria abierta y federal
que se realizó en el mes de noviembre. En esta categoría se tuvo en cuenta la
profundidad y precisión de la propuesta además de la originalidad en las
actividades sugeridas. Desde la edición artesanal, pasando por originales
lecturas de la poesía contemporánea, hasta ejercicios de escritura creativa,
los talleres son parte principal y estructurante.

ENCUENTROS MAGISTRALES
Encuentros para profundizar en el pensamiento poético de referentes
fundamentales de nuestra literatura.

JAM DE ESCRITURA
El momento de escritura siempre fue vetado para el público, y cada autor
llena esa soledad de manera personal y única. El jam de escritura genera una
simbiosis diferente entre el autor y el lector, creando una situación donde el
texto pasa a ser más que una línea de lectura y el autor convive con sus
críticos cara a cara, en el mismo momento en el que nace la obra. En el
evento multi-disciplinario, intervienen la literatura, la ilustración y la música
entrelazadas por la improvisación en vivo, lo que genera en cada
presentación una obra única e irrepetible.

POESÍA EN VOZ ALTA Y NOVÍSIMES

FORO AZURDUY

El Festival Poesía Ya! tiene como parte de sus objetivos promocionar y
difundir múltiples formas de expresión vinculadas a la poesía. Esta edición
2022 conformó sus mesas de lectura a través de convocatorias abiertas y
federales que se realizaron en el mes de noviembre.
Entendiendo que el universo de la poesía es vasto e inabarcable, estas dos
categorías muestran la amplitud estilística y lingüística de diferentes
poéticas de todo el país. Podremos escuchar sus inquietudes, sus temas,
sus derivaciones visibilizando sus herencias poéticas. Una verdadera
radiografía de la poesía actual argentina.

La figura de Juana Azurduy al frente del edificio del Centro Cultural Kirchner
como convocante natural de un aforo en el que se unirán pensamiento,
escritura y edición. Ciclo de charlas en torno al mundo editorial con
temáticas como rock, novela gráfica, traducción, fanzines, infancias,
bibliotecas, lenguas originarias, LGBTTTIQ+ y sus relaciones con la poesía.

FERIA EDITORIAL Y FANZINERA
Editoriales especializadas en poesía, fanzines autogestivos y novela gráfica
e historieta, se fusionan para darle al público visitante la posibilidad de
acceder a libros y material gráfico que muchas veces quedan por fuera de los
grandes mercados.

PERFORMANCE
«Jamás pensé que leería este poema en público», dice Juana Bignozzi, y
«por eso puedo escribirlo». Performance que intenta trasladar el espacio
íntimo de lectura a una instancia compartida. ¿Podemos armar una
subjetividad colectiva? Se propone una conferencia sin centro: lecturas
intervenidas, recortadas, intentos de clasificación, lectores espontáneos,
gente tímida que deje de serlo por un rato, apatía total, simultaneidad de
acciones, repetición, variación, asociación, distorsión. Distintas formas de
leer a Juana para encontrar un hilo, enredarse y perderlo nuevamente.
Performers: Mariel Fernández, Katia Szechtman, Pablo Viotti y Mariana
Chaud // Música: Pablo Viotti // Arte de escena: Mariel Fernández //
Dirección: Katia Szechtman/Mariana Chaud.

MUESTRA DE VIDEOPOEMAS

PODCAST POESÍA YA! LATINOAMÉRICA CAMINO AL 8M

Por su excelencia poética y su uso innovador de recursos audiovisuales
aliados a la palabra, en cada pieza se genera un lenguaje propio. Poema y
construcción audiovisual dan como resultado en cada obra una espaciotemporalidad que irradia sentidos y consiguen cumplir con impacto emotivo
y maestría los requisitos del género.
Con esta selección se atestigua la diversidad de voces, registros, recursos y
técnicas para brindar un panorama de la riqueza de la videopoesía actual.

Poesía Ya! propone un ciclo de podcasts que traza una cartografía poética
latinoamericana. Una geografía transfeminista y coral que tiene a la palabra
como acto fundante, originario, colectivo. Compuesto de ocho cápsulas,
este ciclo ensaya nuevas formas posibles de nombrar lo (in)nombrable, de
pensar lo (im)pensable y de decir lo (in)decible. Durante los quince minutos
que dura cada pieza, el mandato moderno de la lectura individual queda
desmantelado para dar paso a un nuevo tipo de escucha pública,
comunitaria, a una poesía que impone su presencia y construye un mapa
político del deseo, el afecto y el cuerpo latinoamericano. Conducción y
selección: Alex Zani.

MUESTRA FEDERAL NOVÍSIMES
Primera muestra de poesía y fotografía joven. Une fotografe y une poeta de
cada provincia del país fueron seleccionades por cinco curadoras de cada
cada región para formar parte de esta muestra. Durante el festival en el
Salón de los Escudos cada provincia contará con un QR que conducirá al
catálogo en el que se podrá ver la colección de poemas y fotografías.

