
Francisco de Asís Fernán-
dez confirmó que más de 130
poetas de 60 países vendrán al
Noveno Festival Internacional
de Poesía de Granada, a reali-
zarse del 17 al 23 de febrero
del 2013.

El poeta  de Asís,  presidente
del Festival Internacional de
Poesía de Granada, dijo que es-
te es ya “el festival de poesía
más grande del mundo”, porque
asistirán 91 poetas internacio-
nales, el resto de Nicaragua.

Durante la semana del festi-
val en Granada, agregó, tendre-
mos “el reporte mundial de la
poesía” y podremos conocer lo
que se está haciendo en Francia,
Alemania, Japón, China, Ban-
gladesh, España, Estados Uni-
dos, Reino Unido, México, Chi-
na Taiwán, Cuba, Belice, Haití,

Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Paraguay,
Centroamérica, así como en
Nicaragua.

Por otro lado agradeció la
presencia de León de la Torre
Krais, embajador de España en
Nicaragua, y presidente de ho-
nor del Festival Internacional de

Poesía de Granada. “Es uno de
lo mejor que le ha pasado al fes-
tival”, al referirse al apoyo ex-
traordinario que le ha brindado
a este cónclave mundial de la
poesía en las últimas ediciones,
así como la presente.

“Este es uno de los festiva-
les más importante del mundo
y ha venido a marcar un hito
dentro de la historia cultural de
Nicaragua”, dijo por su lado
León de la Torre Krais, emba-
jador de España en Nicaragua,
y presidente de honor del Fes-
tival Internacional de Poesía de
Granada.

Para el año que viene, desta-
có Krais, “el X festival Inter-
nacional de Poesía estará dedi-
cado al poeta Rubén Darío”, una
de las mayores figuras del mo-
dernismo en Hispanoamérica.
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