
PARTICIPARÁN POETAS DE 57 PAÍSES DEL MUNDO

Convocan al VII encuentro
internacional de poesía

Por Domingo Vargas
Un comité integrado por poe-

tas convocó al VII encuentro in-
ternacional de poesía que se lle-
vará a cabo en la ciudad de Gra-
nada, 42 kilómetros al sureste de
Managua donde se espera la par-
ticipación de 98 poetas de 57
países del mundo y 52 nicara-
güenses.

La nueva edición será dedica-
da a la poetisa Claribel Alegría y
está previsto a realizarse del 13
al 19 de febrero del 2011, dijo el
presidente del Comité Organi-
zador, Francisco de Asís Fernán-
dez quien hizo la convocatoria
junto a los embajadores de la
Unión Europea, España y
Taiwán, Mendel Goldstein, Anto-
nio Pérez-Hernández y Chin-Mu
Wu, respectivamente.

El lema del evento cultural
será “La poesía es la reina de la
imaginación y el más feliz y
doloroso testimonio del ser hu-
mano sobre la tierra”, dijo el pre-
sidente del comité organizador
quien durante una rueda de pren-
sa dijo que el festival “es una
inmensa celebración que involu-
cra a toda la ciudad de Granada…

La Fundación Festival Inter-
nacional de poesía de Granada,
es una organización sin fines de
lucro, independiente que ha
organizado con éxito 6 festivales
internacionales de poesía donde
han participado más de 576 poe-
tas de 82 países y a 342 poetas
nicaragüenses y ha constado con
una asistencia de más de 120 mil
personas.

Este año la nueva edición será
patrocinada por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación y Desarrollo
AECID, la embajada de España,
la Asamblea Nacional, el Instituto
Nicaragüense de Turismo, la
Unión Europea, la Vicepresi-
dencia de la República, así como
una gran cantidad de empresas
privadas.

Dijo Fernández que en los

festivales anteriores los gobiernos
de 31 países del mundo han apo-
yado los eventos anteriores pa-
gando los pasajes de los poetas
de esas naciones que han estado
en los encuentros anteriores.

Blanca Castellón, vicepresi-
dente del festival dijo que la nue-
va edición del evento será es-
pecial “porque será el pedestal
donde le daremos su lugar a una
mujer poeta, a la más clara de
nuestra galaxia literaria y el pró-
ximo año echaremos lagos y
volcanes por las ventanas y el
espíritu jubiloso de Claribel Ale-
gría andará suelto en calles,
mercados, iglesias y parques de
Granada”.

Dijo que el festival –que tiene
como presidente honorario al
Vicepresidente Jaime Morales
Carazo- se propone difundir al
mundo la calidad de la poesía
nicaragüense, el intercambio de
poetas de distintas nacionalida-
des y generaciones, posicionar
a Granada como destino turís-
tico en América, insertar el
evento en el calendario cultural
de las Américas y el mundo
contemporáneo.

Gioconda Belli, vicepresi-
denta del festival al referirse a
las calidades literarias de Cla-
ribel, José Coronel Urtecho llamó
la majestad secreta de su per-
sona “que yo atribuiría a esa alma
de querube que han cantado y
retratado quienes la han cono-
cido…”

Dijo que Claribel en su vasta
obra poética, “Claribel describe
los lobos buenos y los lobos malos,
los lobos del amor filial, mater-
nal, carnal, mortal y los lobos de
la indiferencia, las dictaduras, la
codicia y los que se esconden en
los lugares que marcaron su
infancia como es el caso de San-
tana, la ciudad salvadoreña donde
creció esta muchacha, nacida en
Estelí en 1924.

Los embajadores de la Unión

Europea y de España, Mendel
Goldstein y Antonio ̈ Pérez Her-
nández, respectivamente saluda-
ron la decisión de llevar a cabo
en nuevo evento cultural que am-
bas naciones vienen apoyando a
través de sus agencias de apoyo
financiero.

Goldstein dijo que es la tercera
vez que la Unión Europea “es-
tamos apoyando modestamente
pero con mucho aprecio esta
iniciativa” al tiempo que recordó
a su predecesora Francesca
Mosca “me dejó en una nota un
encargo especial que ella empezó
en el 2008 de que hay que
continuar con el apoyo a ese fes-
tival”. ¨Para este año el apoyo
europeo para el festival se ha
aumentado en un 20% en com-
paración al año pasado, dijo el
diplomático.

Confirmó que al conclave
literario asistirán 30 poetas de 17
países de la Unión Europea. El
13 de febrero del 2011, el diplo-
mático le hará una bienvenida en
la Casa de los Tres Mundos a los
poetas europeos.

Gloria Gabuardi dio a conocer
el listado de los 50 poetas ni-
caragüenses que participaran en
el festival donde van incluidos los
del Caribe, los más jóvenes y los
de Granada.

El primer festival de poesía se
llevó a cabo en el 2005 y fue de-
dicado al padre Ernesto Cardenal.
La segunda edición fue dedicado
a José Coronel Urtecho, el ter-
cero a Pablo Antonio Cuadra, el
cuarto a Salomón de la Selva, el
quinto a Alfonso Cortes y la sexta
edición fue dedicado a Azaharías
H. Pallais.

LISTA DE POETAS
NICARAGÜENSES
QUE PARTICIPARAN

EN EL VII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
POESIA DE GRANADA

01.- Claribel Alegría
02.- Ernesto Cardenal

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 586  •  Año 24

03.- Gioconda Belli
04.- Blanca Castellón
05.- Fernando Silva
06.- Nicasio Urbina
07.- Ana Ilce Gómez (Masaya)
08.- Edwin Yllescas
09.- Carlos Tünnerman
10.- Jorge Eduardo Arellano
11.- Fernando Silva (Hijo)
12.- María Esperanza Vargas
14.- Pedro Xavier Solís
15.- Vida Luz Meneses (Matagalpa)
16.- Iván Uriarte (Jinotega)
17.- Luis Rocha
18.- Cristhian Santos
19.- Martha Leonor González
20.- Erick Aguirre
21.- Santiago Molina (Juigalpa)
22.- Milagros Terán
23.- Ruby Arana
24.- Suad Marcos
25.- Isolda Hurtado
26.- Anastasio Lobo (Jinotepe)
27.- Ninoska Chacón
28.- Julio Valle-Castillo (Masaya)
29.- Michelle Najlis
30.- Rafael Vargas Ruiz
31.- Nicolás Navas N. (Chinandega)

Poetas del Caribe
Nicaragüense

32.- Yolanda Rossman Tejada
(Costa Atlántica)
33.- Débora Rob (Costa Atlántica)
34.- Carlos Castro Jo (Costa
Atlántica)
35.- Helen Dixon (Costa Atlántica)
36.- Alvaro Rivas (Costa Atlántica)

Poetas Jóvenes
37.- José Adiak Montoya
38.- Mario Martz D León
39.- William Grigsby Vergara
40.- Héctor Avellán
41.- Irving Cordero
42.- Marianela Correols
43.- Emila Persola
44.- Madeline Mendieta
45.- Francisco Ruiz Udiel (Estelí )
46.- Jimmy Obando
47.- Misael Duarte
Poetas de Granada
48.- Fernando López
49.- Víctor Chavarría
50.- Raúl Javier García


