
Al menos 130 poetas de 58
países participarán en el VI
Festival Internacional de Poesía
que se celebrará del 14 al 21
de febrero en la ciudad colonial
de Granada, según sus orga-
nizadores. El festival será de-
dicado al fallecido poeta nica-
ragüense Azarías H. Pallais, dijo
el presidente del evento, el
bardo Francisco de Asís Fer-
nández. El lema de esta sexta
edición, cuyo objetivo es difun-
dir la calidad de la poesía nica-
ragüense, será “La poesía es el
ángel de la imaginación”, pre-
cisó De Asís Fernández.

Destacó que en este festival
participarán, entre otros, el poe-
ta y sacerdote trapense nica-
ragüense Ernesto Cardenal,
propuesto por la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores
(SGAE) al Premio Nobel de
Literatura 2010.

Entre otros poetas invitados
están Raúl Zurita (Chile), Jota-
mario Arbeláez (Colombia),
Carlos López (Perú), Amiri
Baraka (Estados Unidos), José
Emilio Pacheco (México), Nancy

Morejón (Cuba), Rosa María
Chávez (Guatemala), Roxana
Méndez (El Salvador), Benjamín
Prado y Antonio Gamoneda
(España).

Además Milos Djurdjevich
(Croacia), Ersi Sotiropoulos (Gre-
cia), Aicha Bassry (Marruecos),
Gahassan Zaqtan (Palestina),
Chen Li (Taiwán), Marjorie
Evasco (Filipinas), Lasse Soder-
berg (Suecia), y Ganston Saint-
Fleur, sobreviviente del terremo-
to de Haití.

Durante el festival, la poetisa
y escritora nicaragüense Giocon-
da Belli, autora de “El infinito en
la palma de la mano”, galadonado
con el Premio Biblioteca Breve
de Seix Barral 2008, presentará
su nuevo libro Escándalo de miel.

El poeta español Daniel Ro-
dríguez Moya, por su lado, mos-
trará la antología “100 años de
poesía nicaragüense”, cuya
idea nació de la editorial Visor,
una de las más importantes del
ámbito español e hispanoame-
ricano en la publicación de poe-
sía, subrayó la fuente.
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