
1. El proyecto

 La asociación Hunkitu Arte organiza desde hace 6 años el Festival Internacional de poesía Poetas en Mayo- Poetak Maiatzean, creado y dirigido por 
la poeta Elisa Rueda, con la intención de difundir la poesía en Araba y crear un nexo de unión entre el tejido social y que sea ilusionante. Con ese objetivo, 
se hace un gran esfuerzo por acercar la poesía a todas las capas de la sociedad: personas en riesgo de exclusión social, niños y jóvenes, personas 
mayores, comerciantes, estudiantes y universitarios, entre otros.

           No existe un festival de estas características en todo el País Vasco. Es un festival único en el mundo, no solo por su duración de un mes, sino por su 
compromiso con la ciudad y el territorio, nutriéndose del tejido social en todas sus manifestaciones artísticas. 

 Durante las seis ediciones anteriores han pasado por el territorio alavés una multitud de poetas llegados de todas las partes del 
mundo. Bajo la dirección de la poeta Elisa Rueda, han conocido Araba personas como Eduardo Aute, Paco Ibáñez, Pepe Viyuela, 
Concha García, Chary Gumeta, Raquel Lanseros,  Marwan… por citar a algunos de los más célebres.

 Si bien el festival comparte valores como el amor por la literatura y la poesía, son los valores sociales los que 
realmente caracterizan y definen el evento. Poetas en Mayo-Poetak Maiatzean no podría entenderse sin el deseo y 
esfuerzo que se hace por llegar a todas las personas que viven en nuestro territorio. Un festival para el que el concepto 
de inclusión social pasa por derribar los muros creados entre personas de diferentes clases sociales, distintas 
edades o diversos orígenes.

  Este ambicioso objetivo sólo se puede conseguir con la implicación y el trabajo de un equipo que 
se deja la piel por dar lo mejor de sí y, sobre todo, por animar a la gente a participar del mismo. Pasar 
de ser sujetos pasivos que se limitan a escuchar poesía a activarse, coger un micrófono y ser 
protagonistas a través de las páginas de cristal, el encuentro de los 100 poetas, la poesía 
en el tranvía o los poemas en Los Caños de Vitoria-Gasteiz.

1

Dossier de prensa



 Indice
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.

El proyecto pág. 3

Objetivos pág. 5

Metodología pág. 6

Público: objetivo y esperado pág. 8

Recursos: materiales y humanos pág. 9

Implicación de otros colectivos pág. 10

Medios de comunicación pág. 11

Impacto social pág. 12

Impacto económico pág. 13

Impacto mediático pág. 14

Programa pág. 15



3

1. El proyecto

 La asociación Hunkitu Arte organiza desde hace 6 años el Festival Internacional de poesía Poetas en Mayo- Poetak 

Maiatzean, creado y dirigido por la poeta Elisa Rueda, con la intención de difundir la poesía en Araba y crear un nexo de 

unión entre el tejido social y que sea ilusionante. Con ese objetivo, se hace un gran esfuerzo por acercar la poesía a todas las 

capas de la sociedad: personas en riesgo de exclusión social, niños y jóvenes, personas mayores, comerciantes, estudiantes 

y universitarios, entre otros.

No existe un festival de estas características en todo el País Vasco. Es un festival único en el mundo, no solo por su duración 

de un mes, sino por su compromiso con la ciudad y el territorio, nutriéndose del tejido social en todas sus manifestaciones 

artísticas. 

Durante las seis ediciones anteriores han pasado por el territorio alavés una multitud de poetas llegados de todas las partes 

del mundo. Bajo la dirección de la poeta Elisa Rueda, han conocido Araba personas como Eduardo Aute, Paco Ibáñez, Pepe 

Viyuela, Concha García, Chary Gumeta, Raquel Lanseros,  Marwan… por citar a algunos de los más célebres.

Si bien el festival comparte valores como el amor por la literatura y la poesía, son los valores sociales los que realmente 

caracterizan y definen el evento. Poetas en Mayo-Poetak Maiatzean no podría entenderse sin el deseo y es erzo e se ace 
por llegar a todas las personas que viven en nuestro territorio. Un festival para el que el concepto de inclusión social pasa 

por derribar los muros creados entre personas de diferentes clases sociales, distintas edades o diversos orígenes.

Este ambicioso objetivo sólo se puede conseguir con la implicación y el trabajo de un equipo que se deja 

la piel por dar lo mejor de sí y, sobre todo, por animar a la gente a participar del mismo. Pasar de 

ser sujetos pasivos que se limitan a escuchar poesía a activarse, coger un micrófono y ser 

protagonistas a través de las páginas de cristal, el encuentro de los 100 poetas, la poesía 

en el tranvía o los poemas en Los Caños de Vitoria-Gasteiz.
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 Además, si bien, viene siendo habitual trabajar con la juventud de Araba la poesía. Se pretende dar un salto cualitativo, convirtiendo a los y las 

jóvenes en protagonistas del mismo. Para ello, se pretende crear un Encuentro de jóvenes poetas. A lo largo del mes de mayo se programarán una serie 

de actividades: un grupo de poetas visitará las aulas en diferentes colegios e institutos, se realizarán varios recitales con jóvenes entre 12 y 30 años en la 

calle, serán partícipes de la iniciativa “Páginas de Cristal”, se creará a través de Twitter un campaña de micropoesía, entre otras actividades. 

EL USO DEL EUSKERA

 Desde la asociación Hunkitu Arte, se considera estratégico favorecer el uso del euskera en las actividades 

que se llevan a cabo. El euskera es un patrimonio cultural de gran valor, que debemos cuidar y fomentar. En 

el desarrollo del Festival Internacional de Poesía, se colabora habitualmente con Oihaneder, Euskararen Etxea. 

Por ello  se pro raman actividades en e skera no s lo en i aneder  sino tam i n era s s instalaciones  a fin 
de llevar la poesía en euskera a la calle.

 Como muestra del interés que suscitan las actividades en euskera cabe reseñar, que nos suelen llegar 

solicitudes para aumentar el número de las mismas. Incluso desde los pueblos hay una gran demanda por extender la poesía en 

euskera.

ENFOQUE DE GÉNERO

 En la cultura, como en el resto de ámbitos de la sociedad, la mujer suele estar infrarrepresentada, no siendo habitual que ocupe 

el espacio público. Desde la asociación Hunkitu Arte, se realiza un importante esfuerzo para superar esta situación, poniendo a 

mujeres como protagonistas en múltiples actividades y recitales. De hecho, las mujeres han adquirido gran protagonismo en el Festival 

Internacional de Poesía, no sólo como público sino como autoras de sus poemas, los cuales exponen al público a través de múltiples 

actividades.

 Además las mujeres son las grandes lectoras, tal y como se concluye en los informes de lectura que se suceden cada año. Es un 

espacio de empoderamiento a través del conocimiento y de la cultura. Por ello, más allá de la difusión de las autoras y sus obras, se 

atiende con gran mimo al contenido. Así, se incluyen en el programa mujeres que prestan especial atención al papel social de las 

mismas. A título de ejemplo, este año presentará  su libro  Isabel Hualde.
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Objetivos principales:
•  Difundir la poesía en el Territorio Histórico de Araba.

•  Crear a través de la poesía un clima de unión en todo el territorio alavés

Otros objetivos:
- Acercar la poesía a la ciudadanía. Dar a conocer los autores y sus obras.

- Aumentar el conocimiento de la sociedad en lo relativo a la poesía, valorar la cultura como un bien que nos 

enriquece.

- Mejorar las aptitudes poéticas de las personas a través de talleres.

esmitificar la idea de la poesía como na e presi n c lt ral elitista.
- Fomentar la lectura.

- Acercar poetas a las escuelas.

- Generar espacios de reconocimiento al arte y al trabajo de los jóvenes.

- Difundir valores de igualdad entre hombres y mujeres.

- Crear nuevos espacios de encuentro intergeneracional.

- Fomentar el uso del euskera tanto de manera oral como escrita.

- Implicar a personas en riesgo de exclusión social en un proyecto socialmente trasversal.

- Vinculación ciudadana: Adoptar el festival de poesía como un proyecto propio de la ciudadanía en el que se puede participar y no ser 

una mera espectadora.

- Dar a conocer la ciudad y el territorio alavés a través de recitales en lugares emblemáticos: Caños, jardines, plazas, portales, teatros, 

museos, bares, calles, Caminante, Arquillos, tranvía...

- Fomentar un gran encuentro internacional de poetas de todo el mundo a través de la convocatoria  “100 Poetas en Mayo”.

- Llenar la ciudad y los pueblos de poesía escrita por poetas en escaparates de comercios “Páginas de Cristal”.

2. Objetivos
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 n primer l ar  en oct re de  se crea n r po motor con el fin de pilotar el proceso de dise o  pro ramaci n  desarrollo y e ec ci n de la 
VII edición del Festival Internacional de Poesia “Poetas en Mayo- Poetak Maiatzean”. 

na vez confi rado el r po de tra a o  se da paso a la ase de dise o del estival. n este momento  se concept aliza el ilo cond ctor de la edici n 
de 2019. 

la VI edición 

 ras definir el concepto  se realiza na ase de rainstormin  a fin de detectar os distintos nom res de poetas  recitales  o ras  
formatos, etc. que pueden aportar a la VI edición. No solo en cuanto al tema central, sino también en lo relativo a los ejes trasversales 

del festival (fomento del euskera, perspectiva de género y enfoque intergeneracional). De esta manera, se busca crear un programa 

coherente con la razón de ser del festival, asi como con los principios y valores que el festival “Poetas en Mayo- Poetak Maiatzean” 

lleva trabajando desde su primera edición.

la programación 
 El siguiente paso, consiste en dar inicio a la programación. Es decir, contrastar la disponibilidad con los 

poetas y artistas propuestos, concretar el lugar en el que desarrollará la obra y los horarios. Ésta es una ardua 

tarea e se inicia en enero  pero e d rante todo el proceso de definici n del pro rama va variando. s 
por ello, que hasta el último momento puede haber variaciones. A la fecha de entrega del documento, 

hay previstas las actividades señaladas en el siguiente punto. No obstante, hasta el cierre del 

programa puede haber variaciones en cuanto a fechas, horas, lugares y autores. En todo 

caso, como mínimo, se desarrollarán las actividades descritas, en caso de que algún 

poeta no pudiese acudir a la cita prevista, se sustituirá su actuación por otra.

 

3. Metodología



Llegado el momento de la ejecución del festival, se constituye un grupo de voluntarios y voluntarias, que 

colaboran con el grupo motor para ejecutar con la debida diligencia el programa previsto. Este grupo estará 

coordinado en todo momento  a fin de no d plicar es erzos y optimizar los rec rsos para arantizar el en 
desarrollo. Este grupo estará encargado de proveer de los medios necesarios para ejecutar las actuaciones, 

traslados de poetas, acompañamiento de los artistas invitados, 

organización de los eventos especiales (por ejemplo, encuentro de 

100 poetas), recogida de datos estadísticos y de desarrollo de las 

actividades. Asimismo, serán las personas responsables de resolver 

aquellos imprevistos que pudieran surgir a lo largo del festival.

evaluación de las actividades 

 Finalizado el festival, se analizarán los datos obtenidos de cara a la evaluación de 

las actividades y contenido del festival. Se procederá al tratamiento de los datos recabados. 

Además, una vez cerrados los pagos, procederá a elaborar la memoria de actividades y la 

stificaci n de los astos.

 De manera trasversal a todas las fases, se realizarán tareas para la consecución de 

subvenciones, patrocinios, aportaciones y colaboraciones que permitan llevar a buen puerto la 

edición de 2019.  

 

 Otra de las tareas trasversales será la relativa a la comunicación. A lo largo de todas las 

fases se irán comunicando los avances que se vayan realizando. Se cerrarán colaboraciones 

con distintos medios de com nicaci n a fin de arantizar la di si n de las actividades 
previstas. Además, se realizará, como mínimo, una rueda de prensa en la que se presentará 

la pro ramaci n final. 7
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  la ora de definir el p lico o etivo del estival nternacional de Poesía Poetas 
en Mayo-Poetak Maiatzean”, se establece que es un festival orientado a la población en 

general. Si bien, es cierto, que se realizan actividades segmentadas tanto a la hora de 

fomentar la participación como a la hora de implementar los principios y valores sobre los 

que se cimienta el festival. A modo de ejemplo, el integrar la perspectiva de género en el 

festival es un principio fundamental a la hora de desarrollar el festival, si bien se incorpora 

en todas las actividades que se programan.

dem s  tal y como se a mencionado  ca e destacar la pro ramaci n específica 
para el público jóven, por lo que se espera una importante participación 

de los mismos en el festival.

A nivel de público, la VI edición llegó a 10.000 personas 

de público, incorporando actividades de gran impacto, 

como será el concierto de Pedro Guerra.

En cuanto a participación directa, se 

prevé mantener las cifras de ediciones 

anteriores en las que participaron 

más de 500 personas.

4. Público objetivo y asistencia prevista



 HUMANOS

Para el desarrollo del festival, se cuenta con la 

directora del festival, Elisa Rueda, una persona 

contratada que realiza las labores de coordinación y 

un grupo de más de 15 voluntarios y voluntarias. 

 MATERIALES 

Respecto a los recursos materiales, se cuenta con 

algunos medios propios como pueden ser coches 

particulares para el transporte de los poetas, 

ordenadores, teléfonos móviles, internet, espacio 

para las reuniones, etc.

Otros recursos son alquilados dependiendo de las 

necesidades de la actuaciones, como pueden ser 

instrumentos musicales, equipo de sonido, equipo de 

iluminación, escenografía, proyectores, pantallas, etc.

5. Los recursos

9
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6. Implicación de otros colectivos
 La transversalidad del festival hace que un gran número de colectivos participen de manera activa en el mismo. A modo enumerativo pero no 

limitativo, se pueden señalar: poetas locales e invitados, alumnos de talleres relacionados con la escritura y la poesía, cantautores, grupos musicales, 

actrices y actores, músicos, bailarines, raperos y raperas, niños y niñas, jóvenes, personas de la 3ª edad, personas con diversidad funcional, personas 

migrantes, personas en riesgo de exclusión social, artistas multidisciplinares, coros, espacios de creación cultural, asociación de comerciantes de la 

ciudad, etc.

GRUPOS  Y POETAS DE LA CIUDAD  QUE PREPARAN ACCIONES POÉTICAS PARA EL FESTIVAL:
- Colectivos: ASAFES, LECTURA FÁCIL
- PÁGINAS DE CRISTAL colaborando con GASTEIZ ON 100 comercios
- POESÍA EN EL MUSEO DE LOS FAROLES
- POETAS DE FUNDACIÓN VITAL +DE 55… Casa del Cordón
- UNI-VERSO, encuentro de la universidad con el poema

- POETAS DE KRELIA (Asociación de creadores literarios de Álava)

- POESÍA EN LA MURALLA (Colegio Ramón Bajo)

- BRÍGIDAS: A través de Cáritas: Poesía desde las personas en riesgo de exclusión social 

- TALLER DE LECTURA EN VOZ ALTA Y DE TEATRO LEÍDO DE LAS AULAS DE LA TERCERA EDAD 
- KLANDESTINOS, JALGI SURGIR, POSOESÍA (Poesía esculpida en posos)

- Delirium poems, David de Sande, Mary Zurbano en el portal del antiguo hotel Pallarés. ZORIONE Errezuma 
(Poe- matrix)
- COROS (que se unen a voces de poetas , cantautores, nanas, juegos infantiles…)

- GRUPOS de música Kanajazz
- FINAL DEL SLAM POETRY en el EXTITXU
- POESÍA EN EL PUERTA GRANDE
- VIVIR CON VOZ PROPIA Poesía so re el final de la vida
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7. Medios de comunicación
 Actualmente, el Festival Internacional de Poesía, dispone de una página web, la cual será renovada 

este mismo a o  en la e se incl ir  n apartado específico para di ndir la convocatoria  las actividades  
el programa y el desarrollo del festival. Como campaña para fomentar la participación y captar el interés de 

los nativos digitales, se pretende implementar una campaña de micropoesía en redes sociales: Twitter e 
Instagram, fundamentalmente.

Se dará una rueda de prensa para dar a conocer tanto el programa de este año. Durante el desarrollo del 

festival, se contará con el patrocinio de El Correo y Radio Vitoria, quienes harán seguimiento de las actividades 

que se vayan realizando y difundirán a través de sus medios el desarrollo del programa.

Se designará un responsable de comunicación que diseñará una estrategia comunicativa que aúne y sincronice 

la comunicación online y offline  a fin de e plotar al m imo los res ltados o tenidos por am as vías.

Por último, los artistas que está previsto participen en el programa, difundirán el Festival “Poetas en Mayo- 

Poetak Maiatzean” a través de sus redes sociales. A lo largo del desarrollo de las actividades se implementarán 

todas las acciones comunicativas que resulten interesantes para la difusión del proyecto.
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8. Impacto social
Mediante estas actividades se pretende inspirar a la ciudadanía mediante las actuaciones de 

personas reconocidas y muy valoradas en el mundo de la poesÍa. Se desea motivarles para 

desarrollar sus aptitudes artísticas y poéticas dándoles herramientas de trabajo que les permita 

perfeccionar y ampliar su talento y sus conocimientos. Sobre todo, se quiere ilusionar, inspirar 

a toconfianza y transmitir reconocimiento acia el tra a o e in iet des de la ente respecto a la 
poesía.

ilusión, autoconfianza y reconocimiento

El desarrollo de los talleres, atiende a una lógica en la que se pretende dar herramientas a las 

personas que participan para desarrollar sus aptitudes e interés artístico. Además, 

con una lógica colaborativa, se animará a que compartan los conocimientos 

adquiridos con su entorno: amistades, compañeros y compañeras, entorno de 

barrio... La inspiración y la motivación es la forma de contagiar la 

ilusión y generar una ola que vaya creciendo, con la adhesión 

de nueva gente.

Una vez evaluadas las actividades realizadas, las que 

mayor éxito hayan tenido, serán incorporadas en 

la programación anual del Festival de Poesía 

Poetas en Mayo - Poetak Maiatzean en 

los sucesivos años. 



9. Impacto económico
El Festival Internacional de poesía Poetas en Mayo - Poetak Maiatzean supone para la ciudad de Vitoria-Gasteiz una fuente de ingresos e eneficia 
directa e indirectamente a toda su población. 

Durante el mes de mayo los hoteles, bares, restaurantes de la capital alavesa se llenan gracias a el festival. Muchos de estos servicios son contratados 

desde la misma organización y un gran número de servicios, locales, actividades son recomendados a los más de 100 invitados/as del festival y a las 

personas que asisten al festival. Todo esto demuestra que Vitoria-Gasteiz, una vez más, es un lugar idóneo para el 

turismo y convierte a la ciudad en la capital de los poemas.

 Pernoctaciones  y  transporte  
La organización gestiona pernoctaciones para un gran número de sus invitados/as y sus acompañantes. Las 

reservas de Hotel Dato, Hotel NH y Desiderio suman 103 reservas directas desde la organización. 

La agencia Viajes Olarizu es la empresa que gestiona el trasporte de los invitados/as.

 Hostelería
El evento ya suma 10.000 asistentes. La gran mayoría residen fuera de Vitoria-Gasteiz y aprovechando la gastronomía alavesa, no 

pierden la oportunidad de 

 Compromiso
Desde la organización estamos comprometidos con la provincia de Álava por eso nuestros proveedores, clientes y colaboradores de 

Poetas en Mayo son de la provincia. Junto con 

Gasteiz On y sus más de 100 establecimientos 

participamos a impulsar el comercio durante el 

evento.  

 Otros
Sala Kubik acojerá el próximo 25 de mayo al 

conocido rapero Zpu.  
13
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 Al impacto económico debemos sumarle el mediático. Poemas en Mayo está formado por un capital humano de calidad, sus invitados e invitadas.

 100 poetas en mayo - Internacionalización
l nc entro de los  Poetas en Mayo e se realiza en n fin de semana atrae a más 100 poetas y acompañantes, vienen de toda España, Argentina, 

Colombia, México, Marruecos, Túnez, etc. Vienen a la ciudad porque a formar parte del encuentro, conocer la ciudad y el territorio a través de la poesía. 

Recorren la ciudad y recitan en los caños. Escriben en los comercios de la ciudad y después se difunde a 

través de sus redes sociales. Los poetas tambien visitirán a los pueblos de Araba-Álava.

Otro indicador de la cobertura de Poetas en Mayo es el concierto de Paco Ibáñez, la venta de entradas 

finaliz  en  oras y s s asistente eron mayoritariamente era de itoria arcelona  Mallorca  ndal cía  
Santander,...)

En posteriores ediciones tomaron el testigo Luis Eduardo Aute y Marwan, que cuenta con 141.468 suscriptores 
en Youtube.

Poetak Maiatzean - Poetas en Mayo cuenta con El Correo y Radio Vitoria como medios externos para la difusión 

de sus más de 90 actividades. Además, en esta VI. Edición el Festival tanto cuenta con una renovada página 

web y sus redes sociales, donde se podrá encontrar toda la información y las últimas noticias del evento.

10. Impacto mediático

PACO IBÁÑEZ
sold out en 4 horas 

Amel Bachiri (ARGELIA)
Ana Mañeru
Ana Rossetti
Antonio Gamoneda
Bernardo Atxaga
Berta Piñan
Juan Pablo Roa

Kepa Urkantak
Larbi Ghajjou (MARRUECOS)
Luz Cassino
Nieves Álvarez
Noni Benegas
Rosana Acquaroni
Wiem Ghadéss (TÚNEZ)

Eva Vaz
Mariem Mint Derwich (MAURITANIA)
Gallo Mohamed Larbi
Kitam Bitar
Fatima Bennis (MARRUECOS)
Florencia María Expert 
Eider Pérez 

Jabier Muguruza
Jagoba Manterola
Amelia Gamoneda
Saioa García Rodríguez
Miguel Ángel Fernández
Carmen Camacho
Juan F. Prieto Sánchez, ZPU

Invitado/as



11. El programa
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ORDUA
HORA

IZENBURUA
TÍTULO

AKTIBITATEA
ACTIVIDAD

LEKU
LUGAR

18:00 Inauguración del VII festival Internacional de poesía “Poetas en Mayo” Palabras	de	Elisa	Rueda,	directora	del	festival.
	Animación	teatral:	Grupo	de	teatro	Nivel	7. Escultura	del	Caminante	

19:00 Inauguración instalación sonora “ÁGORA POÉTICA” 

Instalación	sonora	itinerante	compuesta	por	26	cajas	de	cartón	en	forma	de	prisma	cuadrangular	llamadas	
Pórticos.
Estas	estructuras	pueden	albergar	a	una	o	dos	personas	y	disponen	de	elementos	electrónicos	capaces	de	
detectar	actividad	en	su	interior	para	poner	en	vibración	la	propia	estructura	de	cartón	y	generar	el	sonido	de	la	
voz	de	los	poetas,	que,	a	modo	de	conversación	íntima,	recitarán	sus	poemas	a	las	personas	que	estén	en	el	
interior	de	las	cajas.
26	Pórticos	dedicados	a	poetas	residentes	en	Portugal,	Galicia,	Asturias	y	País	Vasco	(Bernardo	Atxaga,	Jesús	
Camarero,	Arantza	Guinea,	Ángela	Mallén	Adolfo	Marchena,	Gerardo	Markulena,	Elisa	Rueda,	Ángela	Serna,	Edu	
Zelaieta,	Mary	Zurbano)

Palacio	de	Montehermoso.	Depósito	de	aguas.

12:00	-	14:00 “Uni-Verso. Encuentro de la Universidad con el poema”. Recital	del	alumnado	y	profesorado	de	la	Universidad. Facultad	de	letras	de	la	Universidad	del	País	Vasco.	Salón	de	Grados	de	la	

17:30 GARABATEANDO EN VERSO
Recital	y	taller
Recital para niñ@s y jóvenes por el grupo de escritura Jalgi-Surgir, Emi Caro y Loli Quintana, al términodel cual
plasmaremos	lo	escuchado	en	una	instalación	artística	creada	entre	todos.	*Entrada	libre	hasta	completar	aforo

Paraninfo	Escuela	de	Artes	y	Oficios.	Conde	Peña	Florida

18:00 Inauguración de la Instalación de arte y poesía “Poesía líquida” 
(pendiente líquido).

Autora:	Nieves	Álvarez
Espiral	doble	(con	forma	de	pendiente)	con	botellas	con	verbos	que	forman	parte	de	poemas	de	poetas	
participantes	en	Poetas	en	Mayo.	Expuesta	hasta	el	día	31	de	mayo.	Horario	de	mañana.

Casa	del	Cordón.	Sala	Gótica.	Cuchillería,	24

19:00 Vino	y	rosas	 Txaro	Martínez Floristería	Arantxa.	Angulema	11
19:30 Antonio	Gamoneda	“Naturaleza	y	funciones	de	la	poesía” Lectura	de	poemas	y	charla	con	Antonio	Gamoneda.	Entrada	libre	hasta	completar	aforo.	 Palacio	Montehermoso.	Sala	Ortuño

17:30 Garabateando	En	Verso

Recital	y	taller
Recital	para	niñ@s	y	jóvenes	por	el	grupo	de	escritura	Jalgi-Surgir,	asociación	de	mujeres:	Emi	Caro	y	Loli	
Quintana,	al	término	del	cual	plasmaremos	lo	escuchado	en	una	instalación	artística	creada	entre	todos.	*Entrada	
libre	hasta	completar	aforo

Paraninfo	Escuela	de	Artes	y	Oficios.	Conde	Peña	Florida

18:00 Páginas	De	Cristal
Quedada	de	poetas	que	acuden	al	encuentro	100	Poetas	en	Mayo.		De	allí	partirán	a	los	escaparates	de	la	ciudad	
a	escribir	sus	poemas	en	las	páginas	de	cristal.
Colabora:	Gasteiz	On

Kiosko	de	la	Florida

19:00 Inauguración de la exposición Pulso almado, voz lignaria Escultura	y	poesía.	Marcelo	Díaz Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Paseo de la Florida, 9.

19:30
“Bisagras divergentes: Puertas de aire, agua, tierra y fuego; siempre 
puertas”

Con	C	y	con	E
Conce	y	Eduardo	Laher	
Las	puertas	son	diferentes	historias	en	relación	a	los	cuatro	elementos	interrelacionadas	con	el	piano.	*Entrada	
libre	hasta	completar	aforo.		

Círculo Vitoriano, Salón de actos 4ª planta. C/ Dato,6

11:00-13:00 “Intervenciones urbanas: la poesía en las calles” Taller	participativo	para	jóvenes	de	6	a	30	años	para	decorar	con	poesías	las	vallas	del	Paseo	de	la	Florida. Virgen	Blanca.	Monumento.

- CIEN POETAS EN MAYO EN VITORIA-GASTEIZ Encuentro-	recital	de	poetas	llegados	de	distintos	lugares	del	mundo.
Escribirán	sus	poemas	en	las	páginas	de	cristal	(escaparates	y	cristaleras	de	la	ciudad) -

12:00 100 poetas en Los Caños. X Ruta Poética en “Los Caños” Recorrido	poético	en	4	caños:	Caño	de	los	Tejos	-	Caño	del	túnel	-	Caño	de	la	Plazoleta	-	Caño	del	Pozo	(Poerok	con	
el	grupo	de	teatro	Nivel	7)

Se	iniciará	el	recorrido	en	el	Cantón	de	la	Soledad,	junto	a	San	Pedro
Participarán	poetas	de	todo	el	mundo	que	acuden	al	encuentro	“Cien	Poetas	
en	Mayo”

16:30	a	20:00 Encuentro - recital de 100 poetas Entrada	libre	hasta	completar	aforo.	 Palacio de Villa Suso. Plaza del Machete s/n
18:00 “Siete cuentos en verso para los niños sin cuento” César Sobrón Presentación	del	libro	y	lectura	de	poemas	del	autor.	Abierto	a	mayores	y	pequeños. Astrolibros,	2

19:00 “Protesta de amor en verso “poemas de Lorenzo Salamanca” Recorrido con canciones y versos por el camino de la poesía social, de amor, dolor y esperanza. Voz:
Alejandra Gea y Julio Tormes (voz y guitarra) Parroquia de San Francisco Javier (Lakua) -Sala audiovisual

10:00-14:00 Graffiti poético colectivo Creación	colectiva	de	graffiti	poético. Servicio	de	Infancia,	junto	a	Renfe.	

18:30 Jam Literaria #ConPoetasEnMayo. Edición Juventud

La	Jam	literaria	de	Falerina	(dirigida	por	Sandra	Maturana)	se	une	a	Poetas	en	Mayo	en	una	sesión	especial	para	la	
gente	joven	que	se	abre	a	la	fusión	de	ideas,	a	la	innovación	y	a	las	aventuras	creativas	más	locas.	Atrévete	a	venir	
y	mezclar	tu	escritura	con	música,	danza,	teatro,	etc...	¡Saca	tu	creatividad	en	la	Jam!	*Apúntate	en	Jardín	de	
Falerina	una	hora	antes	del	inicio

Jardín	de	Falerina	

Todo	el	día Un tranvía llamado poesía A	lo	largo	de	la	mañana,	de	la	tarde,	en	cualquier	momento,	te	espera	la	poesía	en	el	tranvía.	Poetas,	actores,	
actrices… -

18:00 Compartiendo Sueños Recital	con	la	participación	de	niños/as	que	intervienen	dentro	de	las	acciones	del	programa	solidario		Berakah.	 Centro	de	Acogida	Betania
C/	Las	escuelas	nº	2

19:00 “LAU GARTZELAK” Bernardo Atxaga
Durante	el	recital	a	cargo	del	escritor,	los	asistentes	podrán	intervenir	con	su	acción	plástica	sobre	cuatro	cubos,	
dejando	la	huella	de	lo	escuchado
*Entrada	libre	hasta	completar	aforo

Paraninfo	Escuela	de	Artes	y	Oficios.	Conde	Peña	Florida	

19:30 “Compartidas…entre versos y rimas” Recital	de	poesía	del	grupo	ITZAMA	acompañado	al	piano	por	Alberto	Luis	Egia. Hogar	Navarro,	C/	Barrancal,	17	

19:30	y	20:30 “El Misterio de Nuestra Señora de las Nieves”
Cristina	Fructuoso,	Ricardo	Sáez	de	Heredia,	Luis	Tamayo,	Feli	Fructuoso,	José	Arcaute,	Celestino	González,	
Carmen	Vicente.	Teclado:	Constanza	Garzón.	Aforo	limitado.
Entrada	con	invitación	que	podrá	recogerse	desde	el	día	2	de	mayo	en	el	Museo	de	Los	Faroles.

Museo	de	los	Faroles.	Zapatería,	35.

20:30 Proyección de la película: “Remando al viento” Encuentro entre Lord Byron y los Shelleys. Entrada: 3€ Cines	Florida	
18:00 “La esquina del verso”: Poesía juvenil en El Farolón ¡Ven a recitar al Farolón! Farolón	(entrada	a	calle	Cuchillería)

19:00 Andre eta jabe Eider Pérez eta Leire Etxezarreta Poesía, bertsoa eta musika
Ortuño	Aretoa.
Oihaneder	Euskararen	Etxea.	Fray	Zakarias	Mtz.Kalea,2.

19:30 Filosofía y Poesía. Poesía y Ética Poética Fundación Clúster de Ética del País Vasco
Aula	Luis	de	Ajuria	de	Fundación	Vital.	Dendaraba.	1ª	planta	
*Fundación	Clúster	de	Ética	del	País	Vasco

20:00 “EDIFICIOS DE PALABRAS” Recital poético sobre el libro “EDIFICIOS DE PALABRAS”
Participantes: Poetas de Krelia Casa	de	Cultura	Ignacio	Aldecoa.	Paseo	de	la	Florida,	9	

19:30 Hesiak/ Muros. Recital de poesía. Klan-destin@s. Algunas veces la poesía consigue resquebrajar los muros que nos rodean e incluso derribarlos. 
Entonces y solo entonces el sueño en el que vivimos se convierte en realidad Casa	de	Cultura	Ignacio	Aldecoa.	Paseo	de	la	Florida,	9

20:00 Versos y Sonidos de Cuencos Tibetanos.  Recital de poesía
Koro Benito  y Rocío Larrañaga. Vidrieras	Viñaspre.	Zapatería	106

19:00/19:45/
20:30/21:15

“Habitación sin tiempo” Mary Zurbano

“Habitación sin tiempo”
Aforo limitado 
Acción poética en el portal del antiguo hotel Pallarés
ENTRADA: Recogida de entradas en: “TOMAS Y CANDELA”(en horario de comercio)
C/ Mateo Moraza, 7 Donativo 3.-€ 

Antiguo	hotel	Pallarés.	C/	Postas	34

19:30 “Ellas Resisten” Mujeres poetas y artistas (1944-2019)
Exposición, análisis de varias generaciones de mujeres poetas que reescriben y cambian el guión que 
la sociedad les tenía reservado. Recital.
Noni Benegas. Berta Piñán. Rosana Acquaroni.

Casa	de	Cultura	Ignacio	Aldecoa.	Paseo	de	la	Florida,	9.
17-may

9-may

10-31	may

10-may

10-may

11-may

12-may

13-may

15-may

14-may

8-may

Del	8	al	31-May

16-may

FECHA
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Palabras	de	Elisa	Rueda,	directora	del	festival.

FECHA

11:00	-	13:00 “Intervenciones urbanas: la poesía en las calles” Taller participativo para jóvenes de 6 a 30 años para decorar con poesías las rampas automáticas del 
Casco Viejo. Virgen	Blanca.	Monumento

19:00/19:45/
20:30/21:15

“Habitación sin tiempo” Mary Zurbano

“Habitación sin tiempo”
Aforo limitado 
Acción poética en el portal del antiguo hotel Pallarés
ENTRADA: Recogida de entradas en: “TOMAS Y CANDELA”(en horario de comercio)
C/ Mateo Moraza, 7 Donativo 3.-€ 

Antiguo	hotel	Pallarés.	C/	Postas	34

12:30 Kanajazz

Integrantes:
 Saxos altos:Alvaro De Vicente,Pedro Jesús Herrán.Saxo tenor:Valeriano Felipe.Guitarra:Edorta 
Esnal.Bajo:Iñigo Areta.Piano: Claro González.Batería:Gorka Berrosteguieta.Voces:Mila Salgado,Olaia 
Corada.
Poesía: Sangita Oiarzabal.

Sala	de	exposiciones	Araba.	Postas,	13

Todo	el	día Un tranvía llamado poesía A	lo	largo	de	la	mañana,	de	la	tarde,	en	cualquier	momento,	te	espera	la	poesía	en	el	tranvía.	Poetas,	actores,	
actrices… -

18:30	a	19:30 Drenaje Emocional
Aprendiendo	a	canalizar	nuestras	emociones	a	través	de	la	escritura.	Libérate	de	tus	malos	pensamientos.	Taller	
de	escritura	con	María	Olarte.
Precio:	5	€	Plazas	limitadas.	Inscripciones:	poetasenmayo2019@gmail.com	

Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Paseo de la Florida, 9.

19:30 “Versos en Tiempo de Piedra” Mary	Sant,	Lyrae,	Mary	Zurbano.
La	vida	pasa;	Dios	juega	o	duerme;	nosotras	florecemos	entre	espejos	y	piedras	a	pesar	de	llevar	el	peso	del	miedo Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Paseo de la Florida, 9.

16:15
“Niñas y niños de 10 años nos harán sonreír con poemas de Sheil 
Silverstein” ENTRADA:	Recogida	de	invitaciones	en	la	portería	Colegio	Urkide.	Aforo	limitado La Dramagela. Colegio Urkide ikastetxea. C/ magdalena, 8

18:30	a	19:30 Drenaje Emocional
Aprendiendo	a	canalizar	nuestras	emociones	a	través	de	la	escritura.	Libérate	de	tus	malos	pensamientos.	Taller	
de	escritura	con	María	Olarte.
Precio:	5	€	Plazas	limitadas.	Inscripciones:	poetasenmayo2019@gmail.com	

Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Paseo de la Florida, 9.

19:00 BERTSOAK VERSUS Bertsolariak:	Andoni	Egaña,	Aroa	Arrizubieta,	Asier	Otamendi	
Poetak:	Leire	Bilbao,	Edu	Zelaieta,	La	Basu,	Gai-jartzailea:	Maite	Berriozabal Aula	Fundación	Vital.	Dendaraba.	1ª	planta

19:00 “Poesía Juvenil” 
Recital	y	entrega	de	premios	del	certamen	de	poesía	juvenil.
*Para	solicitar	las	bases	y	apuntarse	al	concurso,	escribir	a:	poetasenmayo2019juventud@gmail.com.	Plazo	del	1	
al	19	de	mayo.

Jardín	de	Falerina

19:15 Concierto Temático de carácter pedagógico
Concierto	en	el	que	descubriremos	que	la	música	nos	puede	ayudar	a	disfrutar	de	algunos	textos.	En	este	caso	la	
música	descriptiva	eso	es	lo	que	pretende...	describir	un	paisaje,	una	pintura,	una	poesía...	cualquier	cosa	que	te	
puedas	imaginar.

Conservatorio	de	Música	Jesús	Guridi.	Plaza	de	la	Constitución,	9.

20:30 “Pese a quien bese” David	de	Sande.	
Colaboran:	Mary	Zurbano	+	Javier	Antoñana+	artista	sorpresa. Bar	Extitxu	Pintorería,	3	

16:15
“Niñas y niños de 10 años nos harán sonreír con poemas de Sheil 
Silverstein”

Aforo	limitado.	Recogida	de	invitaciones	en	la	portería	Colegio	Urkide. La	Dramagela.	Colegio	Urkide	ikastetxea.	C/	Magdalena,	8

18:00 “La esquina del verso”: Poesía juvenil en El Farolón ¡Ven	a	recitar	al	Farolón! Farolón	(entrada	a	calle	Cuchillería)

19:30 “Cuidando la soledad” Participantes:	Profesionales	y	voluntariado	del	servicio	integral	de	autonomía	personal	Vivir	Con	Voz	Propia Jardín	de	los	Secretos	del	agua.	Paseo	de	la	Florida,1

19:30
Poet’icias, vibraciones sobre lienzo. Aliñado con piano, cuencos, 
Lulú y tango.

Voz	y	poemas:	Zorione	Erezuma.	Piano:	Tomas	Ollo	Granados.	Cuencos	tibetanos:	María	Jesús	Vázquez.	Canto	
armónico	y	Shruti:	Luisa	Fuentes.	Tango:	Laura	Cabello,	Jon	Aparicio.		Fotografía:	Iñaki	Lpz	Ortego. Aula Fundación Vital. Dendaraba. 1ª planta 

16:15 “Niñas y niños de 10 años nos harán sonreír con poemas de Sheil Aforo	limitado.		ENTRADA:	Recogida	de	invitaciones	en	la	portería	Colegio	Urkide. La	Dramagela.	Colegio	Urkide	ikastetxea.	C/	Magdalena,	8

18:30	a	20:00 Taller de poesía Antirumores 'No me llames extranjero'
Impartido	por:	Miren	Cruz.
Gratuito.	Aforo	limitado.
Inscripciones:	antirumores@vitoria-gasteiz.org

Restaurante	Zabaltegi,	en	el	Parque	de	la	Florida

22-may

23-may

18-may

19-may

20-may

21-may

19:00 Emily Dickinson. Vorágine-en el Cielo-.

2	habitaciones	del	hotel	NH	Canciller	son	ocupadas	por	Emily.	El	público	asistirá	a	las	dos	habitaciones.	Ana	
Mañeru	hablará	de	la	poética	y	vida	de	Emily	Dickinson	a	través	de	su	obra.	Habitación	1009:	Elisa	Rueda	recita	e	
interpreta	a	Emily	Dickinson.	5€	(se	pueden	adquirir	antes	del	día	23	en	cualquiera	de	los	eventos	del	festival).	
Aforo	reducido.	

Hotel	NH	Canciller	Ayala.	Santiago	Ramón	y	Cajal,	5.	
Comenzará	en	la	recepción	del	hotel.

19:00 Leiho bat zabalik Jabier Muguruza. Diska	berriaren	aurkezpen	kontzertua Falerina	taberna	Fray	Zacarías,2
18:00 Recital poetas +55 de Fundación Vital Entrada	y	participación	libre	hasta	completar	aforo	 Casa	del	Cordón.	Sala	Gótica.	Cuchillería,24

19:30 Ana Rosetti
Los	devaneos	de	Erato.	
Lectura	de	poemas	y	charla	con	Ana	Rosetti.
Presentará	la	colección	de	Genialogías:	María	García	Zambrano.

Auditorio	ARTIUM.	Francia,24	

11:00-13:00 Taller de escritura/rap con Zpu GRATIS.	Inscripciones	en:	poetasenmayo2019juventud@gmail.com.	Aforo	limitado:	20	plazas Palacio Montehermoso. Fray Zakarias Mtz.Kalea, 2. Salas Lantegi 2 y 
11:00-13:00 Taller de escritura/rap con La Basu GRATIS.	Inscripciones	en:	poetasenmayo2019juventud@gmail.com.	Aforo	limitado:	20	plazas Palacio Montehermoso. Fray Zakarias Mtz.Kalea, 2. Salas Lantegi 2 y 

12:00 "Compartiendo palabras que unen" Recital	de	poesía	en	diferentes	idiomas.	Coordinado	por	Cáritas. Huerta	de	las	Brígidas	

12:00 Pendientes -Belarrira. Poesía susurrada.

Recital	de	poetas	"Genias",	que	leerán	sus	obras	al	oído	al	público	asistente.	Para	ello,	habrá	sillas	colocadas	de	
dos	en	dos	en	todo	el	museo	formando	un	recorrido	que	el	público	deberá	seguir.	Ana	Ares,	Inés	Ramón,	
Margarita	Mayordomo,	Nieves	Alvarez,	Luz	Pichel,	Ana	Mañeru,	Dori	Campos,	Rosario	Gorostegui,	Raquel	Serdio,	
María	G.	Zambrano,	Gemma	Serrano,	Luisa	Antolín,	María	Ángeles	Pérez	López

Museo de Bellas Artes. Paseo Fray Francisco

17:00 “Jam-PoePendientes de Mayo” Recital	de	poetas	Genias Jardín	de	Falerina	C/	Fray	Zacarías,2
18:00 “Los tesoros del agua y de las flores. Poesía voladora” Taller poético familiar. ENTRADA: Gratuita. Inscripciones en Ataria hasta completar aforo. Ataria. Centro de Interpretación de Salburua

19:30 “Con nombre de mujer” Coral Gurasoak San Viator 
Poetas:	Loli	García	y	Carmele	Pérez	de	Uralde.
Cantautor:	Tasio	Miranda.	Instrumentistas:	Jesús	Merino(guitarra)	y	Jitka	Raskova
	(flauta	travesera)

Monasterio de las Salesas
Paseo de la Universidad, 15 

20:00 "Araba sin ir más lejos". La eterna desconocida. Compositores	de	nuestra	tierra.	Coro	Vicente	García	de	Abetxuko Convento de las Dominicas. Tintorería, 96
20:30 Juan Perro (Santiago Auserón) “La	Huella	Sonora” Teatro Principal 

21:30 Zpu. Concierto Juvenil

Con	su	último	disco	"Espejo",	ZPU	da	paso	más	en	su	relación	con	la	escritura,	donde,	por	primera	vez,	se	
identifica	con	un	lenguaje	nuevo,	más	profundo	y	retórico,	muy	superior	a	lo	conseguido	hasta	ahora.	“Es	lo	más	
salvaje	que	he	hecho	nunca	en	todos	los	niveles.	Lo	he	dado	todo”,	apunta.
Un	disco	radicalmente	personal	que	cuenta	con	la	única	colaboración	del	cantautor	y	poeta	Marwan,	junto	a	
quien	realiza	un	análisis	de	las	debilidades	del	ser	humano	en	el	tema	‘Perdónalos’.
ENTRADA:	5€	anticipadas/8€	en	taquilla

Sala Kubik

18:30 “El recuerdo de un olvido” Iker Ortiz de Zárate. Memorias	,a	retazos,	del	viaje	de	un	poeta-Cernuda-,	por	el	tiempo	y	el	deseo.
Entrada	10	€.	Aforo	limitado. Laboratorio de Arte dramático Ortzai.  Pintorería, 39

Todo	el	día Un tranvía llamado poesía A	lo	largo	de	la	mañana,	de	la	tarde,	en	cualquier	momento,	te	espera	la	poesía	en	el	tranvía.	Poetas,	actores,	
actrices… -

18:30 Recital poético: “La felicidad de los lunes" Participantes: Poetas de ASAFES Aula	Fundación	Vital.	Dendaraba.	1ª	planta

19:30 “¿Qué escriben las poetas, poetas de ahora?" Carmen Camacho, Eva Vaz
Ágora	del	centro	de	Empresas	del	Casco	Medieval	(Antiguo	Conservatorio	de	
música,	frente	al	frontón	del	Campillo)	Calle	Las	Escuelas,	10

11:30 Confabulando

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa Kultura Etxea en colaboración con los Centros Ocupacionales y el 
Centro de Autonomía Personal del IFBS ha llamado a Samaniego que, llegado de allí donde esté y 
vencido por la curiosidad, quiere ver qué están haciendo en Vitoria con sus fábulas gente de muy 
diversas capacidades.
Lectura compartida de poemas con las personas que disfrutan de la lectura fácil como vehículo de 
crecimiento personal e integración. ENTRADA: Asistencia libre 

Artium,	sala	Plaza

19:00 Encuentro de poetas invitados internacionales. Las nuevas 
Sherezades: Mil y un días de palabra femenina.

Wiem	Ghadéss	(Túnez),	Amel	Bachiri	(Argelia),	Mariem	Mint	DERWICH	(Mauritania)	y	Fatima	Zahra	Bennis	
(Marruecos)

Palacio	de	Villa	Suso.	Plaza	del	Machete,	s/n

19.00	 Artze...Joxan, oroituz! Andoni Salamero eta Mixel Ducau. Ikuskizun musikatua.
Sala	Ortuño.	
Oihaneder	Euskararen	Etxea.	Fray	Zakarias	Mtz.Kalea,2

20:00 Recital. Recital. Karmele San Germán, Julia Vadillo, Tere  Bañares, Agustín Arteaga, Marisol Vicente, Paz 
Herrán, Conchi  Leonardo. Aforo limitado. Ríos	Moda.	Reyes	de	Navarra	42

11:00 Poesía en la muralla “Harresiak apurtzen”
Alumnado del colegio Ramón Bajo. 100 niños y niñas recitando en la muralla. Muralla	del	Palacio	Escoriaza-Esquível

19:30 “La Poesía es un acuerdo verbal”. Recital de poesía.
Benjamín Prado. Recital de poesía. Casa	de	Cultura	Ignacio	Aldecoa.	Paseo	de	la	Florida,	9.

18:30 Poesía en Música. Recitarán niños y niñas. Clausura festival: Banda Municipal. Escultura	el	Caminante	

30-may

23-may

24-may

25-may

28-may

27-may

26-may

29-may

31-may
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Poetas en Álava/Araba

KOMUNIKABIDEAK / MEDIOS  BABESLEAK / PATROCINADORES  

www.poetasenmayo.com


