
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA VIII FESTIVAL POETAS EN MAYO-POETAK-MAIATZEAN  



 

PROGRAMA DESDE VITORIA-GASTEIZ 

 
 
8 DE MAYO 
 
Inauguración del VIII festival Internacional de poesía “Poetas en Mayo” 
Palabras de Elisa Rueda, directora del festival 

18:00 
Colocación online de la camiseta del festival a la Escultura del 
Caminante. 
Web y redes sociales. 
 

Poesía en la Ventana 
20:15 
Participa en nuestro certamen o alegra a tus vecinos recitando cada día 
unos versos. Actividad diaria. 

 
 
9 DE MAYO 2020 
 
“Páginas de cristal”. 
Se comenzará con la escritura de poemas en los escaparates de los 
comercios y locales en Vitoria y Álava, y se ampliará a lo largo de todo 
le mes. 

 
Encuentro -recital de 100 poetas en Mayo 
11:00 – 12:00, 12:00-13:00 
17:00-18:00, 18:00-19:00 
Recital en vivo vía streaming en el que los poetas intervendrán en una 
de las cuatro sesiones programadas. 
Actividad programada inicialmente en el Museo Bibat. 

 
 
10 DE MAYO 
 
Poesía Egarritua 
Itziar Rekalde 

18:00 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 

  



 

11 DE MAYO 
 
Garabateando en verso 
Marta Extramiana, ilustradora y la poeta Elisa Rueda 

18:00  
Recital para niñas/os y jóvenes en torno al álbum ilustrado “Mis 
zapatillas de cordones remolones”. Después, plasmaremos lo 
escuchado en una instalación artística creada individual o en familia en 
nuestras casas.  
Actividad en euskera y planteada inicialmente en la escuela de Bellas 
Artes. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 

Un tranvía llamado poesía  
Recital desde casa para el tranvía 
 

12 DE MAYO 
 
GARABATEANDO EN VERSO 
Koldo Alijostes 
18:00 
Koldo Alijostes Cuentacuentos sobre mitología vasca para niñas/os y 
jóvenes a cargo de Koldo Alijostes. 
Después, plasmaremos lo escuchado en una instalación artística creada 
individual o en familia en nuestras casas.  
Actividad en euskera que fue planteada inicialmente en la escuela de 
Bellas Artes. 
Video grabado y subido web y redes sociales. 

 
Taller “Descubre tu voz” 
Inma Arroyo 

18:00-20:00 
Respiración, apoyo, resonadores, articulación y proyección de la voz. 
Si te quieres participar envía un correo a:  taller@poetasenmayo.com. 
La inscripción está limitada a 23 personas. 
Taller en directo, vía streaming a través de nuestra web. 

 
“VITORIA POR SU REINA” LA VIRGEN BLANCA” 
Voces de Cristina Fructuoso, Fernando Parra, Ricardo Sáez de Heredia, 
Luis Tamayo, Carmen Vicente. 
Música al teclado: Constanza Garzón.  

18.00h.   
Recital planteado inicialmente en el Museo de los Faroles.  
Video grabado y subido web y redes sociales. 



 

 
13 DE MAYO 
 
Garabateando en verso 
Xabier Olaso 
18:00 
Poesía para niñas/os y jóvenes a cargo de Xabier Olaso.  
Después, plasmaremos lo escuchado en una instalación artística 
individual o en familia en nuestras casas.  
Actividad en euskera y planteada inicialmente en la escuela de Bellas 
Artes. 
Video grabado y subido web y redes sociales. 

 
“Compartidas…entre versos y rimas” 
Maite Lorenzo 

19:00 
Actividad que se hubiera realizado en el Hogar Navarro, C/ Barrancal 
Recital de poesía del grupo ITZAMA acompañado al piano por Alberto 
Luis. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
14 DE MAYO 
 
Sor Juana Inés de La Cruz. Mujeres que no son de este mundo 
Milagros Rivera y Ana Mañeru 

18:00 
Actividad planteada inicialmente en Sorginenea, Emakumen etxea. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 

 
15 DE MAYO 
 
Palabra de diosa. 44 siglos de poesía. 
Juana Castro y Ana Mañeru. 

18:00 
Actividad planteada inicialmente en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa 
Enheduana y sus herederas. La primera persona que escribió poesía fue 
mujer. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
 
 
 



 

 
16 DE MAYO 

 
Genias. Poesía susurrada 
18:00 
Recital de poetas “Genias”, que nos leerán sus obras al oído. Poetas 
mujeres de la asociación de escritoras Genialogías. 
Recital en directo vía streaming. 
Actividad planteada inicialmente en el Museo Bibat. 
 

17 DE MAYO 
 

Calla. Cuando el pasado y el futuro se adueñan del presente. 
Nahia Gasteasoro y Amaia Rodríguez. 

18:00 
Actividad planteada inicialmente en Casa Viva en el patio interior c/San 
Antonio 2.   
Música y poesía en directo vía streaming. 
 
18 DE MAYO 
 

Poesía sobre la naturaleza y cambio climático. 
Carlos Villalve. 
18:00 
Actividad planteada inicialmente en la Secuoya 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
 
19 DE MAYO 
 
La esquina del verso... 
18:00 
Date un paseo por nuestras redes sociales y nuestra web para ver poesía 
juvenil. Si quieres participar revisa las bases del certamen  
Actividad planteada inicialmente en El Farolón. 

 
Y las palabras bailan 
Performance en torno a la poesía de la Asociación Síndrome de Dawn 
Álava. 

19:00 
Actividad planteada inicialmente en la Aula Fundación Vital. Dendaraba. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 



 

 
David de Sande 
20:30 
Actividad planteada inicialmente en el Bar Extitxu. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
20 DE MAYO 
 
Recital poetas +55 de Fundación Vital con mandalas. 
18:00 
Recital planteado inicialmente en la Casa del Cordón. Sala Gótica.  
Escúchales mientras coloreas tu mandala. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
Klan-destin@s 
19:00 
Actividad planteada inicialmente en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.  
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
21 DE MAYO 
 
Taller de poesía AntiRumores “No soy/soy”  
18:00 
Taller de poesía realizado utilizando la técnica del 'cadáver exquisito' y 
en torno al tema AntiRumores. 
Los poemas ‘No soy / soy’, de Cris Zhang Yu, servirán de inspiración. A 
partir de un verso extraído de ellos, los participantes irán añadiendo sus 
propios versos conociendo solamente los escritos por el participante 
inmediatamente anterior, hasta completar un nuevo poema.  
Taller en directo vía streaming. 

 
22 DE MAYO 
 
Atravesando el silencio 
Lyrae 

18:00  
Un poema para dialogar con nuestro silencio. 
Actividad planteada inicialmente en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.  
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
 
 



 

 
 
Satisfa y re, tutorial poético 
19:30 
Voz y poemas: Zorione Erezuma. Música, compone y interpreta: Tomas 
Ollo Granados. Arreglos vocales cantante: Geraldine Ramírez. Voz en off: 
Adolfo Urbina. Diseño de portada: Iñaki Lz.Ortega 
Actividad en directo vía streaming. 

 
23 DE MAYO 
 
Compartiendo palabras que unen 
12:00 
Recital de poesía en diferentes idiomas. Coordinado por Cáritas. 
Actividad planteada inicialmente en la Huerta de las Brígidas. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 

24 DE MAYO 
 
Concierto de música y poesía 
Kanajazz 

12:00  
Actividad planteada inicialmente Museo de Bellas Artes. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 

Tributo a Silvio Rodríguez 
Julio Tormes. 

18:00 
Actividad planteada inicialmente Círculo Vitoriano.  
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
25 DE MAYO 
 
Poetas internacionales 
18:00 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
Actividad planteada inicialmente en la Sala Martín de Salinas. Palacio de 
Villasuso.  

 



 

26 DE MAYO 
 
BERTSOAK VERSUS 
Agurtzane Andueza y Asier Otamendi. 
Gerardo Markuleta y Aroa. 

18:00  
Bertsoak eta olerkiak. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  

 
27 DE MAYO 
 
Las estrellas para quien las trabaja.  
J. Carlos Mestre  

18:00  
Actividad planteada inicialmente en Auditorio de Artium 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
 

Recital 
Karmelo C.Iribarren 

19:00 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  

 
28 DE MAYO 
 
Comunicación ganadores de los certámenes de poesía 
18:00 
Comunicación y entrevistas en directo vía streaming. 
 
29 DE MAYO 
 

Banda municipal con la colaboración especial de Elisa Rueda 
18:00 
Poesía en música. Banda municipal. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
 
30 DE MAYO 

 
Coral Gurasoak-San Viator 
18:00 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
Actividad planteada inicialmente en el Monasterio de las Salesas.  
 



 

Coral San Antonio de Iralabarri 
20:30 
Actividad planteada inicialmente en la Iglesia de San Pedro Video 
grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
 
Poseía de Luna con arpa 
21:00 
Grabación en directo para la clausura del Festival. 

  



 

PROGRAMA DESDE ALAVA-ARABA 
 
8 DE MAYO 
 
IZARRA 
“Hitz parketuak- Palabras compartidas” 
19.00 
Actividad realizada inicialmente en Kultur Etxea. Izarra. 
Adultos, niños y niñas de diferentes culturas que viven en Izarra. 
Coordinado por Cáritas. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  

 
AGURAIN 
Páginas de Cristal en comercios. 
Durante todo el mes 
 

Poesía en Agurain 
19.00 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  

 
 

10 DE MAYO 
 
ARMENTIA 
Coro Urkanta y Poesía  
12.00 
Actividad planteada inicialmente en Basílica San Prudencio de Armentia. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
 
 

15 DE MAYO 
 

OYÓN 

“Hitz Partekatuak – Palabras Compartidas” 
19.00 
Actividad realizada inicialmente en Quiosco de la Plaza de Oyón. 
Adultos, niños y niñas de diferentes culturas que viven en Oyón. 
Coordinado por Cáritas. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  

 
 



 

17 DE MAYO 
 
SALINAS DE AÑANA 
Poesía salada 
19.00 
Actividad planteada inicialmente en la sala del Centro de interpretación 
del Valle Salado. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
 

 
23 DE MAYO 
 
SANTA CRUZ, ELBURGO Y OTROS PUEBLOS DE ÁLAVA 
La Hora Violeta. Club de Lectura Feminista. 
19.00 
Encuentro con la poeta Begoña Abad y mujeres de Álava. Lectura de 
poesía escrita por mujeres. 
Coordina:  Begoña Etayo Ereña. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
 
MANURGA 
 
Poemas de Luna negra  
Inma Luna. 

19.00 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales.  
 
24 DE MAYO 
 
FONTECHA 
Empire Paradisu 
Itziar Rekalde y Uberto Stabile 

19.00 
Recital en directo vía streaming. 
 
25 DE MAYO 
ORDUÑA 
Palabras Compartidas 
19.00 
Adultos, niños y niñas de diferentes culturas que vivan en Orduña. 
Coordinado por Cáritas. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 



 

28 DE MAYO 
 
NANCLARES DE LA OCA 
ZABALLA. CENTRO PENITENCIARIO 
Libertad bajo palabra 
17:30 
Comunicación de los premiados en el certamen “Libertad bajo palabra” 
Actividad planteada en el Centro Penitenciario de Zaballa. 

 
30 DE MAYO 
 
ESTIBALIZ 
coro KULMINA abesbatza 
10.00 
Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz. cerro de Estíbaliz s/n 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 

 
MAEZTU 
Gureak. Voces de la montaña alavesa 
12.00 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 

 
LACORZANILLA 
Mary Zurbano 

19:00 
El portal de Mary Zurbano. Habitación sin tiempo. 
Video grabado y subido a nuestra web y a redes sociales. 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIA TÉCNICA Y DISEÑO 
María Ayala Ubani 
www.mayala.es 


