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any entity. Individual articles and essays published in the journal continue to be the
property of their authors.
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NUESTRA PORTADA

El XIV Festival de Poesía de Granada
Recopilación
Extraído de Wikipedia, El Nuevo Diario y La Prensa.
La continuidad y el progreso son las mejores medidas del éxito. Festival
Internacional de Poesía de Granada es un evento cultural dedicado a la poesía
celebrado anualmente a mediados de febrero en la ciudad de Granada, Nicaragua
desde el año 2005 y que reúne durante una semana a decenas de reconocidos
poetas provenientes de todo el mundo.
En 2003, un año antes de la primera edición del Festival Internacional de
Poesía, existían 21 establecimientos de alojamiento que ofertaban 283
habitaciones y 490 camas en Granada. En 2016, la cantidad de alojamientos se
sextuplicó (566%) porque contabilizan 140 establecimientos, 1,434 habitaciones
y 2,580 camas.
El festival se desarrolla en lugares emblemáticos de la ciudad como parques
y plazas públicas, atrios de iglesias, la antigua estación de trenes y el malecón a
orillas del Gran Lago de Nicaragua.
Los recitales nocturnos culminan con conciertos y espectáculos de danza,
con fiestas y encuentros cálidos. El Festival incluye además en su agenda lecturas
de poetas aficionados en micrófono abierto, talleres literarios para jóvenes poetas
y escritores, mesas redondas y paneles literarios, exposiciones de artes plásticas,
ferias de libros y artesanías, y otras actividades cul turales.
Desde su inicio, el Festival se propuso contribuir al embellecimiento de la
ciudad de Granada. Con la colaboración de la municipalidad, se nombró uno de
sus parques principales con el nombre de Parque de la Poesía. Cada año, en este
parque y en el marco del Festival, se develan nuevas esculturas dedicadas a los
más relevantes poetas nicaragüenses. El joven escultor austríaco, Johannes Kranz,
ha sido el autor de una serie de originales representaciones-homenaje a los poetas
que el festival ha celebrado especialmente, dedicando a sus obras las distintas
ediciones de este.
El Festival se ha convertido en el evento cultural más importante de
Nicaragua, de la región centroamericana y el más lúcido en América Latina,
obtenga un reconocimiento a su labor e n pro de la paz, la belleza y la concordia
entre los pueblos. 130 poetas del mundo han confirmado su asistencia al Festival
Internacional de Poesía de Granada 2018
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En 2018, el festival llevará el lema "la poesía es un camino como un
pequeño silbo de un pájaro que vuela", un verso del poeta homenajeado Fernando
Silva, también se honrará la memoria literaria del poeta hondureño Roberto Sosa
(1930-2011).Poetas laureados de los cinco continentes, entre ellos los Premio
Pulitzer, Tyehimba Jess (2016) y Robert Hass (2008), han confirmado su asistencia
al XIV Festival Internacional de Poesía de Granada, encuentro literario que tendrá
lugar del 11 al 17 de febrero de 2018.
Presiden la conferencia, el poeta Francisco de Asís Fernández, Rafael
Garranzo, embajador de España; José Adán Aguerri, presidente del Cosep;
Thomas Jenatsch, director adjunto de Cosude, y otros miembros del festival.
Organian el Festival Fernando López G, Fundación Casa de los Tres Mundos, Gloria
Gabuardi Ibarra, Asociación Nicaragüense de Escritores.
Rafael Garranzo García, embajador de España, recapituló que a este festival
desde su inicio han asistido cerca de cuarenta poetas españoles y este año han
sido invitados seis. Entre ellos Chus Visor, editor y fundador de la prestigiosa
editorial Visor de España, y Alfredo Pérez Alencar, coordinador de los Encuentros
de Poetas Iberoamericanos del Ayuntamiento de Salamanca, España.
La lista también da a conocer a Satoko Tamura, quien ha realizado
traducciones al japonés de Pablo Neruda, Julio Cortázar, G abriel García Márquez;
por igual a bardos de Letonia, Noruega, Portugal, Suiza, Marruecos, Bangladesh,
China Taiwán, India, Irak, Israel, Palestina, Siria y otros lejanos países.
Por su lado la poeta Gloria Gabuardi anunció la realización de una
exposición de dibujos del poeta homenajeado Fernando Silva y fotografías de Julio
Etchart. Asimismo, talleres de escritura creativa con el poeta salvadoreño Vladimir
Amaya y la colombiana Carolina Dávila, y un taller de imagen creativa con el
uruguayo Julio Etchart.
Por primera vez en este festival se impartirá un taller de traducción poética
y estará a cargo de Katherine M. Heddeen y un taller literario para niños impartido
por la argentina Marisa Daniela Ruso y la dominicana María Palitachi.
Después de los recitales de poesía se realizarán conciertos con la joven
cantautora Ceshia Ubau, Norma Helena Gadea, Anthony Matthews, los hermanos
Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Milly Majuc y Staccato.
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