ENCUENTRO HISPANOAMERICANO DE POESÍA: CULTURA
INDEPENDIENTE HACIA EL SEGUNDO CENTENARIO

ANTECEDENTES

El Grupo Cultural Floricanto, integra desde su origen, hace una década, a
poetas, escritores, artistas plásticos, músicos e intelectuales vinculados a la
creación artística; ha realizado diversas actividades entre las que destaca el
Encuentro Hispanoamericano de Poesía que se desarrolló en la ciudad de
México para conmemorar el centenario de Federico García Lorca. Se contó con
el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional
de Bellas Artes, la Sociedad General de Escritores de México, las Delegaciones
de San Ángel y Coyoacán y el Frente de Afirmación Hispanista.

ORGANIZACIÓN

Actualmente organizamos el Encuentro Hispanoamericano de Poesía: La cultura
independiente hacia el Segundo Centenario, a realizarse en la Ciudad de
México, del 21 al 24 de octubre del presente año, con base en la trascendencia
de las aportaciones artísticas de creadores que cuestionan el momento histórico
y configuran el futuro de la cultura en libertad, con la mirada puesta en las
celebraciones históricas del 2010.
Este encuentro multidisciplinario tendrá como eje a la poesía, pues todo
quehacer artístico se basa en una poética. Abordará el presente y el futuro de la

literatura como clave de la cultura independiente, y se ampliará la comunicación
entre los poetas de habla hispana de distintas naciones.
El Encuentro contempla ponencias de investigación, creación, crítica y
traducción poética, complementados con escenificación, performance y
exposición de artes plásticas. Asistirán poetas españoles, argentinos, caribeños,
uruguayos, canadienses, estadounidenses y mexicanos.
Tenemos invitados profesores e investigadores de las Universidades de Virginia,
Greensboro, N.C., Stonehill, Boston, y Complutense de Madrid, así como poetas
de Bahamas, Murcia, España y Argentina.
De México tendremos poetas de Guadalajara, Quintana Roo, Estado de México,
Tlaxcala y el Distrito Federal.
Hasta el momento contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes,
La Universidad Nacional Autónoma de México, el Gobierno de la Ciudad de
México y la Casa del Poeta.
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La trascendencia de las aportaciones artísticas de creadores que, al ejercer su
libertad, cuestionan el momento histórico y configuran el futuro, es motivo para la
organización del Encuentro Hispanoamericano de Poesía: “Cultura
independiente hacia el Segundo Centenario”, que convoca el Grupo Cultural
Floricanto.
Este encuentro multidisciplinario se llevará a cabo en la Ciudad de México del 21
al 24 de octubre de 2008, y tendrá como eje a la poesía, pues todo quehacer
artístico se basa en una poética.
Por este medio invitamos a poetas, intelectuales y artistas, que a través de su
creación promueven expresiones culturales libres y autónomas, a participar en
las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Creación poética
Traducción literaria
Escenificación y performance
Música y danza
Artes plásticas
Publicaciones independientes

Los trabajos se desarrollarán en lecturas, conferencias, mesas redondas,
escenificaciones y exposiciones.
El Grupo Cultural Floricanto se abre a la participación de quienes coincidan con
esta iniciativa visionaria creada a favor de la promoción del arte independiente.
Esperamos la entusiasta respuesta de creadores y público.

Comunicarse a : floricanto@yahoo.com

