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Poesía para los cinco sentidos en el
Sexto Festival Anual de Poesía en Abril en Chicago
CHICAGO – Como cada mes de abril desde hace seis años y en celebración del mes de la
poesía, contratiempo y la Universidad de DePaul presentarán el Sexto Festival Anual de Poesía
en Abril, el único festival poético en español que se celebra en el Medio Oeste de los Estados
Unidos, y uno de los pocos de su tipo en este país. Se presentarán poetas premiados local e
internacionalmente. El festival es gratis al público y se llevará acabo desde el 11 de abril hasta el
30 del mes en varias sedes de Chicago.
Moira Pujols, directora ejecutiva de contratiempo, indicó que “Chicago es la ciudad perfecta para
un festival panlatino de poesía. Reunir a poetas en abril da pie a que se produzca un diálogo
fascinante entre los poetas de esta ciudad y su contraparte en otras ciudades de los Estados
Unidos y el extranjero, todos originarios de diversos países en América Latina y España.”
El tema del festival del 2013 es los cinco sentidos. El público podrá degustar de la poesía en una
gran fiesta de actividades que unen las bellas artes con música hip-hop, danza, performance art,
presentaciones multimedia y comida, entre otros deleites. El festival se presentará en varios
formatos que incluyen lecturas, actuaciones, una mesa redonda de traducciones literarias, un
mini-concierto y un recital especial a cargo de la poeta mexicana Coral Bracho y el poeta español
Juan Carlos Mestre, a quienes se les rendirá homenaje por su trayectoria e impacto en la poesía
universal. Lea más acerca de los eventos y horarios…
“Para el público es una linda oportunidad de aprender del mundo poético y escuchar sobre la
inspiración, la perspectiva y las historias maravillosas y personales de los poetas. Podremos
sentirnos parte de los poemas y hacer más reales los espacios que imaginamos cuando leímos
la poesía. El festival es único en el Medio Oeste porque ofrece a poetas locales e internacionales
espacios para presentar su obra, y ayuda a cultivar una apreciación de la poesía en español,”
dijo Pujols.
El festival está creciendo y también el número de organizaciones que participan en la iniciativa.
Entre las organizaciones participantes, se incluyen The Poetry Foundation, University of Illinois at
Chicago, DePaul University, CityLit Bookstore, Sobremesa Supper Club, Northeastern Illinois
University, Instituto Cervantes, Institute of Puerto Rican Arts & Culture y la Casa de Arte y
Cultura Calles y Sueños. Lee acerca de los eventos y horarios…
Poetas y artistas participantes de Chicago incluyen: Rey Andújar, Juan Carlos Bueno,
Gerardo Cárdenas, Rafael Franco, Charly García, Juana Goergen, Silvia Goldman, Jesús
Guerrero, Ignacio Guevara, Jorge Montiel, Jorge García de la Fe, Catalina María Johnson,
Miguel Marzana, Elizabeth Narváez-Luna, Scheme Navarro, Julio Rangel, Martha Rivera,
Johanny Vázquez Paz, Claudia Pérez Brown, Paula Rechtman y Febronio Zatarain.
Poetas visitantes participando en el festival incluyen: Juan Carlos Mestre (España), Coral
Bracho (México), Jorge Ortega (México), Andrea Cote Botero (Colombia), Luis Lorente (Cuba),

Raúl Bueno (Perú), Leonardo Rossiello (Uruguay), Norberto Codina (Cuba/Venezuela), Nicolás
Hernández Guillén (Cuba) y Mara Pastor (Puerto Rico).
Acerca de Contratiempo
Contratiempo es un centro literario sin fines de lucro. Nuestra misón es preservar y destacar la
identidad cultural y contribuciones de poblaciones en los Estados Unidos que hablan español.
Contratiempo cumple su misón: publicando la revista Contratiempo, organizando talleres de
creación literaria, publicando autores locales en nuestro sello Ediciones Vocesueltas y
presentando eventos literarios en colaboración con organizaciones educativas, literarias y
culturales.
Acerca de DePaul University
DePaul University es una de las universidades católicas más grandes del país, a la cual asisten
más de 25,000 estudiantes. Su compromiso es unir mentes, lugares y personas al corazón.
Todos los eventos son gratis. El horario completo de todos los eventos del festival se puede
encontrar en nuestra página de internet en www.contratiempo.net
Fotos del festival disponibles a solicitud de los interesados
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