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PM#4. Festival Poesía y
Música abre
convocatoria pública
El evento que congrega una amplia gama de
manifestaciones de la poesía, se realizará del 27 al 30 de
octubre de 2021, en Valparaíso y Santiago.
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Colectivo PM, organizadores de PM#4. Festival Poesía
y Música, sigue trabajando en el intercambio y
difusión de dos artes fundamentales: Poesía y
música. Así, desde 2014 Gonzalo Henríquez, Federico
Eisner y Martín Gubbins vienen desarrollando este
proyecto que ya cuenta con tres ediciones y varias
versiones “off”, dentro y fuera del país, logrando
construir un espacio reconocido internacionalmente
como fundamental para la presentación de estas
expresiones artísticas.
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El próximo 27, 28, 29 y 30 de octubre PM#4. Festival
Poesía y Música tendrá lugar en Emporio Echaurren,
Valparaíso; Centro Cultural de España y Centro
Cultural San Joaquín, ambos de Santiago. Dadas las
condiciones sanitarias, también será transmitido por
streaming.

Para dar espacio a la presentación de nuevas voces
y manifestaciones de la poesía, PM#4. Festival Poesía
y Música ha abierto una convocatoria pública para
dos líneas: una muestra audiovisual de poesía «VPM»
y la posibilidad de presentar obras en vivo sobre el
escenario.

Además, ya confirmó a los primeros nombres que
compondrán su cartel oficial para esta edición, entre
ellos destacadas y destacados poetas, músicos,
artistas y performers como Amora Pera y Pedro
Rocha desde Brasil. Pera es una reconocida
cantante, compositora y performer, con una extensa
carrera de investigación en escritura y sonido;
mientras que Rocha se destaca como uno de los
fundadores del CEP 20000, un centro de
experimentación poética que existe desde hace más
de 20 años en Río de Janeiro. Joerg Piringer, quien
desde Austria expondrá interacciones digitales de
sonido y poesía visual interactiva. La chilena María
Siebald, actriz y directora del grupo performático
Nerven & Zellen, es una reconocida investigadora de
la lengua de señas, la que incorpora en su trabajo
escénico. Por su parte, Otra Sinceridad es un
proyecto del artista Rodrigo Araya, quien trabaja
explorando aproximaciones entre la producción, el
comportamiento del sonido y diferentes formas de
improvisación electroacústica, junto a la diseñadora
Gracia Fernández, quienes producen publicaciones
con otros escritores, artistas y músicos, concebidas
pensando tanto en su materialidad como en su
contexto de distribución.
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“Concretar PM#4. Festival Poesía y Música en el difícil
contexto que vivimos, que ha afectado fuertemente
al mundo cultural, es una oportunidad invaluable y
hace explotar de significado la presencia de artistas
de tan diversas procedencias y prácticas en torno a
la voz y la poesía en nuestro escenario. Queremos
que pueda ser disfrutada por la mayor audiencia
posible. Estamos trabajando duro para ofrecer un
formato mixto de presencialidad y transmisión
online”, señala Federico Eisner, miembro del
Colectivo PM.

Para todas y todos los artistas interesados en ser
parte de esta parrilla, ya pueden hacerlo, siguiendo
las bases de las convocatorias públicas, alojadas en
la web www.festivalpoesíaymusica.cl.

Con la primera convocatoria, se busca exhibir
puestas en escena de alta calidad técnica que
amplíen el alcance de la poesía en su faceta de
manifestación artística en vivo como un medio para
fomentar su lectura mediante la suma de valores
estéticos de lo que significa la experiencia del
poema. La segunda convocatoria invita a
realizadores audiovisuales, poetas, músicos y artistas
que tengan una relación con la poesía, su formato
sonoro o performático, y cualquier propuesta
interdisciplinaria que vincule ambas disciplinas con
especial énfasis en el texto o la voz.

https://www.festivalpoesiaymusica.cl/
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Ambas convocatorias están abiertas a artistas de
Chile y el mundo. Las postulaciones deben enviarse a
poesiaymusicapm@gmail.com. El plazo vence el
domingo 18 de julio a las 24 hrs. Se sugiere revisar los
registros de versiones anteriores del evento en su
Canal de Youtube.

La selección estará en manos de un comité
curatorial presidido por la poeta y artista chilena Pía
Sommer.
Festival PM#4 cuenta con el financiamiento del
Fondo del Libro y la Lectura / Apoyo a Festivales y
Ferias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, y de la Embajada de Austria en Chile.

www.festivalpoesiaymusica.cl

Facebook

Instagram

Spotify

YouTube
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Realizan funeral de José
Venancio Levinao, ex
prisionero político y
destacado militante del
Movimiento Campesino
Revolucionario (MCR) y la
Resistencia Mapuche
El peñi/lamien Levinao sufrió graves vejámenes
durante la dictadura de Augusto Pinochet, estuvo en
prisión por más de trece años, sin haber tenido un
juicio.

Chile / Mapuche

Nicolás Maduro
acusa al jefe del
Comando Sur y a la
CIA de armar plan
secreto contra
Venezuela
“En Colombia estuvo el
comandante del
comando sur, Craig Faller,
y me dicen que estuvo,
recientemente, el director
de la CIA en Colombia,
andan montados en
algún plan secreto para
hacerle daño a
Venezuela”, advirtió
Maduro.

Actualidad / Estados Unidos

U. de Chile lanza
guía con
propuestas para la
participación de
niños, niñas y
adolescentes en el
proceso
constituyente
Actualmente, no existe
referencia a los derechos
de niños, niñas y
adolescentes en la
Constitución de 1980, lo
que sí sucede en otros
países de América Latina,
como Colombia, Bolivia,
Ecuador y Brasil.

Chile / Especiales

Corte Suprema
condena a
carabineros (r) por
asesinato de 2
militantes del MIR
en un falso
enfrentamiento en
Macul en 1976
Rolando Juan Rodríguez
Cordero y Mauricio Jean
Carrasco Valdivia fueron
ejecutados en un falso
enfrentamiento
registrado el 20 de
octubre de 1976, en la
intersección de las calles
Los Plátanos con Las
Dalias, comuna de Macul.

Chile / Justicia y DD.HH
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LO ÚLTIMO EN

Latinoamérica & Mundo

Defensoría de Perú exige
al Ministerio de Salud la
elaboración de un plan de
vacunación para los
pueblos indígenas

Expertos aseguran que
pese a la caída el bitcoin
todavía tiene posibilidad
de remontar

Abhimanyu Mishra se
convierte en el Gran
Maestro ajedrecista más
joven de la historia

Incendios forestales en la
Amazonía rompieron
récords históricos en el
2020, pero este año sería
peor

 ESPECIAL

Proceso
Constituyente

VER MÁS »

U. de Chile lanza
guía con
propuestas para
la participación
de niños, niñas y
adolescentes en
el proceso
constituyente

La propuesta del
Movimiento
Territorial
Constituyente
desde la Región
de Coquimbo

La propuesta de
la Asamblea
Constituyente de
Atacama
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Latinoamérica
VER MÁS »

Nicolás Maduro acusa al jefe del
Comando Sur y a la CIA de armar
plan secreto contra Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
acusó al jefe del Comando Sur de los Estados
Unidos, el almirante Craig Faller, y al director de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus
siglas en inglés), William J. Burns, de estar
armando un “plan secreto para hacerle daño”
al Venezuela. “En Colombia estuvo el
comandante del […]

Incendios forestales en la Amazonía
rompieron récords históricos en el
2020, pero este año sería peor

Actualidad / Medio Ambiente

Lula supera a Bolsonaro en intención
de voto para las elecciones del 2022

Actualidad / Brasil

(Videos y fotos) Policía de Brasil
desaloja violentamente a cientos de
familias refugiadas en terreno de
Petrobras
Actualidad / Brasil

Paraguay extiende hasta finales de
año la ley de emergencia sanitaria
por la pandemia

Actualidad

https://www.elciudadano.com/noticias/latinoamerica/
https://www.elciudadano.com/actualidad/nicolas-maduro-acusa-al-jefe-del-comando-sur-y-a-la-cia-de-armar-plan-secreto-contra-venezuela/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/nicolas-maduro-acusa-al-jefe-del-comando-sur-y-a-la-cia-de-armar-plan-secreto-contra-venezuela/07/02/
https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/incendios-forestales-en-la-amazonia-rompieron-records-historicos-en-el-2020-pero-este-ano-seria-peor/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/
https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/
https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/incendios-forestales-en-la-amazonia-rompieron-records-historicos-en-el-2020-pero-este-ano-seria-peor/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/lula-supera-a-bolsonaro-en-intencion-de-voto-para-las-elecciones-del-2022/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/
https://www.elciudadano.com/latinoamerica/brasil/
https://www.elciudadano.com/actualidad/lula-supera-a-bolsonaro-en-intencion-de-voto-para-las-elecciones-del-2022/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/videos-y-fotos-policia-de-brasil-desaloja-violentamente-a-cientos-de-familias-refugiadas-en-terreno-de-petrobras/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/
https://www.elciudadano.com/latinoamerica/brasil/
https://www.elciudadano.com/actualidad/videos-y-fotos-policia-de-brasil-desaloja-violentamente-a-cientos-de-familias-refugiadas-en-terreno-de-petrobras/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/paraguay-extiende-hasta-finales-de-ano-la-ley-de-emergencia-sanitaria-por-la-pandemia/07/02/
https://www.elciudadano.com/actualidad/
https://www.elciudadano.com/actualidad/paraguay-extiende-hasta-finales-de-ano-la-ley-de-emergencia-sanitaria-por-la-pandemia/07/02/


02-07-21 09:54El Ciudadano | PM#4. Festival Poesía y Música abre convocatoria pública

Página 9 de 11https://www.elciudadano.com/artes/pm4-festival-poesia-y-musica-abre-convocatoria-publica/07/01/

Mundo
VER MÁS »

ONU solicita a Rusia apoyo con la
repatriación de sirios
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
solicitó a Rusia que siga contribuyendo al
proceso de repatriación de los sirios, declaró el
Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo
Grandi. Precisó que este tema fue abordado
durante una reunión con el canciller ruso,
Serguéi Lavrov, celebrada el 28 de junio. «Dije:
por favor continúe ayudándonos a […]

DEA desarma brazo operativo del
Cártel de Sinaloa en California

Internacional / México

Justicia italiana ratificó condena de
cadena perpetua contra tres
exmilitares chilenos implicados en la
Operación Cóndor
Chile / Derechos Humanos / Justicia y DD.HH

Asciende a 486 la cifra de fallecidos
producto de ola de calor en Canadá

Actualidad

"Cúpula de calor" en Canadá y EE. UU.
deja calles deformadas y decenas de
muertos

Actualidad
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Chile
VER MÁS »

Realizan funeral de José Venancio
Levinao, ex prisionero político y
destacado militante del Movimiento
Campesino Revolucionario (MCR) y
la Resistencia Mapuche
La tarde del pasado miércoles se realizó el
funeral del Weichafe José Venancio Levinao
Riveros. El Eluwun se realizó en su ruca en la
recuperación territorial que la comunidad José
Levinao posee y en dondeestaba ubicado el
asentamiento Camilo Torres. Sus restos fueron
enterrados en el cementerio que su comunidad
posee en calle Quinchol entre […]

U. de Chile lanza guía con propuestas
para la participación de niños, niñas y
adolescentes en el proceso
constituyente
Especiales / Portada

Corte Suprema condena a
carabineros (r) por asesinato de 2
militantes del MIR en un falso
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Desabasto
medicinal, la
doble tragedia
para niños con
cáncer en
MéxicoPor Lorena Vázquez

¿Venezuela se
encamina a la
normalidad
política?
Por Ronald Ángel

¿Cuántas veces
más el Congreso
frenará la
despenalización
del aborto en
Puebla?Por Alexia Stuebing
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