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PM#4: Festival Poesía y
Música extiende plazo
de convocatoria de
artistas
El evento de poesía -poetas, artistas visuales,
músicos, performers y audiovisuales- se
realizará del 27 al 30 de octubre de 2021.

Por Diego Puebla  |  26 Jul, 2021

Festival PM#4 cuenta con el

financiamiento del Fondo del Libro y

la Lectura del Ministerio de las

Culturas, las Artes y el Patrimonio, y

de la Embajada de Austria en Chile.

Una semana más para poder enviar

sus obras, es el plazo final que acaba

de anunciar el Colectivo PM,

organizadores de PM#4. Festival

Poesía y Música, para quienes

quieran participar en el evento que se

desarrollará en octubre, en Santiago y

Valparaíso. Para hacerlo deben seguir

las bases de las convocatorias

públicas, alojadas en la web

www.festivalpoesíaymusica.cl.

Festival
En esta convocatoria hay dos líneas

para participar. Una es “Convocatoria

Escenario” que busca dar espacio a

puestas en escena de alta calidad

técnica que amplíen el alcance de la

poesía en su faceta de manifestación
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poesía en su faceta de manifestación

artística en vivo, que imprimen la voz;

el sonido, la performance y el

escenario mediante el uso de medios

reconocidos por las audiencias

actuales.

Además, hay una segunda línea

“Convocatoria Video Poesía” que

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.

Esto con el fin de ser parte de un

proceso de selección para la muestra

audiovisual de poesía “VPM”.

Ambas convocatorias están abiertas

a artistas de Chile y el mundo. Las

postulaciones deben enviarse a

poesiaymusicapm@gmail.com. El

plazo vence el domingo 1 de agosto 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.

El Festival #PM4. Poesía y Música es

una iniciativa de Colectivo PM,

liderado por Gonzalo Henríquez,

Federico Eisner y Martín Gubbins y ya

cuenta con tres ediciones y varias

versiones “off”; dentro y fuera del

https://www.futuro.cl/tag/festival-libre-en-casa/
https://www.youtube.com/channel/UCgHqoolXRhtetFgBxPQVTcQ/featured
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versiones “off”; dentro y fuera del

país, logrando construir un espacio

reconocido internacionalmente como

fundamental para la presentación de

estas expresiones artísticas.

Santiago y Valparaíso
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.

PM#4 además ya confirmó a los

primeros nombres que compondrán

su cartel oficial para esta edición

2021, entre ellos destacadas y

destacados poetas, músicos, artistas

Éntomos
anuncia el
lanzamiento de
su nuevo
material
Éntomos, hace un par
de años se coronó
como la banda
revelación del metal
progresivo en nuestro
país y trae
novedades...

LEER TAMBIÉN

https://www.futuro.cl/2021/07/entomos-anuncia-el-lanzamiento-de-su-nuevo-material/
https://www.futuro.cl/2021/07/entomos-anuncia-el-lanzamiento-de-su-nuevo-material/
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destacados poetas, músicos, artistas

y performers internacionales 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. Jörg

Piringer, quien desde Austria

expondrá interacciones digitales de

sonido y poesía visual interactiva.

Participación
Así también ya han confirmado la

participación de artistas nacionales

como María Siebald, actriz y directora

del grupo performático Nerven &

Zellen, reconocida investigadora de la

lengua de señas, la que incorpora en

su trabajo escénico. Y Otra

Sinceridad, el 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.

“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
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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.

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.

FUTURO.CL

Producción musical Cadena Ser, España

2021.

Contacto Comercial:

comercial@multimediosglp.cl
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