
Desde el 1 al 3 de septiembre se desarrollará el FFeessttiivvaall  ddee  PPooeessííaa  yy  MMúússiiccaa  PPMM. Serán tres jornadas en
que se cruzaran las estéticas de los versos y los acordes, creando nuevos diálogos entre ambas
disciplinas.

Esta semana se llevará a cabo la segunda versión del Festival de Poesía y Música PM, que se realizará en el

Centro Cultural de España. En total son tres días en los que se busca una alianza estratégica y colaborativa

entre la poesía y la música, relevando puestas en escena que entreguen mayor sentido sonoro y

performático a la poesía en vivo, por medio de la intervención colaborativa que le puede otorgar la música

a este tipo de instancias.

“En esta segunda versión se congregan varios de los nombres más importantes de artistas que hoy en Chile

están investigando cruces entre poesía y música”, dice el consultor curatorial del evento, Martín Gubbins.

Santiago se llenará de poesía y música por tres
días
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Los invitados al encuentro ilustran esta alianza estratégica entre ambas disciplinas, junto con dar cuenta de

una rica y representativa diversidad de estilos y voces poéticas. Entre los que se puede encontrar la fusión

poesía rock y poesía jazz, el canto a lo poeta, la poesía sonora y experimental, el canto mapuche y la

musicalización convencional de poesía, entre otros.

Además en la programación, organizada por el Colectivo de Poesía y Música, se incluye la muestra de una

selección audiovisual de colaboradores extranjeros y chilenos, que por distintos motivos no han podido

estar presentes en el escenario.

Martín Gubbins indica que el festival “permite al público interiorizarse de la forma como en los últimos

años la poesía chilena ha ido ampliando sus formatos y procedimientos, con un foco puesto en el trabajo

sobre el escenario, pensando en un público en vivo, mucho más allá del verso escrito sobre papel, lo cual la

ha acercado a la música y a otras manifestaciones de las artes escénicas como la danza y la performance”.

A continuación te dejamos los recomendados del festival:

– Jueves 1 de septiembre: Cecilia Vicuña, artista y poeta chilena de larga e importante trayectoria

internacional; quien estará junto a José Pérez de Arce, investigador de sonidos precolombinos y del canto a

lo humano y lo divino, además de cantor y guitarronero. Ellos abrirán el festival con una performance que

une esas raíces chilenas del canto con guitarrón, con la tradición más contemporánea de la poesía sonora.

– Viernes 2 de septiembre: Lorenzo Aillapán, el “hombre pájaro” mapuche. Abre la sesión de este segundo

día. Ayllapán es actor, poeta y lingüísta mapuche muy conocido internacionalmente como performer por su

habilidad para comunicarse en la lengua de los pájaros, lo que ha sido siempre una utopía de los poetas.

Cómo no mencionar al respecto las referencias al idioma “pajarístico” por parte del gran poeta Juan Luis

Martínez, que Ayllapán hace carne. Interpretará cuatro conciertos de pájaros en su escenario natural.

– Sábado 3 de septiembre: Cierra el Festival la banda rock nacional González y Los Asistentes, con la

participación estelar del Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita, quienes mostrarán, entre otros, temas

de su disco en conjunto Desiertos de Amor, que contiene musicalizaciones de poemas del libro In

Memoriam, de Zurita, en un show que se ha mostrado con mucho éxito en varios países.

Datos del Festival de Poesía y Música PM:
En el Centro Cultural de España.                                                                               Ubicado en Av. Providencia 927,
Providencia, Santiago. Metro Salvador.  
Desde el 1 al 3 de septiembre.
Revisa la programación completa del festival en Poesía y Música PM (http://www.festivalpm.cl/).
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