
VI Festival Internacional de
Poesía, Palabra en el Mundo,

pallabra nel mundu.

Pallabra nel mundu, Vorto en la mondo, Palavra no mundo, Parola nel
Mondo, Worte in der Welt, Rimayninchi llapan llaqtapi, Paraula in su

Mundu, Cuvânt în Lume, Parole dans le Monde, Ordet i verden, Palabra no
mundo, Ñe’ê arapýre, Paraula en el Món, Chuyma Aru, Koze nan lemond,
Kelma fid-dinja, בעולםמילה (milá baolam), Nagmapu che dungu, Tlajtoli
ipan tlaltikpaktli, ועלטאיןוורט (Vort in Velt), Palabra en el mundo, فيكلمة

,العالم Dünyada kelime

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón se suma a

esta VI edición con un programa que aúna poesía, música,

escultura, y otras manifestaciones audiovisuales.

Hacemos un llamamiento a los poetas y amantes de la poesía.

“Te regalo un poema”
(dirigido por Miguel Rojo, poeta asturiano)

Llamamos a abrirle ventanas y puertas a la realidad, a inundarnos
de fuerza pura, a entregar humanidad, a crecer juntos, a sumar

fuerzas y acoger en cada lugar la audacia de poetizar la vida. Las
formas pueden ser múltiples, la pasión una sola: organizar en

escuelas, universidades, teatros, cafés, restaurantes, anfiteatros,
playas, parques, plazas, calles, casas particulares, casas de
cultura, estaciones de radio, estudios de televisión, salas de
conferencia, centros comerciales o donde la imaginación lo

aconseje, una o muchas lecturas de poesía, que unidas a otras en
distintos puntos del planeta, serán el VI Festival Internacional de

Poesía, Palabra en el Mundo.

SÁBADO12 DE MAYO. (12.30 h.)

PZ/ EUROPA, 3 PIEDRAS BLANCAS (CASTRILLÓN)

Las personas que deseen participar en el encuentro, deberán

acudir a la cita con un poema (suyo o de otro autor ), con la idea

de regalárselo a otra persona de entre los participantes, y a cambio

recibirá el suyo .

Durante el encuentro, habrá un tiempo para que, las personas que

así lo deseen, puedan leer el poema recibido como regalo.
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