
PROGRAMM 2006

28 de octubre: Taller de traducción Freie Universität Berlín 
31 de octubre: Recitales en Múnich, Muffathalle
2 y 3 de noviembre: Recitales en Berlín, Instituto Cervantes 
4 de noviembre: Charla en Berlín, La Rayuela
7 de noviembre: Recitales en Bonn, Haus der Sprache und Literatur

Berlín,
Freie Universität
Sábado, 28 de octubre, 15 h.

Taller de traducción
En el taller de traducción, estudiantes de las universidades berlinesas e Interesados tendrán la 
oportunidad de traducir en pequeños grupos poemas de Aurora Arias (República Dominicana), 
Nora Méndez (El Salvador) y Ricardo Domeneck (Brasil) del español y del portugués al alemán. 
Las autoras y autores estarán presentes para recitar sus versiones originales. Para concluir, la 
poeta argentina Silvana Franzetti presentará dos de sus poetry fi lms que traducen poesía al medio 
del fi lm.

Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, de 15 a 19 h. Sala 201
Plazas limitadas
Inscripción informal hasta el 25 de octubre a rikebolte@yahoo.com

http://www.lai.fu-berlin.de/aktuelles/infos/latinale.html

Múnich,
Muffathalle
Martes, 31 de octubre, 20:30 h.

Odas pop y pasajes líricos
Los grandes cantos ya pasaron de moda. Nuevas odas salen a luz de los fondos del metro. El 
poeta urbano zapea día a día por su canales de música y Pablo Neruda es desterrado a la dis-
coteca. Lírica y  performances  de Chile, Argentina, República Dominicana, México, Uruguay y 
Brasil - poesía en tránsito entre el Pop anti-paternalista  y el nuevo
gesto. Un viaje lírico con pasaje de ida y vuelta  hacia las estaciones móviles “Canto” y “Desen-
canto general”.

Germán Carrasco (Chile), Fabián Casas (Argentina), Aurora Arias
(República Dominicana), Rocío Cerón (México), Dani Umpi (Uruguay), Ricardo Domeneck (Brasil)

Entrada a partir de las 20 h. Comienzo a las 20:30 h.
Ampère/Muffatwerk , Zellstr. 4, 81667 Múnich
Entrada: VVK € 5, /AK € 7
Castellano y alemán
Moderación: Timo Berger
A continuación: DJ Sona Passata

Venta de entradas en los establecimientos habituales y en München Ticket Tel. 089/54 81 81 81
www.muffathalle.de

Berlín,
Instituto Cervantes
Jueves, 2 de noviembre, 19.00 h.

Odas pop y pasajes líricos
Los grandes cantos ya pasaron de moda. Nuevas odas salen a luz de los fondos del metro. El 
poeta urbano zapea día a día por su canales de música y Pablo Neruda es desterrado a la dis-
coteca. Lírica y  performances  de Chile, Argentina, República Dominicana, México, Uruguay y 
Brasil - poesía en tránsito entre el Pop anti-paternalista  y el nuevo
gesto. Un viaje lírico con pasaje de ida y vuelta  hacia las estaciones móviles “Canto” y “Desen-
canto general”.

Germán Carrasco (Chile), Fabián Casas (Argentina), Aurora Arias
(República Dominicana), Rocío Cerón (México), Dani Umpi (Uruguay), Ricardo Domeneck (Brasil)
Bienvenida a cargo de Anja Bandau
Moderación: Dieter Ingenschay

Viernes, 3 de noviembre, 19.00 h.

Sobre tierras y ciudades iluminadas
Por tierra: en ningún lugar hay tanta tierra como en Latinoamérica. Un viaje en autobús por el con-
tinente del sur nos lleva a través de Selvas Tropicales, de la Pampa, de Mares y Cordilleras. En 
el equipaje: la lengua... Poesía en movimiento y performances de Brasil, México, Argentina, Perú, 
Chile y el Salvador -  un arte que hace hincapié en la dimensión política y cultural  de los paisajes 
latinoamericanos,  recorriendo las terminales de los desiertos urbanos. Aquí  relumbra la luz de las 
mega-ciudades,  minando la música de la época del Smog.

Douglas Diegues (Brasil), Julián Herbert (México), Sergio Raimondi
(Argentina), Roxana Crisólogo (Perú) , Paula Ilabaca (Chile), Nora Méndez (El Salvador)
Bienvenida a cargo de Tom Schulz
Moderación: Jenny Haase

Instituto Cervantes Berlín, Rosenstr. 18-19, 10178 Berlín
Entrada: € 5 / 3
Castellano y alemán
Fiesta de clausura en el Hotelbar con La Regla DJs,
Zionskirchstr. 5, 10119 Berlín
Se admiten reservas en el teléfono 030 / 25 76 18 23
www.cervantes.de • www.laregla.org

Berlín,
La Rayuela
Sábado, 4 de noviembre, 16:00 h.

“@lternativa: jóvenes autores y nuevas propuestas editoriales.
La cultura latinoamericana en la era de las multinacionales”
Charla sobre la edición de poesía en Latinoamérica
Fabián Casas (Argentina), Sergio Raimondi (Argentina), Roxana Crisólogo (Perú) y Rocío Cerón 
(México)

Moderación: Rery Maldonado

La Rayuela, Invalidenstrasse 2 (Entrada por la Elisabethkirchstrasse), 10115 Berlín, 030 - 440 132 
93

Entrada libre y gratuita
En castellano

www.la-rayuela.de

Bonn,
Haus der Sprache und Literatur
Martes, 7 de noviembre, 19.30 h.

Sobre tierras y ciudades iluminadas
Por tierra: en ningún lugar hay tanta tierra como en Latinoamérica. Un viaje en autobús por el con-
tinente del sur nos lleva a través de Selvas Tropicales, de la Pampa, de Mares y Cordilleras. En 
el equipaje: la lengua... Poesía en movimiento y performances de Brasil, México, Argentina, Perú, 
Chile y el Salvador -  un arte que hace hincapié en la dimensión política y cultural  de los paisajes 
latinoamericanos,  recorriendo las terminales de los desiertos urbanos. Aquí  relumbra la luz de las 
mega-ciudades,  minando la música de la época del Smog.

Douglas Diegues (Brasil), Julián Herbert (México), Sergio Raimondi
(Argentina), Roxana Crisólogo (Perú) , Paula Ilabaca (Chile), Nora Méndez (El Salvador)

Haus der Sprache und Literatur e.V. Bonn, Lennestraße 46, 53113 Bonn
Castellano y alemán
Entrada: €5 / € 3

Venta de entradas en los establecimientos habituales y en Bonn Ticket
www.haus-der-sprache-und-literatur.de


