
  
¡La poesía latinoamericana llega a Berlín! 

Latinale 2006 – Festival rodante de poesía latinoamericana 
28.10. - 7.11.2006 en Berlín, Munich y Bonn 

Joven, interconectada, móvil: una selección de poesía actual latinoamericana tal y 
como circula en Internet, en pequeñas editoriales no comerciales y en múltiples 
festivales del subcontinente., está invitada en Berlín 
Del 28 de octubre hasta el 7 de noviembre presentan jóvenes poetas de Argentina, 
Brasil, Chile, la República Dominicana, Méjico, Perú, El Salvador y Uruguay sus 
trabajos en lecturas y recitales. Les acompaña una ’box poética’ sobre ruedas cuyas 
próximas paradas son Munich y Bonn.  

La dirección artística del proyecto la llevan a cabo la traductora, docente y periodista 
Rike Bolte y Timo Berger también traductor, editor, periodista y fundador y 
organizador del Festival de Poesía Latinoamericana „Salida al Mar“ en Buenos Aires. 
Rike Bolte y Timo Berger son además editores de la antología electrónica de poesía 
latinoamericana www.latin.log, que ofrece traducciones de jóvenes poetas aún 
desconocidos en Alemania.   
 
Programa: 
 
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 
 
Organizado por el Instituto Cervantes en cooperación con la Muffat Betriebs GmbH, 
Haus der Sprache und Literatur en Bonn, Universidad Libre de Berlín y el Instituto 
Iberoamericano.  

Patrocinado por la  

Por más información contactar por favor a:  
 
Instituto Cervantes Berlín / prensa: 
Carolina Ritter 
presse@cervantes.de
Tel.: (030) 25 76 18 –17 

Director artístico:
Timo Berger

timoberger@gmail.com
Tel.: 0163 / 98 91 566

 
El program completo y un centro virtual para la prensa está bajo: www.latinale.de  
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