“Poetas en Nueva York”

6to Encuentro de Poesía
27 de septiembre- 4 de octubre de 2009
New York, NY
Comunicado de Prensa
Para difusión inmediata
En la semana del 27 de septiembre al 4 de octubre del presente 2009, se llevará a cabo el Encuentro “Poetas en Nueva York” que al llegar a su sexta edición,
reafirma a través del arte de la palabra, la presencia de la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. En esta ocasión se harán presentes cerca de 50
poetas y otros artistas de diferentes orígenes, quienes en su mayoría son residentes en la ciudad, además de un grupo de poetas que vienen desde la isla Puerto
Rico, México y Colombia así como de diferentes estados de la Unión Americana.
Respaldados por el lema: ‘Cultura con Todos’ esta jornada se iniciará –como ya es tradición- con la ‘Masa Alegre’, una caminata con música, cantos y lectura de
poemas en las esquinas de la ciudad. El encuentro se lleva a cabo en español durante ocho días en locaciones de Queens, Brooklyn y Manhattan. En una de las
fechas se convoca de forma abierta a “Poesía en todas las lenguas” donde participan poetas de diferentes países del mundo residentes en la ciudad con textos en
sus idiomas nativos.
‘Poetas en Nueva York’ se ha ido posicionando año tras año dentro de la agenda cultural de la ciudad, pues el colectivo -homónimo del encuentro- está
conformado por artistas de diferentes disciplinas y constantemente realiza actividades durante el año, como fue en julio pasado la 2da Maratón Cultural de 12
horas de presentaciones artísticas, donde los temas de la paz y la inmigración, fueron comunes.
El colectivo Poetas en Nueva York está desarrollando varios proyectos como publicaciones de obras de autores, conciertos y grabaciones. Esta vez, como cada
otoño, la cita es una oportunidad de escuchar a quienes ya han trasegado por el verso, compartiendo tarima con jóvenes prospectos de las letras. Los eventos serán
gratuitos y en algunos de ellos habrá micrófono abierto para permitir la participación del público.
El Sexto Encuentro “Poetas en Nueva York” cuenta con el respaldo de diferentes organizaciones como: Tertulia “Momentos de…”, Taller Boricua, ‘Zona
Cultural’ de La Nueva Radio Internacional, Rose bar, www.redyaccion.com, Make the Road, Terraza café-bar y “New York Book Expo”.
Contacto:
Nicolás Linares 347 682 7488
Ricardo León Peña-Villa 646 571 7405
poetasenny@gmail.com

www.poetasenny.com

6to ENCUENTRO DE POESIA
POETAS EN NUEVA YORK
27 de Septiembre - 4 de Octubre 2009
New York, NY
PROGRAMACIÓN
FECHA

LUGAR
Union Square

DIRECCIÓN

HORA

14st and Broadway (Manhattan)

12:00 m.

146 West 26th St. (Manhattan)

4:00 p.m.

345 Grand Street, Brooklyn, NY 11211

6:30 p.m.

Domingo
27 de Septiembre
Revolution Books
Martes
29 de Septiembre

Rose Café

Jueves
1 de Octubre

Terraza 7 Train Café

Viernes
2 de Octubre

Centro Julia de Burgos
NY Book Expo

Sábado
3 de Octubre
Sucre Café

INFO: poetasenny@gmail.com

Gleane St
(Queens)

(83st)

y

Roosevelt

Ave

7:30 p.m.

1680 Lexington Avenue (105th y 106th
Street) New York, NY 10029 (Harlem)

6:30 p.m.

Queens Museum of Art
Flushing Meadow Park (Queens)

3:00 p.m.

520 Deklab Ave (Brooklyn)

7:00 p.m.

Teléfonos: 347 6827488 y 646 5717405

TODOS LOS EVENTOS SON GRATIS

