


4to Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba

“La Isla en Versos”
Del 30 de abril al 10 de mayo de 2015

CUBA: El mes de mayo del 2012, 2013 y 2014 han

servido  para  realizar  los  Encuentros  de  Poetas  del

Mundo en Cuba “La Isla en Versos” y por sus éxitos, no

sólo en las Romerías de Mayo, Holguín, sino también en

las ciudades de Santiago, Bayamo, Manzanillo, Gibara,

Santa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila y La Habana,

nuestro país abrirá, una vez más, su mar y acoger una

4ta edición. Entre el 30 de abril y el 10 de mayo de 2015

se  desarrollarán  lecturas  poéticas,  encuentros  con

editoriales, presentaciones de libros, ponencias, visitas

a universidades y a sitios de interés histórico-cultural.

El  evento  es  convocado  con  el  alma  del  intercambio

artístico  e intelectual  como parte  de las  Romerías de

Mayo, Festival Mundial de Juventudes Artísticas que en 2015 arribará su XXII edición. Con la

peculiaridad de compartir con los artistas de todas partes del mundo que allí se darán cita. La

travesía se iniciará con salida desde La Habana hacia la ciudad de Sancti Spíritus fundada el 4

de junio de 1514 como una primera parada antes de  seguir rumbo a Holguín en Romerías de

Mayo;  además de la  ciudad  costera  de Puerto Padre donde se hará una cantata  al  mar,

llegando a Camagüey tierra natal de nuestro Poeta Nacional Nicolás Guillén y haciendo un

cierre de lujo  en La Habana.  Se completa así  un recorrido  por  toda la  isla  y  estancia  en

importantes ciudades poéticas. Las principales acciones quedarán plasmadas en una antología

que se compilará al finalizar el encuentro y en varios materiales audiovisuales, volúmenes a

editar por Apostrophes Ediciones. En esta ocasión tenemos el coauspicio del Centro Provincial

del Libro en Holguín, de la Asociación Hermanos Saíz y la Unión Nacional de Escritores y

Artistas de Cuba, organizaciones que agrupan la vanguardia artística del país.

La isla se abre al mundo de la poesía en el momento histórico de reparar sueños y encontrar la

inspiración  para  que  la  humanidad  siga  el  rumbo  de  la  paz.  Entre  escritores,  músicos,

creadores en su más amplia acepción, este cónclave poético será la madera de los puentes

necesarios para la amistad, solidaridad y amor de los hombres, siempre a través de la palabra.



Programa General

Día 30 de abril (jueves)

Llegada a La Habana de los participantes.

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: varios

Cena Inaugural

Lugar: Restaurant previsto por los organizadores.

Horario: 7:30 pm

Día 1 de mayo (viernes)

Salida para la ciudad de Sancti Spíritus

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 8:30 am

Intercambio  con  escritores,  editoriales,  presentaciones  de  libros  y  lectura  de

poesía.

Lugar: Previsto por los organizadores.

Horario: 8:30 pm

Día 2 de mayo (sábado)

Salida para la ciudad de Holguín

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 8:30 am

Recibimiento en el Comité Organizador de las Romerías de Mayo

Lugar: Sede del Comité Organizador.

Horario: 6:00 pm



Día 3 de mayo (domingo)

Desfile inaugural de la XXII Edición de las Romerías de Mayo.

Lugar: Parque Mayor General Calixto García Iñiguez.

Horario: 9:00 am

Almuerzo en el restaurante 1720.

Horario: 1:00 a 2:00 pm

Acreditación.

Lugar: Sede del Comité Organizador.

Horario: 3:00 pm

Inauguración del 4to Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba “La Isla en Versos”.

Palabras de bienvenida. Lectura de un poeta por país en su lengua natal.

Lugar: Casa de Iberoamérica.

Horario: 8:30 pm

Día 4 de mayo (lunes)

Participación en los espacios de la XXII Edición de las Romerías de Mayo

Horario: 9:00 am

Almuerzo en el restaurante Loma de la Cruz.

Horario: 1:00 a 2:00 pm

Noche de Poesía. Intercambio con escritores, editoriales, presentaciones de libros,

ponencias y lectura de poesía.

Lugar: Casa de Iberoamérica.

Horario: 8:30 pm

Día 5 de mayo (martes)

Presentación  de  ponencias,  presentaciones  de  libros,  lectura  de  libros  e

intercambio con estudiantes y profesores.



Lugar: universidades del territorio

Horario: 10:00 am

Lectura de poesía, presentaciones de libros, participación de músicos invitados e

intercambio de material bibliográfico y otros a la Casa de Iberoamérica. Brindis de

despedida.

Lugar: Casa de Iberoamérica.

Horario: 5:00 pm

Día 6 de mayo (miércoles)

Salida para la ciudad de Puerto Padre

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 8:30 am

Lectura  de  un  poema  dedicado  al  Mar.  Intercambio  con  escritores  y

presentaciones de libros y revistas.

Lugar: Previsto por los organizadores

Horario: 10:30 pm

Salida para la ciudad de Camagüey

Horario: 2:30 pm

Día 7 de mayo (jueves)

Salida para la ciudad de La Habana

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 8:00 am

Día 8 de mayo (viernes)

Actividad de cierre del 4to Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba “La Isla en

Versos”. Lectura de poesía de los participantes e invitados.

Lugar: Previsto por los organizadores.

Horario: 10:00 am



Día 9 de mayo (sábado)

**OPCIONAL – Viaje recreativo a Playa Varadero

Lugar y Hora: Previsto por los organizadores.

Nota: Esta actividad está fuera de la Oferta Comercial y se compra el día 9 de

mayo en la mañana.

Contactos: 

Kiuder Yero Torres (Secretario Poetas del Mundo - Cuba)

kiudery@gmail.com poetasdelmundocuba@gmail.com

Luís Arias Manzo (Presidente Mundial Poetas del Mundo)

ariasmanzo@msn.com  www.poetasdelmundo.com

Msc. Yuricel Moreno Zaldívar (Coordinadora General del Encuentro)

yuricelm@gmail.com yuricel@baibrama.cult.cu

Oferta Comercial Especial
4to Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba

“La Isla en Versos”

Oferta Comercial Especial Poetas del Mundo
Paquete:  x  (9) noches,  (3) noches en la Habana primera y (2) ultimas,  (1)
noche en, Sancti-Spíritus   (4) noches en Holguín, y (1) noche  en Camagüey.

(Para Grupos de  (16) personas mínimo).
PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN  USD

Hoteles Plan Categoría
Tipo de Habitación

Sencilla   Doble

Hotel Colina. (Habana) MAP
***

848.00 798.00
(Tres)

Hotel ZAZA ( Sancti-Spíritus),
Hotel Pernik (Holguín), (Hotel

(Camaguey) 
MAP

***

(Tres)
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RESERVAR INSCRIPCIÓN

1.- Con tarjeta de Crédito, se paga: 200 + 20 (Gastos de envío y cobro) = 

220 USD

Consultar a Luís Arias Manzo ariasmanzo@msn.com
NOTA: A la llegada a Cuba se paga la diferencia, es decir, Valor de Participación 
menos 200 USD

2.- Por Western Union, Money Gram, etc.... se envían en dólares 

americanos la cantidad de 200 USD a:

Maggy Gómez Sepúlveda

Documento de Identidad: 23.432.999-5

Santa Rosa 276-E / Santiago de Chile / Teléfono Fijo: 56-2-2632 0731
NOTA: A la llegada a Cuba se paga la diferencia, es decir, Valor de Participación 
menos 200 USD

  Servicios incluidos en el  Paquete:

1. Alojamiento Hotel Colina. (CP) (Alojamiento y desayuno).

2. Traslado Habana –Sancti-Spíritus.

3. Almuerzo en el Camino.

4. Alojamiento Hotel ZAZA  (Sancti-Spíritus). (MAP) (Alojamiento, desayuno y Cena)

5. Traslados en  Sancti-Spíritus (Según Programa)

6. Traslado Sancti-Spíritus -Holguín.

7. Almuerzo en el Camino.

8. Alojamiento en Hotel Pernik (Holguín) por 4 noches en Plan MAP (Alojamiento,

desayuno y Cena).

9. Almuerzo en la Ciudad de Holguín los días 3,4 y 5.

10.Traslados internos en Holguín durante el festival.(Según Programa).

11.Traslado Holguín- Puerto Padre.

12.Almuerzo en Puerto Padre.

13.Traslado desde Puerto Padre  –Camagüey.

14.Almuerzo en el Hotel de Camagüey.

mailto:ariasmanzo@msn.com


15.Alojamiento en el Hotel Camagüey (Camagüey) (AP) Alojamiento, desayuno y cena.

16.Traslados en Camagüey según Programa.

17.Alojamiento Hotel Colina (MAP) (Alojamiento, Desayuno y Cena).

18.Almuerzo en Restaurante de la Habana.

19.Traslados en la Habana. (Según Programa).

20.Credenciales del Evento.

21.Transporte en ómnibus climatizado durante el  desarrollo del evento.

22.Asistencia especializada en el Hotel.

23.Servicio de Guía Especializado para los traslados.

Lectura Planes de Alojamiento referidos en la oferta:

1. MAP: Alojamiento, desayuno y cena.

2. CP. Alojamiento y Desayuno.

3. AP: Alojamiento. Desayuno Almuerzo y cena.

Contactos:

Kiuder Yero Torres (Secretario Poetas del Mundo - Cuba)

kiudery@gmail.com poetasdelmundocuba@gmail.com

Luís Arias Manzo (Presidente Mundial Poetas del Mundo)

ariasmanzo@msn.com www.poetasdelmundo.com

Msc. Yuricel Moreno Zaldívar (Coordinadora del Encuentro)

yuricelm@gmail.com yuricel@baibrama.cult.cu
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FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

Contactos: 

Kiuder Yero Torres (Secretario Poetas del Mundo - Cuba)

kiudery@gmail.com poetasdelmundocuba@gmail.com

Luís Arias Manzo (Presidente Mundial Poetas del Mundo)

ariasmanzo@msn.com  www.poetasdelmundo.com

Msc. Yuricel Moreno Zaldívar (Coordinadora General del Encuentro)

yuricelm@gmail.com yuricel@baibrama.cult.cu
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN [Llenar y enviar]

Nombre completo:

Nacionalidad:

Pasaporte:

Dirección Postal en su lugar de residencia:

Teléfono:

Correo electrónico:

¿Presentará una ponencia? (Máximo15minutos)

Título y resumen de la Ponencia:

¿Presentará un libro?  (Máximo10minutos)

Título del libro:

(Adjuntar detalles del libro y breve reseña)

¿Presentará algún libro infantil?

Título del libro:

(Adjuntar detalles del libro y breve reseña)

¿Es poeta del mundo?

En caso afirmativo ¿Cuál es su ID?

Fecha, hora, número de vuelo y lugar específico de entrada a Cuba:

Fecha, hora, número de vuelo y lugar específico de salida de Cuba:

NOTA:  Enviar  5  poemas  de  su  autoría,  una  síntesis  biográfica  (máximo  una
cuartilla)

Y una fotografía digital reciente.

Observaciones (particularidades individuales que nos ayuden a la óptima atención
de cada participante)


