


3er Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba

“La Isla en Versos”

Del 30 de abril al 10 de mayo de 2014

CUBA: El mes de mayo del 2012 y 2013 sirvió de plataforma para que se realizaran
en  Cuba  los  primeros  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  y  La
Habana, nuestro país abrirá su mar y acogerá su 3era edición. Entre el 30 de abril y
el  10  de  mayo  de  2014  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 desde la Casa de Iberoamérica, institución que promueve
el  intercambio  artístico  e  intelectual  durante  todo  el  año,  como  parte  de  sus
acciones  dentro  de  las  Romerías  de  Mayo,  Festival  Mundial  de  Juventudes
Artísticas que en 2014 arribará su XXI edición. Con la peculiaridad de compartir
con los artistas de todas partes del mundo que allí se darán cita. La travesía se
iniciará  con la  participación  del  desfile  por  el  1ero  de  mayo en  la  Plaza  de  la
Revolución “José Martí” de la capital cubana, se realizará una cantata al mar en la
ciudad  de  Cienfuegos,  para   seguir  rumbo  a  Holguín  en  Romerías  de  Mayo;
además de Ciego de Ávila 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 la  antología  y DVD memorias  del
encuentro,  volúmenes  a  editar  por  Apostrophes  Ediciones.  En  esta  ocasión
tenemos el coauspicio 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 a
través de la palabra.



Programa General

Día 30 de abril (miércoles)

Llegada a La Habana de los participantes.

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: varios

Cena Inaugural

Lugar: Restaurant previsto por los organizadores.

Horario: 7:00 pm

Día 1ero de mayo (jueves)

Participación en el desfile del 1ero de Mayo en La Habana

Lugar: Plaza de la Revolución “José Martí”

Horario: 6:00 am

Salida para la ciudad de Cienfuegos

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 11:00 am

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

poema por participante dedicado al Mar.

Lugar: Previsto por los organizadores.

Horario: 8:00 pm

Día 2 de mayo (viernes)

Salida para la ciudad de Holguín

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 9:00 am



Recibimiento en el Comité Organizador de las Romerías de Mayo

Lugar: Sede del Comité Organizador.

Horario: 6:00 pm

Día 3 de mayo (sábado)

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

Lugar: Parque Mayor General Calixto García Iñiguez.

Horario: 10:00 am

Almuerzo en el restaurante Pico Cristal.

Horario: 1:00 a 2:00 pm

Acreditación.
Lugar: Sede del Comité Organizador.
Horario: 3:00 pm

Inauguración del 3er 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 (domingo)

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

Horario: 9:00 am

Conferencia de prensa

Lugar: Centro de Comunicación Cultural La Luz.

Horario: 11:00 am



Almuerzo en el restaurante Loma de la Cruz.

Horario: 1:00 a 2:00 pm

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

lectura de poesía

Lugar: Casa de Iberoamérica.

Horario: 4:00 pm

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

Horario: 9:00 pm

Día 5 de mayo (lunes)

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

con estudiantes y profesores.

Lugar: universidades del territorio

Horario: 10:00 am

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

Horario: 10:00 am

Almuerzo en el restaurante 1720.

Horario: 1:00 a 2:00 pm

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

Horario: 2:30 pm

Noche  de  Poesía.  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: 8:30 pm

Día 6 de mayo (martes)

Salida para la ciudad de Ciego de Ávila

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 9:00 am

Almuerzo en el restaurante previstos por los organizadores

Horario: 1:00 a 2:00 pm

Intercambio  con  escritores  y  editoriales  del  territorio.  Presentaciones  de  libros,

revistas y lectura de poesía

Lugar: Previsto por los organizadores

Horario: 6:00 pm

Día 7 de mayo (miércoles)

Salida para la ciudad de La Habana

Lugar: Hotel previsto por los organizadores.

Horario: 9:00 am

Almuerzo en el restaurante previstos por los organizadores

Horario: 1:00 a 2:00 pm

Día 8 de mayo (jueves)

Visita a centro de interés históricos – culturales de la ciudad

Lugar: Previsto por los organizadores.

Horario: 8:00 am



Almuerzo en el restaurante previstos por los organizadores

Horario: 1:00 a 2:00 pm

Actividad de cierre del 3er Encuentro

Lugar: Previsto por los organizadores

Horario: 4:00 pm

Día 9 de mayo (viernes)

**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 8 de mayo

en la mañana.

Contactos:
Luís Arias Manzo (Presidente Mundial Poetas del Mundo)
ariasmanzo@msn.com  www.poetasdelmundo.com

Kiuder Yero Torres (Secretario Poetas del Mundo - Cuba)
kiudery@gmail.com poetasdelmundocuba@gmail.com

Msc. Yuricel Moreno Zaldívar (Casa de Iberoamérica)
yuricelm@gmail.com yuricel@baibrama.cult.cu

mailto:yuricel@baibrama.cult.cu
mailto:yuricelm@gmail.com
mailto:poetasdelmundocuba@gmail.com
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http://www.poetasdelmundo.com/
mailto:ariasmanzo@msn.com


Oferta Comercial Especial

3er Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba

“La Isla en Versos”

Paquete: x  Nueve (9) noches,  (3) noches en la Habana primera y (2) ultimas,  (1) noche
en Cienfuegos,   (4) noches en Holguín, (1) en Ciego de Ávila.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN  USD

Hoteles Plan Categoría
Tipo de Habitación

Sencilla   Doble

Hotel Tulipán. MAP
***

(Tres)
1098.00 998.00

Hotel Pasacaballo, Hotel Pernik, Hotel
Ciego de Ávila.

MAP
***

(Tres)

Nota: En ambos casos el poeta o acompañante debe pagar u$ 220 USD (u$200 + u$20 por comisión que
cobra PayPal) u$ 220 USD por concepto de inscripción, gastos de organización y reservas, sin ese pago
previo ninguna inscripción será considerada. En Cuba se le descontará este valor del total a pagar.

Para realizar los pagos comuníquese con:

Luis Arias Manzo
Fundador - Secretario General Poetas del Mundo

ariasmanzo@msn.com

noticias@poetasdelmundo.com

Para realizar los pagos en la red: http://apostrophes.cl/?p=354#more-354

    Servicios incluidos en  Paquete.

1. Alojamiento Hotel Tulipán. (CP) (Alojamiento y desayuno)
2. Traslado Habana –Cienfuegos. 
3.  Almuerzo en el Camino.
4. Alojamiento Hotel Pasacaballo. (MAP) (Alojamiento, desayuno y Cena)
5. Traslados en Cienfuegos (Según Programa)
6. Traslado Cienfuegos-Holguín.

http://apostrophes.cl/?p=354#more-354
https://mail.google.com/mail/h/1noxwn0ev5px6/?&v=b&cs=wh&to=noticias@poetasdelmundo.com
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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- Ciego de Ávila. 
12. Almuerzo en el Camino.
13. Alojamento Hotel Ciego de Ávila. (MAP) (Alojamiento, Desayuno y cena )
14. Traslados en Ciego de Ávila (Según Programa)
15. Traslado Ciego de Ávila –Habana. 
16. Almuerzo en el Camino.
17. Alojamiento Hotel Tulipán (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.

Contactos:
Luís Arias Manzo (Presidente Mundial Poetas del Mundo)
ariasmanzo@msn.com  www.poetasdelmundo.com

Kiuder Yero Torres (Secretario Poetas del Mundo - Cuba)
kiudery@gmail.com poetasdelmundocuba@gmail.com

Msc. Yuricel Moreno Zaldívar (Casa de Iberoamérica)
yuricelm@gmail.com yuricel@baibrama.cult.cu
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