
 
 

 

 

X Festival Nacional de Poesía en la Escuela en Paraná 

 

Entre los días 3 y 18 de septiembre próximos, tendrá lugar en Paraná una edición local del 

X Festival Nacional de Poesía en la Escuela. Talleres, encuentros de estudiantes, visitas de 

poetas y espacios de formación. Las actividades, que comprenderán varios 

establecimientos educativos primarios y secundarios, son organizadas por los colectivos 

culturales Proyecto Mojarra y La realidad y el deseo. Para este acontecimiento, se cuenta 

con el apoyo político y económico de AGMER Seccional Paraná. 

 

El Festival Nacional de Poesía en la Escuela, nació en 2008 por iniciativa de las poetas y 

gestoras culturales Marisa Negri y Alejandra Correa, con el objetivo de crear acercamientos 

alternativos y diferentes de la poesía a la institución escolar. Desde entonces, el festival fue 

creciendo al punto de configurarse en una experiencia autogestiva y federal. A lo largo de 

sus ya diez ediciones, el Festival constituye un programa de acercamiento a la lectura y 

escritura poética que encuentra en poetas, docentes, gestores y militantes sus principales 

aliados para arribar a múltiples puntos del país y la región. Este año tendrá lugar durante las 

tres primeras semanas de septiembre. Durante esas semanas habrá actividades en diversas 

localidades del país. También en Paraná. 

 

 En nuestra ciudad, el Festival es organizado por los emergentes colectivos artístico-

culturales Proyecto Mojarra y La realidad y el deseo. Desde la mediación de lecturas y el 

trabajo  en las escuelas de la ciudad, se diseñó un cronograma que incluya talleres, visitas 

de poetas y espacios de formación. Las actividades a desarrollarse se especifican en el 

cronograma unificado con la ayuda de las diferentes instituciones. 

 

Apertura - LUNES 3 DE SEPTIEMBRE / Escuela Primaria Nro. 146 “Bases”. 13 a 16hs. 

Encuentro de talleres de poesía. La Escuela Nro. 146 “Bases” recibirá en su predio verde a 

la Escuela Nro. 88 “Bartolomé Mitre” para compartir el encuentro entre los niños y niñas 

de ambas instituciones. Al ser ambas escuelas primarias de jornada completa, cuentan desde 

hace tiempo con el dispositivo de “taller de poesía” en su formación curricular.Compartir la 



experiencia de lectura y creación es el objetivo. Habrá taller de susurradores, banderines 

poéticos, fútbol y merienda. 

 

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE / Escuela Primaria Nro. 188 “Bazán y Bustos”. 10:30 a 

12hs. Obrita de teatro poético. Fernanda Álvarez compartirá allí su poesía teatral. 

 

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE / Escuela Secundaria Nro. 3 “Bazán y Bustos”. 9 a 11hs. 

Taller de poesía experimental. Taller a cargo de Florecia Ordiz. 

 

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE / Escuela Primaria Nro. 18 “Evaristo Carriego”. 10 a 

12hs. Taller de poesía visual. Estudiantes del Seminario de Poesía Visual de la Escuela de 

Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” de la Facultad de Humanidades, Artes y 

Ciencias Sociales (FHAyCS) de UADER. 

 

 

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE / Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). 

Seccional Paraná. 17:30 a 19hs. Taller de mediación de lectura. A cargo del equipo 

organizador de Poesía en la Escuela en Paraná. Taller teórico-práctico destinado a docentes, 

bibliotecarias, equipos directivos y diferentes agentes mediadores de la comunidad. 

Presentaremos la experiencia de Poesía en la Escuela y desde ella las implicancias 

metodologicas y curriculares que se desprenden para pensar un lugar cotidiano de la poesía 

en nuestras escuelas. 

 

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE / Escuela Nro. 88 “Bartolomé Mitre”. 13:30 a 16hs. 

Mesa de poesía. Visitarán la escuela y leerán sus poemas Joaquín Díaz, Cecilia Moscovich 

y Juan Manuel Alfaro. Posteriormente, cada uno de ellxs visitará un curso en particular. 

Cierre del festival. 

 

La realización de este Festival cuenta con el apoyo de la Asociación del Magisterio de 

Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná.  

 

 En tiempos de fuerte desfinanciamiento y cuestionamiento de la Educación Pública, 

defendemos nuestras Escuelas Públicas habitándolas, armando redes dentro de ellas y 

tejiendo resistencias. Creemos firmemente que son espacios de creación y libertad, donde 

alojar las comunidades que soñamos y estamos siendo.  

 

Paraná, 1 de septiembre de 2018 

 


