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Promovido por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, POEX es un 
proyecto con vocación de permanencia en años sucesivos y con un objetivo de consolidación 
como referente cultural para nuestra ciudad.  El objetivo es promover el encuentro de las 
diferentes tendencias actuales de la poesía desde una perspectiva amplia e integradora que 
vaya más allá de la letra impresa.

Esta primera edición de POEX se celebrará del martes 03 al domingo 08 de noviembre en 
diferentes puntos de la ciudad. Si bien el proyecto inicial era más ambicioso en este aspecto, la 
actual situación de crisis sanitaria y las medidas de seguridad establecidas no nos permiten la 
pluralidad de sedes que habíamos previsto y que esperamos poder llevar a cabo en próximas 
ediciones. Esta edición se celebrará en la Antigua Escuela de Comercio, la Colegiata San Juan 
Bautista, el Museo Nicanor Piñole, el CMI Ateneo La Calzada y la biblioteca del CMI El Coto.

Uno de los objetivos de esta primera edición es descentralizar este tipo de eventos, tanto 
físicamente como en lo referente a sus contenidos. La idea que nos hacemos de lo que es 
poesía no se limita al libro de poemas. La combinación de la poesía con la imagen y la música 
estará muy presente en esta cita. El equilibrio entre autores y autoras asistentes, sin convertirlo 
en una obsesión aritmética, será también uno de los objetivos de POEX.

El programa de POEX20 se organiza en cinco secciones (DI VERSOS, TROVA, REFERENCIAS, 
JOVEN y TRÁNSITO). Las lecturas están programadas por parejas de autores para que resulten 
más dinámicas, diversas e integradoras mediante la mezcla de estilos. 



DI VERSOS está dirigida a los centros 
educativos y plantea problemáticas sociales 
de plena actualidad desde el ámbito 
de la poesía. En un principio, los actos 
ofertados a los centros educativos estaban 
protagonizados por la asociación Genialogías 
(Madrid) y por Poetry Slam (Avilés y Gijón/
Xixón), pero las actuales circunstancias en las 
que los centros educativos han suspendido 
las actividades extraescolares externas han 
obligado a su cancelación.

TROVA se hace eco de la fusión de música 
y poesía desde una perspectiva actual. El 
músico Santiago Auserón, fundador del 
mítico grupo Radio Futura y con una exitosa 
carrera en solitario como Juan Perro, 
mantendrá una conversación el jueves 05 
de noviembre con el cantautor Igor Paskual 
en la Colegiata San Juan Bautista. El sábado 
07 de noviembre se proyectará la película 
documental Aute Retrato, un homenaje al 
cantautor Luis Eduardo Aute por la que su 
director Gaizka Urresti, que estará presente 

en el acto, fue nominado al Goya a la Mejor 
Película Documental 2020. 

REFERENCIAS se ocupará de las diversas 
tendencias que conviven en la poesía 
española actual. En esta primera edición, 
Jaime Siles, Luis Antonio de Villena, Aurora 
Luque y José María Micó serán los poetas 
invitados como referentes para generaciones 
posteriores. Por otro lado, repasaremos la 
actualidad editorial con la vista puesta en 
aquellos autores y autoras que han publicado 
recientemente su poesía reunida. Los 
autores invitados son Olvido García Valdés, 
Jordi Doce, Miguel Casado, Xuan Bello e 
Isla Correyero. También formarán parte de 
esta sección Marta Agudo como muestra 
renovadora del poema en prosa actual, y 
Javier García Rodríguez, que presentará en 
Gijón/Xixón su libro Miedo a los perros que me 
han dicho que no muerden, dirigido al público 
juvenil, pero apto para todos los públicos.



JOVEN será la sección dedicada a las nuevas 
voces y a las corrientes renovadoras o 
alternativas que surgen en el ámbito de la 
poesía española más actual. Contaremos con 
jóvenes poetas cuya obra ha sido premiada en 
los principales certámenes de poesía, como 
Xaime Martínez, Premio Nacional de Poesía 
Joven 2019, Gonzalo G. Barreñada, Premio 
Xuan María Acebal de Poesía 2019, María 
Elena Higueruelo, Premio Adonáis de Poesía 
2019, Rocío Acebal, Premio Hiperión 2020 y 
Rodrigo Olay, Premio Jaén de Poesía 2020.  

TRÁNSITO es la sección orientada a la 
traducción de poesía y a los autores y  
autoras de actualidad en otras lenguas 
cercanas. Estrenamos la sección con un 
coloquio entre Jaime Siles y José María  
Micó sobre traducción y la lectura de sus  
propios poemas.

Finalmente, además de los ya citados en 
otras secciones, autores del ámbito local 
como Nacho González, José María Castrillón, 
Candela de las Heras, Pablo Antón Marín 
Estrada y Miguel Rojo leerán sus poemas en 
diferentes sedes de POEX20.
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MARTES 03
NOVIEMBRE

— 19:00 h. —
Antigua Escuela de Comercio

Xaime Martínez  
Cuerpos perdidos en las morgues.  

Una novela de detectives  
Premio Nacional de Poesía Joven 2019

Gonzalo G Barreñada  
El llar n’orde  

Premio Xuan María Acebal  
de Poesía en llingua asturiana 2019 

Marta Mori  
Orfandá  

Premio Xuan María Acebal  
de Poesía 2011

—
PRESENTA 

Miguel Rojo  
(Director suplemento  

Culturas del diario EC)

PROGRAMACIÓN  
POEX 2020
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MIÉRCOLES 04
NOVIEMBRE

— 19:00 h. —
Antigua Escuela de Comercio 

María Elena Higueruelo  
Los días eternos  

Premio Adonáis de Poesía 2019

Rodrigo Olay  
Saltar la hoguera  

Premio Jaén de Poesía 2020 

—
PRESENTA 

Elena de Lorenzo

JUEVES 05
NOVIEMBRE

— 18:00 h. —  
Antigua Escuela de Comercio 

Luis Antonio de Villena  
Un nómade exquisito

—
PRESENTA 

Vicente Duque

— 19:30 h. —
Colegiata de San Juan Bautista

Santiago Auserón  
Conversación sobre  

música y poesía con Igor Paskual 

—
PRESENTA 

Alicia Álvarez
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VIERNES O6
NOVIEMBRE

 — 18:00 h. — 
Antigua Escuela de Comercio 

Miguel Casado  
Tienda de fieltro

Xuan Bello  
Les isles inciertes 

—
PRESENTA 

Fernando Menéndez

— 19.00 h. —
Biblioteca del CMI de El Coto

Candela de las Heras  
La educación sentimental 

José María Castrillón  
Formas de saber que sigues vivo 

Pablo Antón Marín Estrada  
Les hores

—
PRESENTA 

Marta Mori

— 19:30 h. —
Antigua Escuela de Comercio

Olvido García Valdés  
Y todos estábamos vivos 

Jordi Doce  
No estábamos allí 

—
PRESENTA 

Fernando Menéndez
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SÁBADO 07
NOVIEMBRE

— 12:30 h. —
Antigua Escuela de Comercio

Marta Agudo  
Curvas de conciencia 

Rocío Acebal  
Hijos de la bonanza 

Premio Hiperión 2020

—
PRESENTA 

María de Álvaro

—18:00 h. —
Antigua Escuela de Comercio

Ben Clark  
¿Y por qué no lo hacemos  

en el suelo?

Isla Correyero  
Mi bien 

—
PRESENTA 

Rafa Gutiérrez Testón

— 19:00 h.—
CMI Ateneo La Calzada

Nacho González  
En tierras como estas

Miguel Rojo  
Poemes pa un paséu 

—
PRESENTA 

Pascual Ortiz

— 19:30 h. — 
Antigua Escuela de Comercio

Homenaje a Luis Eduardo Aute  
Proyección de la película documental Aute 

Retrato, dirigido por Gaizka Urresti en 2019.  
Nominada al Premio Goya a la Mejor Película 

Documental 2020. Coloquio del director con el 
público a su finalización

—
PRESENTA 

Jaime Priede
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DOMINGO 08
NOVIEMBRE

— 18:00 h. —
Museo Nicanor Piñole 

Aurora Luque 
 Gavieras  

Javier García Rodríguez  
Miedo a los perros que me han dicho  

que no muerden

—
PRESENTA 

Miguel Rojo (escritor)

— 19:00 h. —
Antigua Escuela de Comercio 

Coloquio  
Jaime Siles y José María Micó  

La traducción de poesía 
Lectura de poemas de ambos autores 

—
PRESENTA 

Jaime Priede

INSCRIPCIONES

Todas las actividades requieren 
inscripción previa.

Fechas de inscripción: hasta 
el día antes de inicio de la 
actividad (hasta completar 
plazas disponibles).

Forma de inscripción: Para 
participar en alguna de las 
actividades programadas 
en POEX20 es necesaria 
inscripción previa:

· Con tarjeta ciudadana en: 
http://actividades.gijon.es

· En caso de no tener 
tarjeta ciudadana puede 
inscribirse con su DNI  en 
http://actividades.gijon.es/
cursosespeciales

http://actividades.gijon.es
http://actividades.gijon.es/cursosespeciales
http://actividades.gijon.es/cursosespeciales


Las actividades se han 
diseñado siguiendo los 
protocolos sanitarios 
vigentes para garantizar 
la seguridad del público 
participante.

- Aforo limitado para 
garantizar la distancia 
interpersonal de los 
participantes.

- Se registrarán 
los datos de los 
participantes 
para ponerlos en 
conocimiento de las 
autoridades sanitarias 
en caso de que lo 
consideren pertinente.

PROTOCOLO COVID-19



- De acuerdo con las 
recomendaciones 
establecidas por la 
Dirección General 
de Salud Pública del 
Principado de Asturias 
les recordamos que 
las personas que 
presenten síntomas, 
estén en aislamiento 
o cuarentena, no 
deberán asistir 
a ninguna de las 
actividades.

- El uso de mascarilla 
es obligatorio en todas 
las actividades.

- La programación 
puede ser objeto 
de los cambios y 
modificaciones que se 
consideren oportunos, 
para adaptarse a la 
situación sanitaria 
vigente.
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