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8vo Encuentro de Poetas en Cuba 

“La Isla en Versos” 
 
del 30 de abril al 9 de mayo de 2019. 

Ciudades con actividades literarias: La Habana, Matanzas, Holguín, Guáimaro y Sancti Spíritus. 

 

Convocatoria 
 

 

La Isla en Versos: Invita a un nuevo encuentro, para peregrinar por varias ciudades de la 

Isla Mayor de las Antillas en el 8vo Encuentro de Poetas en Cuba “La Isla en Versos” y 

florecer en el Festival Internacional de Poesía de las Romerías de Mayo. Seguimos sumado 

ciudades llenas de historia, de poetas y artistas cubanos de varias generaciones, 

intercambiando con el grupo de participantes internacionales que nos visita desde el 2012. Las 

ciudades, instituciones, editoriales, organizaciones culturales y educativas han sido cómplices. Entre 

el 30 de abril y el 9 de mayo de 2019 se desarrollarán lecturas poéticas, encuentros con editoriales, 

escritores, presentaciones de libros, espectáculos, exposiciones, actividades infantiles, conciertos, 

ponencias, visitas a centros educativos y a sitios de interés histórico-cultural. 

 

La travesía se iniciará con salida y llegada en La Habana, viajaremos a Matanzas, conocida como La 

Ciudad de los Puentes, y fundada en 1693, para seguir rumbo a Holguín en Romerías de Mayo, 

Capital del Arte Joven, en Guáimaro realizaremos una actividad literaria en la misma tierra donde 

quedó plasmada la Primera Constitución de Cuba en 1869 en el 150 aniversario, disfrutaremos del 

quehacer artístico de proyecto artístico – cultural de niños en Sancti Spíritus y realizaremos la 

clausura en la ciudad de La Habana que cumplirá 500 años en el 2019.  

 

Las principales acciones quedarán plasmadas en las redes sociales, en los proyectos nacientes de 

nuestros participantes y en los medios de comunicación que no podrán pasar por alto nuestro afán 

artístico - literario. Nos auspician la Casa de Iberoamérica, el Centro Provincial del Libro en Holguín, 

el Comité Organizador de las Romerías de Mayo, la Asociación Hermanos Saíz y la Unión Nacional 

de Escritores y Artistas de Cuba de cada ciudad que nos acoge. 

 

Nuestro país vive un momento de continuidad histórica y de inspiración propia, donde la poesía y la 

cultura es un peldaño esencial para seguir elevando nuestra visión de Cuba, en una era reinada por 

las nuevas tecnologías y la misión es convertirlas en una instrumento para encumbrar las relaciones 

humanas y el conocimiento. Tienen que crecer las palabras, el arte, la amistad y solidaridad entre los 

creadores. Nos servirán las plazas, calles, instituciones y espacios digitales. Tu presencia es necesaria 

en este andar, los caminos esperan nuestras huellas. Te invitamos a ser parte de la quimera. 



8vo Encuentro de Poetas en Cuba 

“La Isla en Versos” 
 
del 30 de abril al 9 de mayo de 2019. 

Ciudades con actividades literarias: La Habana, Matanzas, Holguín, Guáimaro y Sancti Spíritus. 

 

 

Programa General 
 

 

 

Día 30 de abril (martes) 
 

LLEGADA A LA HABANA DE LOS PARTICIPANTES. 

Lugar: Hotel previsto por los organizadores. 

Horario: varios (la entrada al hotel y oferta comercial inicia a las 04:00 pm hora de Cuba) 

 

CENA INAUGURAL 

Lugar: Restaurante previsto por los organizadores. 

Horario: 7:30 pm 

 

 

Día 1 de mayo (miércoles) 

 

Salida para la ciudad de Matanzas 

Lugar: Hotel previsto por los organizadores. 

Horario: 8:30 am 

 

ENCUENTRO LITERARIO, lectura de poesía intercambio con escritores y poetas locales. 

Lugar: Institución prevista por los organizadores en la ciudad de Matanzas. 

Horario: 2:00 pm 

 

 

Día 2 de mayo (jueves) 
 

Salida para la ciudad de Holguín 

Lugar: Hotel previsto por los organizadores. 

Horario: 8:00 am 

 

RECIBIMIENTO Y ACREDITACIÓN en el Comité Organizador de las Romerías de Mayo 

Lugar: Sede del Comité Organizador. 

Horario: 7:00 pm 

 



Concierto Romerías de Mayo 

Lugar: El Bosque de los Héroes. 

Horario: 11:30 pm 

 

 

Día 3 de mayo (viernes) 
 

DESFILE INAUGURAL de la XXVI Edición de las Romerías de Mayo. 

Lugar: calles de la ciudad de Holguín. 

Horario: 9:30 am 

 

Presentación de ponencias, presentaciones de libros, lectura de poesía. 

Lugar: Institución prevista por los organizadores. 

Horario: 3:30 pm 

 

INAUGURACIÓN del 8vo Encuentro de Poetas 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 

 

Espacio de Poesía y Trova “El Angelote” (XXVI Edición de las Romerías de Mayo) 

Lugar: Parque Carlos Manuel de Céspedes. 

Horario: 10:30 pm 

 

 

Día 4 de mayo (sábado) 
 

Participación en espacios de la XXVI Edición de las Romerías de Mayo 

Horario: 10:00 am 

 

Presentación de ponencias, presentaciones de libros, lectura de poesía. 

Lugar: Instituciones, editoriales y universidades del territorio. 

Horario: 10:00 am 

 

ACTIVIDAD PARA NIÑOS del proyecto cultural de la Casa de Iberoamérica 

Lugar: Casa de Iberoamérica. 

Horario: 10:00 am 

 

NOCHE DE POESÍA. Intercambio con escritores, editoriales, presentaciones de libros, 

ponencias, lectura de poesía y músicos participantes invitados. 

Lugar: Casa de Iberoamérica. 

Horario: 8:30 pm 

 

Espacio de Poesía y Trova “El Angelote” (XXVI Edición de las Romerías de Mayo) 

Lugar: Parque Carlos Manuel de Céspedes. 

Horario: 10:30 pm 



 

 

Día 5 de mayo (domingo) 
 

MAÑANA Y TARDE LIBRE (Excursión a una playa de la Provincia de Holguín). 

Horario de salida: 8:30 am 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE en “Romerías de Mayo”. Lectura de poesía, presentaciones de 

libros, participación de músicos invitados e intercambio de material bibliográfico y otros. 

Lugar: Casa de Iberoamérica. 

Horario: 8:30 pm 

 

Espacio de Poesía y Trova “El Angelote” (XXVI Edición de las Romerías de Mayo) 

Lugar: Parque Carlos Manuel de Céspedes. 

Horario: 10:30 pm 

 

 

Día 6 de mayo (lunes) 
 

Salida para la ciudad de Guáimaro 

Lugar: Hotel Pernik. 

Horario: 8:00 am 

 

ENCUENTRO LITERARIO, lectura de poesía intercambio con escritores y poetas locales. 

Lugar: Institución prevista por los organizadores en la ciudad de Guáimaro. 

Horario: 11:00 am 

 

Salida para la ciudad de Ciego de Ávila 

Lugar: Previsto por los organizadores. 

Horario: 03:30 pm 

 

 

Día 7 de mayo (martes) 
 

Salida para la ciudad de La Habana 

Lugar: Hotel previsto por los organizadores. 

Horario: 9:00 am 

 

ENCUENTRO LITERARIO, lectura de poesía intercambio con escritores y poetas locales. 

Lugar: Institución prevista por los organizadores en la ciudad de Sancti Spíritus. 

Horario: 10:00 am 

 

Salida para la ciudad de La Habana 

Lugar: Previsto por los organizadores. 

Horario: 02:00 pm 

 



 

Día 8 de mayo (miércoles) 
 

CLAUSURA del 8vo Encuentro de Poetas en Cuba “La Isla en Versos”. Intercambio con 

escritores de La Habana. 

Lugar: Institución prevista por los organizadores en La Habana. 

Horario: 10:00 am 

 

TARDE LIBRE 

 

LA ÚLTIMA CENA. Cena de despedida e intercambio sobre el evento con los participantes. 

Lugar: Hotel previsto por los organizadores. 

Horario: 8:00 pm 

 

 

Día 9 de mayo (jueves) 

 

Salida para sus respectivos países de los participantes. 

Lugar: Hotel previsto por los organizadores. 

Horario: hasta las 11:00 am. 

 

 

 

 

Contactos:  
Kiuder Yero Torres 

Poeta Organizador 

8vo Encuentro de Poetas en Cuba “La Isla en Versos” 

Comité Organizador Romerías de Mayo, 

Festival Mundial de Juventudes Artísticas. 

Holguín, Cuba. 

kiudery@gmail.com 

cuba.laislaenversos@gmail.com 

 

 

Msc. Yuricel Moreno Zaldívar 

Coordinadora General de Actividades 

8vo Encuentro de Poetas en Cuba “La Isla en Versos” 

Comité Organizador Romerías de Mayo, 

Festival Mundial de Juventudes Artísticas. 

Holguín, Cuba. 

yuricelm@gmail.com 

encuentro.laislaenversos@gmail.com 
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