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EXTREMADURA.-Un encuentro analizará en Cáceres el papel de la 

mujer en la poesía iberoamericana 

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El encuentro 'Mujeres y Poesía' analizará este viernes, día 10, en Cáceres el papel de 

la mujer en la poesía iberoamericana, cuyo objetivo es ofrecer una visión del discurso 

poético femenino con acento castellano y portugués de ambos lados del Atlántico. 

    El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, Cexeci, adscrito a 

la Dirección General de Acción Exterior, junto con la Editora Regional de Extremadura 

y el Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura organizan dicho evento. 

   Este encuentro constituye el primer foro de poetas iberoamericanas que se celebra en 

Extremadura al "más alto nivel" y uno de los primeros de este tipo celebrados en 

España, según ha señalado el Gobierno de Extremadura en nota de prensa. 

   Durante la jornada que estará coordinada por la escritora y directora de la Editora 

Regional, Rosa Lencero, y el poeta y diplomático Luis María Marina, participarán 

poetas representativas de la nueva lírica iberoamericana, entre las que se cuentan 

nombres como la colombiana Lauren Mendinueta, la costarricense Magda Zavala o la 

mexicana Karla Olvera. 

   Además, la poesía portuguesa estará representada por una de las plumas lusas "más 

sugerentes", Ana Luisa Amaral; y dentro de la poesía española, el programa cuenta con 

la cordobesa Elena Medel y las extremeñas Victoria Carande Herrero e Irene Sánchez 

Carrón. La presentación correrá a cargo del profesor de la Universidad de Extremadura 

y experto en poesía iberoamericana Ramón Pérez Parejo. 

DISTINTAS MANERAS DE ENTENDER LA POESÍA 

   En este encuentro se escucharán y se analizarán, a través de distintas voces, los "ricos 

y variados perfiles" de la poesía iberoamericana escrita por mujeres, de forma que las 

poetas conversarán entre ellas y leerán sus poemas para mostrar las "distintas maneras 

de entender la poesía". 

   El encuentro se ha dividido en dos sesiones, una matinal, que tendrá lugar en el 

Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, dirigida a estudiantes de enseñanza 

secundaria y bachillerato, y otra vespertina para el público en general en un acto 

poético-musical que se celebrará en el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres, a las 

18,30 horas. 
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   Cabe recordar que Iberoamérica y Portugal son "objetivos prioritarios" de la 

Estrategia de Acción Exterior del Gobierno extremeño; por lo tanto, este encuentro se 

programa con el propósito de "seguir creando puntos de confluencia con estos 

territorios, profundizando en el análisis de su realidad desde distintos ámbitos". 

 

 

http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=16150#.VSwA0pPQOao 

http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=16199#.VSv-mpPQOao 

 

 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ana-luisa-amaral-recita-

poema-foro-poetas-iberoamericanas_864731.html 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/ext-

20150410completo/3084091/ 

Noticia: 12:45/14:18 

 

 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-1-100415 

Noticia: 2:05/2:20 

 20:46/21:57 
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Clipping de Prensa 
 

4 

 

http://www.efe.com/efe/noticias/portugal/estremadura/mendinueta-poetisa-colombiana-

residente-lisboa-marca-presen-num-forum-caceres/6/60019/2580507 

 

 

http://eldia.es/agencias/8038381-EXTREMADURA-encuentro-analizara-Caceres-papel-mujer-

poesia-iberoamericana 

http://eldia.es/agencias/8042627-EXTREMADURA-charla-poesia-iberoamericana-poemas-

musica-piano-conforman-parte-encuentro-Caceres 

 

 

http://www.extremadura.com/noticias/ver/noticia/un_encuentro_analizara_el_papel_de_la_

mujer_en_la_poesia_en_el_ambito_iberoamericano 

 

 

http://www.wradio.com.co/noticias/sociedad/mendinueta-poetisa-colombiana-residente-en-

lisboa-en-un-foro-en-caceres/20150408/nota/2707733.aspx 

 

 

http://www.extremadura7dias.com/lector.php?id_articulo=16963 

 

 

http://digitalextremadura.com/not/65983/un-encuentro-analizara-el-papel-de-la-mujer-en-la-

poesia-en-el-ambito-iberoamericano 
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http://www.regiondigital.com/noticias/cultura/235572-un-encuentro-analiza-el-papel-de-la-

mujer-en-la-poesia-iberoamericana-y-permite-escuchar-a-diferentes-poetas.html 

 

 

http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2015-04-10/377/2199/una-charla-

sobre-la-poesia-iberoamericana-poemas-y-musica-de-piano-conforman-parte-de-un-

encuentro-en-caceres.html 

 

 

 

http://noticiaspress.es/2015/04/un-encuentro-analiza-el-papel-de-la-mujer-en-la-poesia-

iberoamericana-y-permite-escuchar-a-diferentes-poetas/ 
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