
Teatro de la Luna —al mejor estilo latinoamericano 

—with the best Latin American flavor 

 

4020 Georgia Avenue, NW ● Washington, DC 20011 ● (202) 882-6227  

● Fax: (202) 291-2357 

Nota de Prensa-Difusión Inmediata                     Contacto: Nucky Walder 

Mayo 18, 2015         Tel:  202-882-6227 
  
QUÉ:                23º MARATÓN DE LA POESÍA  Lo Mejor de la Poesía Hispanoamericana 
  

QUIÉNES:        México: Roberto Arizmendi  

Colombia: Consuelo Hernández 

Cuba: Waldo Leyva 

Argentina: Claudia Masin  

República Dominicana: Martha Rivera Garrido 

España: Rafael Soler 

República Dominicana: Luisa “Chiqui” Vicioso Sánchez  

                        México: Minerva Margarita Villareal 

  
CUÁNDO y  

DÓNDE:           Jueves, 4 de junio, 2015 (12:00 noon-1:15pm) 

  Presentación de la antología bilingüe:  

Poesía de América Latina para el mundo  

  en la BIBLIOTECA DEL CONGRESO, Edificio Madison (Salón LM-139) 

Independence Ave. & 1st Street, SE, Washington, DC 20540   

(Estación de Metro: Capitol South ‘Líneas Azul y Naranja’) 
 

Viernes, 5 de junio, 2015 (1:30pm-3:30pm)  

  en la BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

Dining Room A, Edificio Madison (Salón LM-620) 
   

 

Sábado, 6 de junio, 2015 (2pm-8pm) 

en la CASA DE LA LUNA 
4020 Georgia Avenue, NW, Washington, DC 20011  

(Estación de Metro: Georgia Ave./ Petworth - Parqueo en la calle)  
 

BOLETOS: Entrada GRATIS (se agradecen donaciones) 

 

 

  

  

http://maps.google.com/maps?hl=en&biw=1016&bih=575&um=1&ie=UTF-8&q=Biblioteca+del+cONGRESO&fb=1&gl=us&hq=Biblioteca+del+cONGRESO&hnear=Fairfax,+VA&cid=0,0,11769278180307410612&iwloc=lyrftr:transit,0x89b7b82b97a8149b:0x6df948c9f782871e&ei=wzGSTci9K8ew0QGnr93MBw&sa=X&oi=local_result&ct=transit-link&resnum=2&ved=0CCgQsQUwAQ


 "La pluma y la palabra" 
MARATÓN DE LA POESÍA 

23º Encuentro  
Invitación a los poetas y amantes de la Poesía 

 

TEATRO DE LA LUNA, cumpliendo con una de sus principales metas, la difusión de nuestros 
valores artísticos y culturales, anuncia la realización de la vigésima tercera edición del Maratón 
de la Poesía, “La Pluma y la Palabra”. Este evento único en su género, acercará en la 
oportunidad lo más representativo de la poesía hispanoamericana para rendir homenaje a los 
grandes de las letras. Poetas de distintos países y latitudes, unidos a sus pares residentes en 
Estados Unidos de Norteamérica, se darán cita y serán portadores de sueños y metas de 
nuestra América tras recibir la invitación del Teatro de la Luna. 
 

Un testimonial encuentro de la pluma y la palabra de sus principales testigos - los poetas -  
entregando su canto y emoción: Claudia Masin de Argentina; Consuelo Hernández de 
Colombia; Waldo Leyva de Cuba; Rafael Soler de España, Roberto Arizmendi y Minerva M. 
Villareal de México, Marta Rivera Garrido y Luisa “Chiqui” Vicioso Sánchez de República 
Dominicana.  
  
Quienes deseen participar en esta gran Fiesta de la Poesía, leyendo o interpretando sus poemas 
o los de sus autores preferidos, deben enviarlos vía fax (202-291-2357) o por correo electrónico 
info@teatrodelaluna.org antes del 31 de mayo del corriente año, para intervenir en los 
momentos dedicados a la participación abierta de poetas y amantes de la poesía. 
 

Bajo la coordinación y conducción del poeta Rei Berroa, profesor de George Mason University y 
asesor literario del Teatro de la Luna, compartiremos la presencia de quienes guardan la misión 
de escribir el histórico canto de la libertad humana a través de la poesía. 
 

Lo mejor de la poesía contemporánea, los días 4-6 de junio próximos en la Biblioteca del 
Congreso, James Madison Building, Independence Ave. & 1st Street, SE, Washington, DC 
20540 y en la Casa de la Luna, 4020 Georgia Avenue, NW, Washington, DC 20011. 
 

Durante el Maratón se realizará la presentación de la antología bilingüe Poesía de América 
Latina para el mundo ( 4 de junio en la Biblioteca del Congreso) así como la edición del libro-
recopilación de poemas de este 23º Maratón de la Poesía. Ambos estarán a la venta el sábado 
en la Casa de la Luna. Además, la artista dominicana Rosa Esther Lamarche, que ha dibujado la 
portada del libro, ha donado la obra original para ser subastada. Como es tradicional en nuestro 
Maratón, habrá servicio de cafetería, exposición y venta de libros de los autores. 
  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@teatrodelaluna.org


 
Secuencia del XXIII Maratón 

  
Viernes, 5 de junio de 2015 - Biblioteca del Congreso 

 
1:30-3:30 p.m.  Encuentro de los poetas, lectura de poemas y discusión sobre “El lugar  

 de la poesía hoy.” Participan en este orden: Claudia Masin de Argentina, 
  Consuelo Hernández de Colombia, Waldo Leyva de Cuba, Rafael Soler de 
  España, Roberto Arizmendi y Minerva M. Villareal de México, Martha Rivera 
  Garrido y Luisa “Chiqui” Vicioso Sánchez de República Dominicana. 

 
Coordina el programa el poeta Rei Berroa, asesor literario del Teatro de la Luna. 

 
Sábado, 6 de junio de 2015 - Casa de la Luna 

 
2:00-2:15 p.m.  Apertura del XXIII Maratón de la Poesía: Rei Berroa y Mario Marcel 
    
2:15-2:45 p.m. Primera ronda de poetas invitados (Grupo I):  

Claudia Masin de Argentina, Minerva M. Villareal de México, Waldo Leyva de 
Cuba y Martha Rivera Garrido de República Dominicana 

 
2.45 -3.15 p.m.  Primera ronda de poetas invitados (Grupo II):  

Roberto Arizmendi de México, Consuelo Hernández de Colombia, Rafael 
Soler de España y Luisa “Chiqui” Vicioso Sánchez de República Dominicana 

 
3:15-4:00 p.m. Ronda de poetas invitados de la zona de Washington: 

Gladys Ilarregui, Luis Alberto Ambroggio, Ricardo Ballón 
Naomi Ayala, Carlos Parada, José Ballesteros 

    
4:00-4:30 p.m. Primera participación del público en general [previa inscripción] 
 
4.30-5.00 p.m. Otras manifestaciones artísticas: música, actuaciones, folclore [por inscripción] 
  Poesía en lenguas indígenas 
 
5:00-5:30 p.m. Segunda participación del público en general [previa inscripción] 
 
5:30-6:00 p.m. Segunda ronda de poetas invitados (Grupo I) 
 
6:00-6:30 p.m. Segunda ronda de poetas invitados (Grupo II) 
 
6:30-7:00 p.m. Tercera participación del público en general [previa inscripción] 
 
7:00-8:00 p.m. Micrófono libre: Poemas desde todos los flancos del existir más hondo 
 
8:00 p.m.  Despedida: La Poesía es un gran abrazo que nos transforma y hace del mundo 

un mejor lugar para la vida 

 

   

PARA MÁS INFORMACIÓN: 202-882-6227 / 703-548-3092   
Email: info@teatrodelaluna.org             www.teatrodelaluna.org 

 
 

POETAS QUE PARTICIPAN EN EL XXIII MARATÓN DE POESÍA DEL TEATRO DE LA LUNA 

mailto:info@teatrodelaluna.org
http://www.teatrodelaluna.org/


  
ROBERTO ARIZMENDI (1945) Ha publicado 43 libros (27 poesía, 5 epistolarios, 3 literatura 
testimonial, 2 antologías y varios sobre educación). En 32 libros aparece como co-autor. Incluido 
en 36 antologías, diccionarios enciclopédicos y sitios de Internet. Participante en 35 festivales 
internacionales de poesía de diferentes países. Ha sido traducido al francés, italiano, inglés, 
alemán y portugués. Ha sido profesor, investigador, conferencista, rector y funcionario educativo. 

 
CONSUELO HERNÁNDEZ. Poeta y profesora de American University.  Ha publicado cinco 
poemarios y dos libros de crítica literaria y más de cincuenta artículos de crítica literaria. Entre 
los reconocimientos recibidos: Accésit al Premio del Tren “Antonio Machado” de Poesía (Madrid, 
2011). Traducida al árabe, inglés y al italiano.  Incluida en numerosas antologías y participado en 
recitales de poesía en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. 
 
WALDO LEYVA (Cuba, 1943). Poeta, ensayista, narrador y periodista. Ha publicado, entre otros, 
los libros de poesía: De la ciudad y sus héroes (1974), Breve antología del tiempo (2008), 
Asonancia del tiempo (2009), El rumbo de los días ((X Premio Casa de América de Poesía 
Americana, España, 2010), Cuando el cristal no reproduce el rostro (2012;  IV Premio 
Internacional Víctor Valera Mora [Caracas 2013]). 
 
CLAUDIA MASIN nació en Resistencia, Chaco, Argentina, en 1972. Es escritora y psicoanalista. 
Vive desde 1990 en Buenos Aires. Ha publicado los libros de poesía: Bizarría, Geología, La 
vista, El secreto (antología 1997-2007), Abrigo, La plenitud y el libro de fotografías y poemas El 
verano. Su libro La vista obtuvo por unanimidad el Premio Casa de América de España en 2002.  
 
MARTHA RIVERA-GARRIDO (Santo Domingo, 1961). Es poeta, narradora, traductora y 
ensayista. Ha publicado: 20th Century, aún sin título en español y otros poemas (1985), 
Transparencias de mi espejo (1985), Geometría del vértigo (1995), Enma, la noche, el mar y su 
maithuna… (2013) y Alfabeto de agua: Poesía reunida [1985-2013] (2014). He olvidado tu 
nombre obtuvo el premio de novela Casa de Teatro de 1997. 

RAFAEL SOLER (España) ingeniero y sociólogo. Autor de los libros Los sitios interiores (1980), 
Maneras de volver, Las cartas que debía,  Ácido almíbar (2014) y las antologías La vida en un 
puño y Pie de página. Obra suya ha sido publicada en seis idiomas. Como narrador tiene 
publicadas cuatro novelas y dos libros de relatos.  
 
CHIQUI VICIOSO (Santo Domingo, 1948). Poeta, dramaturga y ensayista. Su producción poética 
incluye: Viaje desde el agua (1981), Un extraño ulular traía el viento (1985), Internamiento 
(1992). Incluida en diferentes antologías, como: Sin otro profeta que su canto, Poemas del exilio 
y de otras inquietudes ambas de  Daisy Cocco De Filippis y la Antología histórica de la 
poesía dominicana del siglo XX de Franklin Gutiérrez. 
 
MINERVA MARGARITA VILLARREAL. Autora de Pérdida (1992), Premio Nacional “Alfonso 
Reyes” 1990; El corazón más secreto (1996), Premio Internacional de Poesía “Jaime Sabines” 
1994; y Tálamo (2013), Premio de Poesía del Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana 
Inés de la Cruz” 2010. Antologó Elogio de la fugacidad, de José Emilio Pacheco, para el Premio 
“Miguel de Cervantes” 2009. Dirige la Capilla Alfonsina de la UANL. 

 
Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos bajo la categoría 501 (c) (3) y recibe el apoyo de Arlington County a través de 
Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development, Arlington Commission for the Arts, Mayor’s Office on Latino Affairs 

(OLA),  fundaciones privadas, embajadas, corporaciones y aportes individuales. 
 

El XXIII Maratón de la Poesía es apoyado en parte por el Banco Popular Dominicano, 
Santo Domingo, República Dominicana 


