
El Poxeo es un concurso/juego creativo para poetas. Consiste en una 
representación en la que poetas deciden poner a prueba sus habilidades de 
creación espontánea de versos en tres rondas: Escritura Creativa, Poesía en 
voz alta y Estilo libre.

Participantes

Podrán participar poetas (hombres y mujeres) mayores de 20 años.  Con Excepción de 
ganadoras y ganadores de versiones anteriores. Cada participante deberá asumir las 
siguientes bases al postularse. 

Dinámica del concurso

Slam de poesía (primera ronda/ selección):
Las personas interesadas en participar en el POXEO deberán inscribirse en el Slam que se 
celebrará el sábado 3 de agosto, 8:00 p.m. 

El slam es un estilo de expresión oral de la poesía (recital). Con el ambiente de torneo las y 
los poetas recitarán sus versos haciendo uso de todas las herramientas orales que disponga 
para enriquecer la palabra poética con la finalidad de convencer a un jurado y al público. El 
tiempo de lectura es de 3 minutos máximo por poeta.

Taller de preparación (entrenamiento): 
De las personas que participen en el Slam el jurado seleccionará a las y los participantes que 
se prepararán para la semifinal del Poxeo. El taller de preparación se efectuará el miércoles 
7 de agosto.  

Semifinal y Gran Final: 
El concurso contará con una ronda semifinal el sábado 10 de agosto en la que se seleccionará 
a las personas que se enfrentarán en La Gran Final (sábado 31 de agosto 8:00 p.m.)
 



Ronda 1: Escritura Creativa: el jurado selecciona el tema general que funcionará como 
punto céntrico de creación, se ofrece una consigna o frase, sobre la cual se deberá escribir.
Ronda 2: Poesía en voz alta: se exploran los recursos sonoros de la oralidad, de la palabra, 
con base a unas directrices comunes ofrecidas por el jurado. 
Ronda 3: Estilo libre: improvisación pura, el jurado ofrece palabras “antipoéticas” para la 
improvisación de un poemas. 

Premios

Cada contendiente seleccionado/a para la semifinal recibirán certificados de participación. 
Las 4 personas que resulten seleccionadas para batirse en La Gran final recibirán medallas 
en un primer, segundo y tercer lugar. Mientras que quien resulte vencedor o vencedora se 
llevará un trofeo “Puño de versos” y una dotación en efectivo de 10,000 $R.D.

Jurado

El jurado estará compuesto por tres poetas con experiencia y trayectoria en las distintas 
modalidades de creación.

Inscripciones

Para inscribirse en el Slam de poesía que dará inicio al Poxeo entrar a la página web del 
Centro Cultural de España en Santo Domingo (http://ccesd.org/) y rellenar el formulario 
en la sección de talleres. Para más información: lauristelyps@gmail.com 829-962-2411 /  
Facebook: Poxeord Instagram: Poxeord

 


