
LITERATURA
16, 23, 30 DE OCTUBRE Y 6 DE NOVIEMBRE

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

El Poxeo es un concurso/juego 
en el 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”. 

Este año hemos preparado un Poxeo 
Cuir que pretende ser un espacio 
en el que, utilizando como medio la 
poesía, se visibilice la diversidad de 
identidades humanas y demandas 
políticas, de la comunidad LGBTIQ+. 



La persona que gane el primer 
lugar se llevará el trofeo “Puño de 
versos” y una dotación en efectivo 
de RD$10,000.

¡Si perteneces a la comunidad o eres 
aliade, el cuadrilátero del Poxeo te 
espera para que le saques punta al 
lápiz de tu voz poética!

Para inscribirte en el Slam de poesía 
que dará inicio al Poxeo, entra a 
www.ccesd.org

En el marco del programa de 
Fortalecimiento del Espacio
Cultural Iberoamericano.

Entrada libre hasta completar aforo.



LITERATURA

SLAM
DE POESÍA

El ‘slam’ es un estilo de expresión oral de la 
poesía (recital). Con el ambiente de torneo, 
las y los poetas inscritos en la primera ronda 
recitarán sus versos haciendo uso de todas 
las herramientas orales que dispongan para 
enriquecer la palabra poética y, al mismo 
tiempo, convencer a jurado y público.



LITERATURA

SLAM
DE POESÍA

Fecha de realización: 
16 de octubre / 7 pm
En el Centro Cultural de España

Fecha límite de inscripción:
13 de octubre en www.ccesd.org

En el marco del programa de 
Fortalecimiento del Espacio
Cultural Iberoamericano.

Entrada libre hasta completar aforo.



LITERATURA

TALLER DE
PREPARACIÓN

Durante este taller de preparación 
para la seminifal del Poxeo, las 
8 personas seleccionadas por 
el jurado aprenderán diversas 
herramientas para la creación 
poética repentista, oral y en vivo. 

23 de octubre / 10 am
*Actividad cerrada al público. 

En el marco del programa de 
Fortalecimiento del
Espacio Cultural Iberoamericano.



LITERATURA

RONDA
SEMIFINAL

En esta ronda semifinal serán 
seleccionadas las personas que 
se enfrentarán en la Gran Final 
del Poxeo tras superar los retos 
de “Escritura creativa”, “Poesía 
en voz alta” y “Estilo libre”. 

30 de octubre / 7 pm
Centro Cultural de España

En el marco del programa de 
Fortalecimiento del
Espacio Cultural Iberoamericano.

Entrada libre hasta completar aforo.



LITERATURA

GRAN FINAL

Las cuatro personas 
seleccionadas para la Gran Final 
del Poxeo competirán esta noche 
para obtener el trofeo “Puño 
de versos” y RD$10,000.00. 
Los retos a superar son: 
“Escritura creativa”, “Poesía 
en voz alta” y “Estilo libre”.                                     

6 de noviembre / 7 pm
Centro Cultural de España

En el marco del programa de 
Fortalecimiento del
Espacio Cultural Iberoamericano.

Entrada libre hasta completar aforo.




