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II FESTIVAL KEROUAC CDMX 
17, 18 y 19 de enero de 2020

El Festival Kerouac vuelve a CDMX para seguir construyendo y afianzando el 
puente poético sobre el Océano Atlántico.

Después de una primera edición llena de interesantísimas propuestas de poesía 
escénica, música, performance y slam poetry, además de una amplia repercusión 
mediática a ambos lados del Atlántico, el Festival Kerouac vuelve a plantear 3 días 
de actuaciones en vivo, acciones poéticas, spoken word, poesía escénica y más.

En su labor de promocionar la lengua española desde las artes, el festival sigue 
apostando por el intercambio cultural entre artistas, ciudades y países, en una 
puesta en común de las distintas propuestas que se están construyendo en el actual 
panorama de la poesía, la música y la performance, a nivel internacional.

Proporcionando espacios adecuados para la convivencia de la poesía en todas sus 
formas, como el CCEM, La Mano, espacio multidisciplinar de reciente creación, o 
la Casa de Galicia en Ciudad de México, con una propuesta más tradicional que 
incorpora otras lenguas peninsulares al proyecto, el Festival Kerouac contribuye 
a la dinamización del espectro poético mexicano, que se encuentra, enriquece e 
influencia con las propuestas llegadas desde España y EE.UU.

Trayendo poetas españoles desde España y desde Nueva York, y mezclándolos con 
los artistas locales, en una sinergia creativa de largo recorrido y de resultados 
visibles, pues ya están en marcha distintos proyectos generados en la pasada edición, 
el Festival Kerouac muestra que no hay muros ni barreras para la dinamización del 
arte y la palabra.

El Festival lleva el arte y la poesía a las calles de Ciudad de México, como ya ha 
hecho antes en Vigo, Madrid o Nueva York, convirtiéndose, más allá de su propuesta 
escénica, en un agente transformador de la idiosincrasia cultural de cada ciudad 
donde se realiza, en una intención clara de reunir y detonar las distintas escenas 
que giran alrededor de la poesía y el arte escénico.
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DESDE ESPAÑA

PERFORMANCE
Marina Oroza (Barcelona)
Poeta y performer. Hija del mítico poeta 
Carlos Oroza. Ha trabajado con Juan 
Genovés o Eduard Escofet 

MÚSICA 
Sheila Blanco (Madrid)
Poemas de las mujeres de la Generación 
del 27 musicados a piano y voz
(Espectáculo presentado en el Instituto 
Cervantes New York en 2018)

HIP HOP 
Malvares de Moscoso (Galicia) 
Poeta y vocalista del grupo de rap y 
rock gallego Rebelión do Inframundo

POESÍA 
Samir Delgado (Islas Canarias)
Poeta, activista cultural y director de El 
Tren de los Poetas

POESIA
Oscar Curieses (Madrid)
Poeta, escritor y traductor

ARTISTAS
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DESDE NEW YORK

SLAM POETRY
Noel Quiñones (Bronx)
Poeta Nuyorican, spanglish performer, 
activista cultural

POESÍA VISUAL
Vanesa Álvarez (Brooklyn)
Artista visual y muralista. Artista 
residente en Project Art, Bushwick 
Library, Brooklyn

SPOKEN WORD
Marcos de la Fuente (Brooklyn)
Poeta y performer. Director del Open 
Mic Se Buscan Poetas del Bowery Poetry 
Club 

ARTISTAS
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DESDE MÉXICO

Los KFGC
Performance poética

Un país cayendo a pedazos
Música y spoken word

Verónica Gerber
Poesía experimental

Jessica Rodarte
Performance

Martha Mega
Poesía escénica

Beata Beatriz y Romulo il Morto
Spoken word y música electrónica

Horacio Warpola
Poesía experimental

Rojo Córdova
Slam poetry

Rocío Cerón
Performance poética

Coral Bracho
Lectura poética

ARTISTAS
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EMPLAZAMIENTOS

Sábado 18 enero 2020
Centro Cultural España en México. CENTRO

República de Guatemala 18, Centro, 06000 Ciudad de México

Viernes 17 enero 2020
Centro Gallego de México. ROMA

Colima No. 194, Colonia Roma Norte, Ciudad de México

Domingo 19 enero 2020
La Mano - Jardín Cultural. COYOACAN

Av Francisco Sosa 363, Santa Catarina, 04100 Ciudad de México
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ACCIONES

1. Recital de Poesía Náhuatl en Glorieta Insurgentes o Monumento a la Revolución.
En colaboración con el Centro Interdisciplinario de poesía y trayecto, encabezado 
por el poeta Karloz Alt.

2. Recital de poesía en Plaza Luis Cabrera (punto de reunión de la Beat Generation 
en sus visitas a Ciudad de México en los años 50)

APOYOS

Xunta de Galicia
Consulado de España en Nueva York
Centro Cultural de España en México
Spain Arts&Culture
Bowery Poetry Club
Casa Galicia NY
Centro Gallego México
La Nacional Spanish Benevolent Society
Editorial Galaxia
Instituto Cervantes Nueva York
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INFORMACIÓN

Toda la información sobre el Festival Kerouac, su filosofía y ediciones anteriores, 
está en:

www.festivalkerouac.com
www.facebook.com/festivalkerouac
Instagram: @kerouacfestival
Youtube: Kerouac Festival
https://www.youtube.com/watch?v=SLrN6yXOhck&t=2s

CONTACTO

nuestro mail es 
info@festivalkerouac.com
y nosotros

Marcos de la Fuente
lamaleta@gmail.com
+0034 687818480

Vanesa Álvarez
valvarezdiaz@gmail.com
+0034 652044031

Gracias por vuestra atención.
Un saludo
Y mucha poesía


