
 
 

 

 
 

 
 
 

La UCM celebra el 18 de marzo el Día de la Poesía con decenas 
de actividades que apoyan la diversidad lingüística a través de 

la expresión poética 
 

Encuentro de Luis Eduardo Aute con los lectores, Twitter poético, micrófono abierto a la poesía, 
poesía visual, piquetes poéticos… Más de 30 actividades gratuitas en la Facultad de Filología 

(Edificio A) y en la Biblioteca María Zambrano (Profesor López Aranguren, s/n) 

 

Madrid, 16 de marzo de 2015.- El miércoles 18 de marzo el vicedecanato de Biblioteca, Cultura y 

Relaciones Institucionales la Facultad de Filología de la UCM celebra por adelantado el Día Mundial 

de la Poesía, con decenas de actividades que, en su mayoría, han sido organizadas por los propios 

alumnos de la Facultad. Se escucharán las voces de jóvenes poetas -muchos de ellos vinculados a la 

UCM- con otros ya consagrados, en especial, Luis Eduardo Aute, que reflexionará con los lectores 

sobre ‘Claroscuros y otros pentimentos’ (13:30h, en el Paraninfo de la Facultad de Filología) y Juan 

Carlos Mestre, que ofrecerá un recital y abrirá una exposición en la que se podrán apreciar 19 libros 

de este poeta y pintor, con diversos originales y cuadernos de trabajo nunca expuestos con 

anterioridad (10:00h, en la Biblioteca María Zambrano).  

A partir de las 10:00h y hasta las 19:00h, se sucederán las distintas actividades: Twitter poético, 
micrófono abierto a la poesía, poesía visual, piquetes poéticos en el que participarán distintos 
grupos de teatro, proyección de documentales, poesía y música… más de 30 actividades gratuitas. 
 

Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía con el objetivo de 
reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de 
cada persona. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar 
la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas 
amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. 
 
Programa completo en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-03-12-dia-poes%C3%ADa.pdf 
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