
V Festival: Palabra 

en el Mundo, 
 

Vorto en la mondo, Palavra no mundo, Parola nel 

Mondo,  

Worte in der Welt, Rimayninchi llapan llaqtapi, 

Paraula in su Mundu, Cuvânt în Lume, Parole 

dans le Monde, Ordet i verden, Palabra no 

mundo, Ñe’ê arapýre, Paraula en el Món, 

Chuyma Aru, Koze nan lemond, Kelma fid-dinja, 

 ,Nagmapu che dungu ,(milá baolam) בעולם מילה

Tlajtoli ipan tlaltikpaktli, ועלט אין וורט (Vort in 

Velt), Palabra en el mundo, لمة ي ك م ف عال  ,ال
Dünyada kelime 

 
19 al 24 de mayo del  2011 

Démosle una oportunidad a la paz 

 

 
A las y los poetas que también son personas de palabra, organización y acción; 

a las maestras y maestros en la tarea de alumbrar futuros; 
a las y los periodistas que no callan verdades; 

a las trabajadoras y trabajadores de la cultura, aquellos que hacen florecer los sueños, 
a quienes desde la promoción y la creación hacen la diferencia, 

a las miles de personas que luchan por la paz y la justicia social. 

 

 

En el umbral del quinto festival de poesía en todas partes, convocamos desde treinta 

países, desde más de quinientas ciudades, a ensanchar el mundo en poesía, en esta 

oportunidad alzando el símbolo de la paz para multiplicar encuentros y buenos sueños, 

el trabajo concreto desde la cultura de nuestros pueblos, celebrando las hermandades, 

abriendo espacios de integración, surco y semilla poética. Todo de forma horizontal y 

plural… 

 



La provincia de Alicante  acogerá 

el V Festival de la Palabra del 19 
al 21 de Mayo. 
 

Los poetas, cantantes, músicos, actores que 

deseen participar deberán contactar con: 

Vfestivaldelaplabraalicante@gmail.com 
 

Los poetas enviarán 10 poemas, con su traducción al castellano, 

un cv, foto, los demás artistas un video de sus interpretaciones 

antes del 15 febrero 2011. 

No hay que pagar inscripción. Más adelante enviaremos 

precios de hoteles 

mailto:Vfestivaldelaplabraalicante@gmail.com

