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Queridos poetas que nos visitáis desde diversos 

puntos del planeta: 
 

Es para nosotros un honor y un placer saludaros 

y daros la bienvenida a este I Festival Internacional de 

Poesía que se celebra en nuestra Costa Blanca. Nuestro 

deseo es que paséis unos días placenteros disfrutando de 

las bellezas naturales de nuestra zona y de unas jornadas 

en las que la palabra y la belleza se darán la mano.  
 

Para ello nos valdremos de la más alta de sus 

expresiones: la poesía. Desde que fundamos el Liceo 

Poético de Benidorm, hace ahora trece años, hemos 

mantenido, en torno a la poesía, una intensa actividad 

tanto a nivel local como internacional, repitiendo año a 

año el compromiso de contribuir al desarrollo de una 

cultura viva, de una cultura de calidad en su más amplia 

expresión, como forma de estimular la creatividad y la 

identidad de nuestra gente. Es hora que se nos conozca 

también por la Cultura. Hace algunos años Jack Lang, 

por entonces Ministro de Cultura de Francia, expresó en 

un acto público: "La Cultura es todo". Compartimos esa 

opinión y agregamos que la Cultura no solamente es 

todo, sino que también a todos pertenece y a todos nos 

incumbe. Las autoridades que nos gobiernan tienen 

insoslayables deberes culturales como articuladores, 

como actores y como  promotores, por eso es nuestro 

deber agradecer a los ayuntamientos de Benidorm y de 

Villajoyosa su colaboración con la organización para que 

este Festival se pueda celebrar.  



Agradecemos también al Hotel Prince Park, a los 

músicos y artistas, a los compañeros del Liceo Poético de 

Benidorm y a todos los que de una manera u otra han 

colaborado con nosotros. 
  

Desde aquel ya lejano 15 de marzo de 2003 

hemos perseguido un viejo sueño que hoy se hace 

realidad con la celebración del I Festival Internacional de 

Poesía “Benidorm & Costa Blanca” que, aunque nace 

humildemente con una duración de sólo tres días, lo hace 

también con la legítima ambición de crecer, aumentar el 

número de días y ciudades con el objetivo de ser incluido 

en un futuro próximo dentro del circuito mundial de 

Festivales de Poesía. Por eso queremos aprovechar esta 

oportunidad para comprometer al gobierno de la ciudad y 

convocar a firmar un acuerdo de colaboración mucho 

más amplio, de manera que la ciudad se convierta en la 

gran aliada de este Festival, en el que se participe a través 

de las infraestructuras del gobierno municipal y 

provincial, de manera que podamos concretar con éxito 

esta tarea, este esfuerzo tan grande que, sin duda, 

redundará en beneficio de nuestra gente.  
 

Un Festival Internacional fortalece las relaciones 

con otros pueblos. La posibilidad de intercambio y 

conocimiento de diferentes culturas crean la sinergia para 

reforzar las raíces así como exacerban el genio creador 

local y, por último es también una manera de que el 

mundo pueda conocer más de nosotros. 
 

Queridos poetas amigos, vosotros sois los 

protagonistas, os convocamos a expresaros libremente 

por medio de la palabra poética y a disfrutar de nuestra 

tierra y de estas jornadas que, sin duda, vosotros haréis 

que sean mágicas. 

 

 

Julio Pavanetti & Annabel Villar 
 

Directores del Festival  

 



 

Jueves 3 de marzo de 2016 
 

Apertura del Festival  
 

LUGAR: Edificio Torrejó (Fundación Turismo 

de Benidorm) Plaza Torrejó, 1 – Benidorm  
 

17:00 horas 

Palabras de bienvenida a cargo del director del 

Festival Julio Pavanetti. 
 

17:10 horas 

Presentación del libro “20 poemas desesperados y 1 

canción de amor” del poeta holandés Wil Heeffer 

(en español) a cargo del poeta chileno Mario Castro 

Navarrete que ofrecerá su “Poética nerudiana en 

veinte poemas desesperados y una canción de 

amor”. Intermedio musical a cargo del guitarrista 

Kike Argandoña. 
 

18:00 horas  

Presentación del libro “Anfitriones de una derrota 

infinita” de Joaquín Juan Penalva (España) a cargo 

del escritor y crítico literario Eduardo Boix. 

Intermedio musical a cargo del guitarrista Kike 

Argandoña. 
 

18:50 horas 
Presentación del libro “Danzas de amor y duende” 

del poeta italiano Gianpaolo G. Mastropasqua (en 

español), editado en la Colección Azul del Liceo 

Poético de Benidorm por Enkuadres Ediciones a 

cargo del poeta Miquel Lluis Rubio. Intermedio 
musical a cargo del guitarrista Kike Argandoña. 
 

19:45 horas 
Recepción, vino de honor y bienvenida a los poetas 

por parte del Ilustrísimo Sr. Alcalde de Benidorm D. 

Antonio Pérez Pérez y la Sra. Concejal de Cultura del 

Ayto. de Benidorm Dª Ana Pellicer Pérez. 



 

Viernes 4 de marzo de 2016 
 

 

LUGAR: Salón de Actos del Casal del Fester de 

Benidorm. (Calle La Biga)  
 

11:00 horas 
 

Recital de los poetas participantes Intermedios 

musicales a cargo de la violinista cubana Esperanza 

Verdecia.  
 

12:15 horas 
  

Presentación del libro “¿Hay cura para el amor?” - 5ª 

Antología del Liceo Poético de Benidorm, a cargo del 

poeta cubano Javier Mederos y lectura de poemas del 

libro a cargo de  algunos de los poetas antologados. 

Intermedios musicales a cargo de la violinista cubana 

Esperanza Verdecia.  
 

 

 

 
 

LUGAR: Auditorio del Llar del Pensionista de 

Villajoyosa / La Vila Joiosa. 
 

18:00 horas 
  

Recital de apertura de los poetas participantes. 

Participación de la Orquesta de Cuerdas del Ateneu 

Musical de Villajoyosa y de los grupos de danzas 

tradicionales “L’Almadrava” y “Centener”. Asistirán 

el Ilustrísimo Sr. Alcalde de Villajoyosa D. Andreu 

Verdú y la Sra. Concejal de Cultura del Ayto. de 

Villajoyosa Dª María de los Ángeles Gualde Orozco. 



 

Sábado 5 de marzo de 2016 
 

 

LUGAR: Museu L’Hort de Colón de Benidorm, 

(Calle Tomás Ortuño, esq. calle Mercado)  
 

12:00 horas 
  

Recital de los poetas participantes. Intermedios 

musicales a cargo de la violinista cubana Esperanza 

Verdecia.  

 

 

 

 

Clausura del Festival  
 

LUGAR: Salón de Actos del Ayuntamiento de 

Benidorm 
 

17:15 horas 
 

Conferencia: “Mitomodernismo: Gran Tour Poetico 

- Combattere per la Bellezza", (Mitomodernismo: 

Gran Tour Poético – Combatir por la belleza), a 

cargo del poeta húngaro-italiano Tomaso Kemeny.  
 

17:45 horas  
  

Recital de clausura del Festival a cargo de los poetas 

participantes. Participación de la Orquesta de Pulso y 

Púa del Ateneu Musical de Villajoyosa. Asistirán el 

Ilustrísimo Sr. Alcalde de Benidorm D. Antonio 

Pérez Pérez y la Sra. Concejal de Cultura del Ayto. 

de Benidorm Dª Ana Pellicer Pérez. 

 



POETAS PARTICIPANTES 
 

           
     ÁNGELA NZAMBI                      DILERCY ADLER                  REMEDIOS ÁLVAREZ 

          (GUINEA ECUATORIAL)                     (BRASIL)                                   (ESPAÑA) 

 

        
     JAVIER CLAURE  COVARRUBIAS           WIL HEEFFER                JOAQUÍN JUAN PENALVA                                                   

            (BOLIVIA/SUECIA)                        (HOLANDA)                               (ESPAÑA)                                                        
 

           
         BEGOÑA MONTES             GERMAIN DROOGENBROODT      G. G. MASTROPASQUA           
        (BRASIL / ESPAÑA)                      (BÉLGICA / ESPAÑA)                            (ITALIA) 
 
 

     
 PETER VÖLKER                                            JOSÉ LUIS LABAD 

                                (ALEMANIA)                                    (ESPAÑA) 
           



POETAS PARTICIPANTES 
           

       
    FLAMINIA CRUCIANI                       JUN CARRIZO                             NIEVES VIESCA 
               (ITALIA)                                   (ARGENTINA)                                   (ESPAÑA) 
  

     
             DOLAN MOR                     JOSÉ MARTÍNEZ GIMÉNEZ                 PIETRO BERRA 
         (CUBA / ESPAÑA)                               (ESPAÑA)                                     (ITALIA) 
 
 

     
         TOMASO KEMENY                      YOUSSEF RZOUGA                  LAURA GARAVAGLIA 
       (HUNGRÍA / ITALIA)                               (TÚNEZ)                                        (ITALIA) 
 
 

            
     RODICA ELENA LUPU                    Mª JULIANA VILLAFAÑE                MARIO CASTRO                                   
              (RUMANÍA)                                   (PUERTO RICO)                (CHILE/SUECIA/RUMANÍA)   

    


