MAYO
eventos
en

Sábado, 5 de Mayo (en curso)

1pm | Reunión Trimestral de Stone in Stream
Sol Center: 300 Bushnell
Escritores y artistas comprometidos con el medio
ambiente.
Para obtener más información sobre Stone in
Stream, llame al (830) 772-5934 o envíenos un
correo electrónico a lavhav@gmail.com

Domingo, 6 de Mayo

3pm-5pm | Voices of Texas Celebration
Museo y Liga de Arte de San Antonio: 130 King
William Street
El evento de primavera Voices de la Luna, en la
celebración inaugural de Voices of Texas, honrando
a la leyenda literaria de Texas, Robert Flynn, con la
participación de la laureada poetisa de Texas, Carol
Coffee Reposa. Entrada $ 55.00.
Llame al (210) 621-3686 o envíe un correo
electrónico a carlaleedpineda@gmail.com

Meet The 2018-2020

San Antonio Poet Laureate

O

ctavio Quintanilla is the author of the poetry collection,
If I Go Missing (Slough Press, 2014). His poetry, fiction,
translations, and photography have appeared, or are
forthcoming, in journals such as Salamander, RHINO, Alaska Quarterly Review, Pilgrimage, Green Mountains Review, Southwestern
American Literature, The Texas Observer, Existere: A Journal of
Art & Literature, and elsewhere. Reviews of his work can be found
at CutBank Literary Journal, Concho River Review, San Antonio
Express-News, American Microreviews & Interviews, Southwestern
American Literature, Pleiades, and others. He holds a Ph.D. from
the University of North Texas and is the regional editor for Texas
Books in Review. He teaches Literature and Creative Writing in the
M.A./M.F.A. program at Our Lady of the Lake University in San
Antonio, Texas.

EXPOSICIONES
25 de Marzo - 27 de Mayo
(exposición)

Todos los domingos | Poetry Corner
Express News
En celebración del NPMSA2018 – ¿CÓMO
ESTÁN LAS COSAS? Un poema semanal
sobre objetos cotidianos, con un saludo a
William Carlos Williams y Pablo Neruda.
Llame al (830) 772-5934 o envíenos un correo
electrónico a lavhav@gmail.com

1 de Abril - 10 de Abril
(exposición)

6:00 p.m.-12:00 a.m.| La Ciudad es Un Poema
Virtual/internet
Siga “This City Is A Poem”, ya que ofrece
un nuevo mensaje sobre escritura todos los
días durante el Mes Nacional de la Poesía.
Escríbanos para celebrar todo lo que hace de
San Antonio un centro de arte y expresión.
Los candidatos pueden enviar su trabajo para
su posible inclusión en Facebook, Tumblr,
Instagram y Twitter. ¡Busque #thiscityisapoem
para ver publicaciones!
Llame al (210) 884-4927 o envíenos un correo
electrónico a thiscityisapoem@gmail.com

1 de abril - 30 de abril (exposición)

Boundless Anthology, annual (Valley International Poetry Festival) Antología
Chatham, Carolyn, Those Bones that Float About (Barnes & Noble and Amazon)

Sit In Fever
Pinch the Lock (Finishing Line Press)
Darnell, Charles, Water, Tongues, Earth and Blood (Finishing Line Press)
DeLaRosa, Erica and LaVilla-Havelin, Jim, editores, Voices from Inside Reach Outside
Poems from students at the Cyndi Taylor Krier Juvenile Correctional Treatment
Center (Gemini Ink) Antología

Hartman, Michelle, There Are No Doors (El Grito del Lobo Press)
Heger, Lois Olivia, Under Dragon Wings (Falling Scales Press) avail at The Twig
LaVilla-Havelin, Jim, West, poems of a place (Wings Press)
Martin, Wade, and Whipple, Allyson, editors, Texas Poetry Calendar 2018 (Dos Gatos Press)
Milligan, Bryce, editor, Literary San Antonio (TCU Press) Anthology
Nye, Naomi Shihab, Voices in the Air: Poems for Listening (Greenwillow Books)
Okaji, Robert, From Every Moment a Second (Finishing Line Press)
Renaud Gonzalez, Barbara Las Nalgas De J-Lo (Aztlan Libre Press)
Rodinsky, Harold, Many Lives (Create Space Independent Publishing Platform)
Trevino, Natalia, Virgin X (Finishing Line Press – Octubre de 2018)
Young Pegasus Anthology, anual (Biblioteca Pública de San Antonio) Antología
Editoras pequeñas locales y regionales: Aztlan Libre | Kallist Gaia Press | Trinity University Press | Wings Press
Revistas locales y regionales y otras oportunidades de publicación: Borderlands | Blue Hole and The
Enigmatist (descontinuado) | Mutabilis Press - The Ocotillo Review | Poetry Corner, San Antonio ExpressNews | Revistas literarias universitarias | VIA Poetry on the Move | Voices de la Luna | Young Pegasus

En 2012, San Antonio se convirtió en la primera gran ciudad de Texas en nombrar a
un poeta laureado y en un modelo de ciudad para otros gobiernos locales. Desde el
nombramiento inaugural de la Dra. Carmen Tafolla como Poeta Laureada, una mayor
apreciación y comprensión de la poesía ha resonado en toda la ciudad de San Antonio
y ha conseguido conectividad entre las organizaciones locales de letras, escritores,
poetas y el público en general, ampliando la conciencia pública sobre
las artes literarias y promoviendo las letras.
Este año, la Ciudad de San Antonio y el Alcalde Ron Nirenberg invitan al público a
celebrar el nombramiento del Poeta Laureado Octavio Quintanilla para 2018-2020.
Las nominaciones para el Poeta Laureado de la Ciudad de San Antonio se
dan cada dos años y son solicitadas por la comunidad de San Antonio.
La ceremonia oficial tendrá lugar en las Cámaras del Consejo de la Ciudad,
seguida por una recepción sin costo.

Obtenga más información sobre los Poetas Laureados de la Ciudad de
San Antonio en Getcreativesanantonio.com.

Únase al esfuerzo por conectar a los poetas y el público y visite NPMSA.com.

PARTNERS

Presentando al Poeta Laureado de San Antonio
Octavio Quintanilla, Ph.D
Martes, 3 de abril de 2018
6:30pm-8:30pm
Cámaras del Consejo de la Ciudad de San Antonio: 114 W Commerce St.

Para confirmar su asistencia, llame al (210) 207-1435 o envíenos un
correo electrónico a francis.garner@sanantonio.gov.

Como parte de esta iniciativa, en 2009 la Ciudad de San Antonio publicó
su propio calendario local de NPM en un esfuerzo por brindar al público
información sobre lecturas de poesía, talleres, competencias de palabra
hablada y slam, mesas redondas y muchas más actividades relacionadas con
la poesía y la participación en las letras. Un compromiso para apoyar las artes
literarias y una validación de la rica cultura literaria de San Antonio; cada año
el calendario destaca los eventos que tienen lugar en toda la ciudad y en las
áreas circundantes.

Dennis, James, Correspondence in D Minor (Anotado) Audio libro
Material Media (2 juegos de discos) / pronto en Amazon)
Falls,Toni Heringer, Snow in Summer (The Very Idea)

12 p.m.-1 p.m. Jazz Poetry en el Jazz Break at Noon
KRTU 91.7 FM
Jazz Poetry en el Jazz Break at Noon Organizado
por Kory Cook y el co-anfitrión invitado, el
coordinador de NPMSA, Jim LaVilla-Havelin
Histórico, en vivo, local, jazz clásico-poesía. Visite
Krtu.org
Llame al (210) 999-8337 o envíe un correo
electrónico a kcook@trinity.edu

L

Bayes, Rohn, What I want to say to you (Amazon)

Illusions Of Existing

23 de abril - 27 de Abril (exhibición)

a Academia de Poetas
Estadounidenses reconoce a
abril como el Mes Nacional
de la Poesía (NPM) con el fin de
aumentar la conciencia pública sobre
la importancia de la poesía y su lugar
esencial en la cultura estadounidense.

Esta lista de libros destaca escritores locales y regionales, así como sus trabajos publicados en 20172018. Lamentamos que haya omisiones, para tener su libro de poesía en la lista de futuros calendarios
del Mes Nacional de la Poesía, comuníquese con Jim LaVilla-Havelin en lavhav@gmail.com

The Dark Night Is Gone Child And You Are In For The Dark

Varias horas| Tobin Poetree
Sucursal de la Biblioteca Forest Hills: 5245 Ingram Rd.
Los estudiantes de A / V de la escuela preparatoria
de carreras empresariales presentan un video con
el poema de Naomi Shihab Nye, Tú sabes quién
eres (You Know Who You Are). Muchos usuarios
de la biblioteca leerán líneas del poema. Las
diversas voces e imágenes serán editadas para
recrear el poema en su totalidad. Mucha gente
lee un poema durante dos semanas en un ciclo
de video en la Biblioteca. Forest Hills agradece a
Naomi Shihab Nye por permitirnos usar su poema
y a la Dra. Diane Johnston y sus alumnos de A / V
por crear este proyecto de video NPM 2018 para la
Sucursal de la Biblioteca de Forest Hills.
Llame al (210) 207-9230 o envíe un correo
electrónico a sandra.griffin@sanantonio.gov

Varias horas| Tobin Poetress
Biblioteca Tobin en Oakwell: 4134 Harry
Wurzbach Rd.
¡Hagamos poesía juntos!
Estamos celebrando el Mes Nacional de la
Poesía compartiendo nuestros poetas y poemas
favoritos. Escriba un poema breve (escrito
por usted o por un autor favorito) en una hoja
de papel, adjúntelo a las ramas plateadas de
nuestro árbol de poesías y disfrute de lo que
otros ya han agregado al árbol.
Llame al (210) 207 -2614 para in información
y horarios.

Nuevo Libro Este Año
2017-2018

Daquin, Candice Louisa, A Jar For The Jarring (TPG Press)

16 de Abril - 30 de Abril (exposición)

NATIONAL

Poetry

MONTH

CALENDAR

San Antonio, Texas
Todos los eventos en esta lista son gratuitos y
están disponibles para el público a menos que se
indique lo contrario en la descripción del evento.
Si tiene alguna pregunta sobre el calendario,
envíenos un correo electrónico a francis.garner@
sanantonio.gov o llame al (210) 207-1435.

MARZO
eventos
en
Martes, 27 de Marzo - Martes, 1 de
Mayo (en curso)

7 pm | Jazz Poets of San Antonio: Write On
Sabinas Coffee House: 2303 W Commerce St.
Cada martes, los Jazz Poets comienzan creando un
nuevo poema con usted durante el taller de escritura,
dirigido por Eduardo C. Garza. Seguido por una
sesión de micrófono abierto en la cual la Banda Jazz
Poetry improvisa música basada en su poesía. La
mezcla de música y palabras forman algo realmente
único y nuevo. Déjese oír. Además, pregúntele a
Eduardo sobre el primer panfleto de los Jazz Poets.
Cada martes, los Jazz Poets se reúnen en Sabinas
Coffee House, el evento se desarrolla subiendo las
escaleras del edificio principal.
Llame al (210) 573-5115 o envíenos un correo
electrónico a eduardo_cavazos_garza@yahoo.com

Miércoles, 28 de Marzo (en curso)

6:30pm to 8:30pm | Lecturas de poesía de
micrófono abierto de la Sun Poet's Society
Sabinas Coffee House, 2303 W. Commerce
El evento semanal de lectura de poesías de
micrófono abierto más antiguo de San Antonio,
todos son bienvenidos.
Llame al (210) 325-8122 o envíenos un correo
electrónico a rodcarlosrodriguez@yahoo.com

Jueves, 29 de Marzo

6 pm - 8 pm | La 9ª Celebración Anual VIA de
Ganadores de Poesía en Movimiento
VIA Metro Center: 1021 San Pedro Avenue
Celebrar a los ganadores y escuchar sus poemas
junto a los poetas seleccionados de Young
Pegasus. Un autobús estará en exhibición con
los poemas y obras de arte de los ganadores.
Llame al (210) 362-2381 o envíenos un correo
electrónico a jerriann.jones@viainfo.net

ABRIL
eventos
en
Domingo, 1 de Abril

Todo el Día | Slam the Town
Virtual/internet
Evento Anual de Poesía DIY para distribuir/compartir
su poema favorito, poemas que inspiran, entretienen,
conmueven. Comparta los poemas con amigos,
familiares, colegas, desconocidos y clientes; ya sea
de forma manual, por correo electrónico, mensaje de
texto, Facebook, un tweet con @ #NPMSA.
Llame al (830) 772-5934 o envíenos un correo
electrónico a lavhav@gmail.com
11am -12:15pm | Voces, Vibraciones y Visiones
SAY Sí: 1518 S. Alamo Street
Voces, vibraciones, y visiones: poemas escritos
y leídos por Thom, el Poeta del Mundo. Thom, el
Poeta del Mundo, lee sus poemas como parte de
una celebración interreligiosa animada de Pascua
y del Día de los inocentes de Abril.
Llame al (210) 534-3737 o envíenos un correo
electrónico a rudi@celebrationcircle.org

Lunes, 2 de Abril

1pm -9pm | Maratón de Poesía Mega Corazón
Urban-15 Studios 2500 S. Presa
En marzo de 2014, la Primera Poeta Laureada de San
Antonio, Carmen Tafolla, organizó una producción
titulada "San Antonio, Mi Pueblo" en el Guadalupe
Cultural Arts Center, el evento culminante en su
distintiva serie de poeta laureada. Como parte de
esta producción, ella encargó al compositor local
y percusionista George Cisneros de URBAN-15
escribir una banda sonora que le permitiría componer
sus obras originales junto a las de los poetas
colaboradores. Los 13 artistas que participaron se
convirtieron en la espina dorsal de URBAN-15 Mega
Corazón, que ahora es una presentación anual con
lo mejor de la palabra oral basado en el sur de Texas.
Dirigido por Tafolla, Mega Corazón celebra una
tradición poética híbrida que combina estilos de
presentación callejeros, clásicos, y slam para una
producción frontal, improvisaciones, a veces dolorosa,
y coreografiada para lograr un gran impacto visual.

Para aquellos que no puedan asistir o estén fuera de
San Antonio, URBAN-15 también transmite Mega
Corazón en vivo, en línea y en tiempo real en http://
urban15.org/live-stream/.
Llame al (210) 736-1500 o envíenos un correo
electrónico a events@urban15.org
6pm -7:45pm | PoeTree Club
Sucursal Igo de la Biblioteca de San Antonio:
13330 Kyle Seale Pkwy.
El PoeTree Club, un grupo de personas que leen y
escriben poesía, se reunirá para compartir y discutir
su trabajo. Escritores con distintos niveles de
experiencia son bienvenidos.
Llame al (210) 207-2614 o envíenos un correo
electrónico a marcie.hernandez@sanantonio.gov

Martes, 3 de Abril

6pm -8:30pm | Poesía y los Ciudadanos
Comprometidos
St. Mary's Amphitheatre: One Camino Santa Maria
La Comunidad de la Universidad de St. Mary lee
poemas clásicos y originales para celebrar el poder
de la poesía para comprometer, expresar, sanar y
celebrar el espíritu humano.
Llame al (210) 436-3107 o envíenos un correo
electrónico a dbertrand@stmarytx.edu

Martes, 3 de Abril

6:30pm | Investidura de Poeta Laureado
Municipal Plaza: 114 W Commerce Street
El alcalde Ron Nirenberg y la ciudad de San Antonio
invitan al público a celebrar el nombramiento del
Poeta Laureado Octavio Quintanilla de 2018-2020.
La ceremonia oficial tendrá lugar en las Cámaras del
Consejo de la Ciudad, seguido por una recepción.
Para confirmar su asistencia, llame al
(210) 207-1435 o envíenos un correo electrónico a
francis.garner@sanantonio.gov

Miércoles, 4 de Abril (en curso)

1pm-2pm y 2pm-3pm | Taller de Personas
Mayores para Escribir Nuestras Vidas
Sucursal Bazan de la Biblioteca de San Antonio:
2200 W. Commerce
¿Interesado en la escritura? Todos tenemos una
historia que contar. Es el "quién, qué, dónde, cuándo
y por qué." La respuesta a esta pregunta es diferente
para cada uno de nosotros. Y ahí está su historia. Cada
respuesta nos dará oportunidades para recopilar,
escribir y compartir nuestra historia única. Venga y
encuentre la suya. Este es un evento semanal.
Llame al (210) 621-3686 o envíenos un correo
electrónico a carlaleedpineda@gmail.com

Miércoles, 4 de Abril

7pm-10pm | Micrófono Abierto de Barrio Barista
Presentado por Victoria García-Zapata
Barrio Barista: 3735 Culebra Rd
El evento Micrófono Abierto de Barrio Barista celebra
tres años de presentar micrófono abierto en el Lado
Oeste. Para todas las edades, todos son bienvenidos.
Llame al (210) 689-0893 o contacte a lapoeta.
victoria@gmail.com

Viernes, 6 de Abril y
el sábado, 7 de Abril

2 2018 Viva Poesia: Palabra, Música,
y Cultura “La Battle Royal”
Mission Marquee Plaza: 3100 Roosevelt Ave.
Este evento de dos días se centrará en la
revelación de auto-autenticidad a través de
exploraciones de temas de identidad escondidos
o enmascarados. Las actuaciones y actividades
este año serán presentadas colectivamente como
"La Battle Royal," una emocionante fusión de dos
amadas tradiciones culturales – el arte literario de
palabra hablada y el colorido estilo popular de la
variedad mexicana de lucha. Ubicado dentro de
un ring de tamaño real, las batallas directas entre
los poetas participantes seguramente emocionarán
a la multitud en una verdaderamente única
celebración de palabras y juego metafórico
de la comunidad.
Viernes, 6 de Abril de 2018 (6 – 10 p.m.)
El evento de dos días comienza el viernes 6 de
abril de 2018 a las 6 p.m. con una recepción antes
del estreno con comentarios de apertura de la
Consejal Rebecca Viagran del Distrito 3 y otros
invitados especiales, así como una presentación
de actuaciones de palabra hablada, música, y
baile que prepararán el escenario para el
EVENTO PRINCIPAL del día siguiente.
Sábado, 7 de Abril de 2018 (6-11 p.m.)
El PROGRAMA PRINCIPAL de las festividades
comienza con un evento comunitario de poesía
de micrófono abierto y, en tributo a la exitosa
competencia del año pasado, una mini Batalla
Banzai Haiku, en la cual suben al ring un máximo
de 15 poetas al mismo tiempo y luchan verbalmente
por un premio en efectivo determinado por la
respuesta de la audiencia. ¡La noche culmina con
un épico encuentro poético de nivel mundial de
10 rondas entre dos de los artistas de palabra
hablada más famosos de San Antonio!
Llame al (210) 418-9120 o contacte a
anthonythepoet@gmail.com.

Viernes, 6 de Abril

1pm-9pm | The Moth
Teatro Majestic: 224 E. Houston St.
El Festival del Libro de San Antonio trae el evento
The Moth nuevamente a San Antonio. Las historias
son importantes, ya sea que se cuenten en libros,
como los presentados en el Festival del Libro, o en
las antiguas tradiciones de historias verdaderas
contadas en vivo. Las historias son lo que nos une.
Únase a nosotros en el Teatro Majestic para una
noche de narración memorable. The Moth es un show
internacional de narración de cuentos que cuenta
con cinco narradores en el escenario, sin notas,
compartiendo una historia verdadera y auténtica de
sus experiencias personales. Los shows de Moth son
reconocidos por la gran gama de experiencia humana
que muestran. Cada show comienza con un tema, y
los narradores de cuentos lo exploran, a menudo en
formas inesperadas. Las presentaciones varían entre
documentales y teatro, creando un lugar único, íntimo
y a menudo una experiencia enriquecedora para la
audiencia. Entrada general: $25-$45 Entrada VIP: $100
(incluye asientos premier + entrada a la fiesta VIP)
Llame al (210) 602-8089 o contáctese con
jamie.niland@saplf.org

Sábado, 7 de Abril

9am-5pm | 6to Festival Anual del Libro
de San Antonio
Biblioteca Central: 600 Soledad
La Feria del libro San Antonio celebra a autores
nacionales y locales así como sus contribuciones
a la cultura literaria, ideas e imaginación. El evento
gratuito que durará todo el día es un regalo a los
visitantes y a los ciudadanos de San Antonio, que
le da vida a los libros a través de presentaciones
de autores, innovadoras discusiones de panel, y
venta y autografiado de libros. En este divertido día
de entretenimiento literario también se incluyen
actividades familiares como representaciones
de teatro infantil, un área de tecnología, juegos
interactivos y estaciones de arte, y una selección de
famosos camiones de comida de la ciudad. SABF,
que genera más de $ 1 millón para la economía de la
ciudad, es el programa distintivo de la Fundación
de la Biblioteca Pública de San Antonio. Visite Saplf.org
Llame al (210) 225-4728 o contáctese con
lilly.gonzalez@saplf.org

Domingo, 8 de Abril

11am -12:15pm | Voces de las Aguas
The Blue Hole at UIW: 4301 Broadway St.
La exhibición del Arte de los Manantiales
Sagrados de Texas, Stone in Stream / Roca en el
Rio y Kalpullli Ameyaltonal Tejaztlan, Poetas y
Voces Indígenas leen y cantan.
Llame al (210) 829-3852 o envíenos un correo
electrónico a info@headwaters-iw.org
4:30pm-6:30pm | Voces, Vibraciones y Visiones
SAY Sí: 1518 S. Alamo Street
Voces, vibraciones, y visiones: poemas escritos y leídos
por Thom, el Poeta del Mundo. Naomi Shihab Nye
lee sus poemas, acompañada por música en vivo y
meditación en esta animada celebración interreligiosa.
Llame al (210) 534-3737 o envíenos un correo
electrónico a rudi@celebrationcircle.org

Miércoles, 11 de Abril

St. Anthony’s Lost & Found Exhibit
Culture Commons Gallery: 115 Plaza de Armas
10am-3pm Recepción de Estudiantes
Profesores y estudiantes que presentaron sus
tarjetas postales como parte de los talleres están
invitados a reunirse con Jenny Browne.
6pm Lecturas de Poesía
Lectura de poemas en respuesta a la exhibición
y narrativas con presentaciones de Poetas de la
Comunidad de San Antonio.

Jueves, 12 de Abril

8:30am-5:30pm | POESÍA LATINA A TRAVÉS
DEL SIMPOSIO AMERICAS-A
Trinity University, William Knox Holt Center:
106 Oakmont Ct.
Para reconocer la larga línea de producción poética
de las poetisas de América y para conmemorar el
Mes Nacional de la Poesía, Trinity University será la
sede de un Simposio de un día. Participarán poetisas
latinas de Venezuela, Ecuador, Chile, México y de
todo Texas--el Rio Grande Valley, Austin, Houston y
San Antonio. Cada una de las 9 poetas hablará sobre
su propio proceso de escribir poesía y leerán algunos
de sus trabajos. La culminación del evento será
una velada en homenaje a tres poetisas Chicanas:
Rosemary Catacalos, Carmen Tafolla y Lucha Corpi
por sus contribuciones a la herencia literaria Chicana
y su infatigable labor en apoyo a escritores latinos.
Por favor, inscríbase para asistir enviando un correo
electrónico a Laura Rodríguez, mrodrig7@trinity.edu.
Llame al (210) 999-837 o envíe un correo
electrónico a mrodrig7@trinity.edu
6:30pm-8:30pm | Café Literario: Publicación de
Poesía Hoy en Día
Gemini Ink: 1111 Navarro Street
¿Desea obtener consejos prácticos para dar a conocer su obra
literaria en el mundo? ¿Está listo para aprender más sobre los
honores y desafíos de la publicación poética contemporánea?

Únase a los poetas Sheila Black, Alexandra van de Kamp,
Octavio Quintanilla y Laura Van Prooyen en su discusión
sobre el mundo de la publicación de poesía actual.
Llame al (512) 822-2947 o envíe un correo
electrónico a courtney@geminiink.org

Jueves, 12 de Abril

6:30pm-3am | De la Pluma al Papel para la Presentación
Palo Alto College Ozuna Library (2o piso):
1400 W. Villaret
El Archivo de la Poesía de San Antonio en Palo
Alto College está organizando su 3ra celebración
Nacional Anual del Mes de la Poesía. Únase a
nosotros durante presentaciones de poesía slam
y refrigerio ligero, y entreténgase con Anthony el
Poeta, Andrea 'Vocab' Sanderson y Shaggy.
Llame al (210) 486-3575 o envíenos un correo
electrónico a sschmidt33@alamo.edu
7pm-9pm | Taller de Escritores Sun Poet’s Society
Barnes and Noble Bookstore, 321 N.W. Loop 410,
Suite 104
Escritores de todos los niveles son bienvenidos. Traiga
10-15 copias de una obra original para su crítica. También
tenemos un ejercicio de escritura al comienzo del taller.
Llame al (210) 325-8122 o envíenos un correo
electrónico a rodcarlosrodriguez@yahoo.com

Sábado, 14 de Abril

10am-6pm | Poesía Blackout
Sucursal Cody de la Biblioteca de San Antonio:
11441 Vance Jackson Rd.
A veces lo que uno elimina es lo que hace la diferencia.
Venga y utilice algunas de nuestras páginas de libros
desechados para crear una grandiosa obra de poesía.
Llame al (210) 207-2614 o envíenos un correo
electrónico a marcie.hernandez@sanantonio.gov
11am-3pm | Nuestro Poder son Nuestras Palabras
Deco Pizzeria: 1815 Fredericksburg Rd
Voces Cósmicas presenta a Poetas de San Antonio
compartiendo sus almas. Se espera la participación
de Fernando Esteban Flores, Tom Keen, Marilyn
Keen, Victoria Garza Zapata, Dr. Tomás Porter, San
Juana Guillermo, Barbara Renaud Gonzales, Eddie
Vega, Jacinto Jesús Cardona, Suzanne Green, Liz
Vera, Clair Harris, Alicia Zavala Galvan, Susana
Nevarez-Marquez, Stephanie Velasquez, Andrea
Greimel y Eduardo Guadalupe Acuña Lucio Cody Jr.
Los Jazz Poets de San Antonio dirigidos por Eduardo
C. Garza proporcionarán el acompañamiento de jazz.
Llame al (210) 573-5375 o envíenos un correo
electrónico a eacpgc@gmail.com

Domingo, 15 de Abril

10am-12pm | Escritura sobre la naturaleza
Audubon Center del Lago Mitchell:
10750 Pleasanton Road
Únase a este taller que se centra en la escritura
sobre la naturaleza.
Llame al (210) 628-1639 o envíenos un correo
electrónico a mlac@audubon.org
1pm | 10ª Palabras Para los Pájaros
Audubon Center del Lago Mitchell:
10750 Pleasanton Road
NPMSA anual de lectura de poemas en celebración
de nuestros lectores amigos de las aves incluye a:
Mobi Warren, Darby Riley, Janice Campbell, Jim
LaVilla-Havelin, Toni Heringer Falls, Marisol Cortez,
Carol Coffee Reposa, Laurel Bodinus, Jeanie Sanders.
Llame al (210) 628-1639 o envíenos un correo
electrónico a mlac@audubon.org
11am -12:15pm | Voces, Vibraciones y Visiones
SAY Sí: 1518 S. Alamo Street
Voces, vibraciones, y visiones: poemas escritos y leídos
por Thom, el Poeta del Mundo. Lahab Assef Al-Jundi
lee sus poemas, con música en vivo y meditación en
esta celebración interreligiosa animada.
Llame al (210) 534-3737 o envíenos un correo
electrónico a rudi@celebrationcircle.org
2pm-6pm | Lectura de Poemas La Ciudad es Un Poema
Sucursal Landa de la Biblioteca de San Antonio:
233 Bushnell Ave.
Únase a Esta Ciudad es un Poema en una reunión
de micrófono abierto. Traiga poemas originados por
los mensajes que aparecen en http://thiscityisapoem.
tumblr.com o responda a "This City Is A Poem". ¡Todos
los poetas de todos los niveles son bienvenidos! Este
evento es copatrocinado por la Biblioteca Landa.
Llame al (210) 884-4927 o envíenos un correo
electrónico a thiscityisapoem@gmail.com

Lunes, 16 de Abril

6pm-7:45pm | PoeTree Club
Sucursal Igo de la biblioteca de San Antonio:
13330 Kyle Seale Pkwy.
El PoeTree Club, un grupo de personas que leen y escriben
poesía, se reunirá para discutir su trabajo. Escritores
de todos los niveles de experiencia son bienvenidos.
Llame al (210) 207-2614 o envíenos un correo
electrónico a marcie.hernandez@sanantonio.gov

Martes, 17 de Abril

6pm-8pm | Taller de Poesía con Lou Taylor
Biblioteca Tobin en Oakwell: 4134 Harry
Wurzbach Road
Únase a nosotros para un taller de escritura de poesía y
micrófono abierto con la voluntaria y poetisa, Lou Taylor
de Voices de la Luna. Lou es nacida en Texas que vivió
en el "exilio temporal" en Louisiana durante 30 años.
Desde su retiro descubrió una pasión por la poesía que
ella ha desarrollado leyendo y escribiendo poesía en cada

oportunidad que tuvo, trabajando con Voces de la Luna y
asistiendo y dirigiendo talleres y lecturas de poesía. Ella
está convencida de que "hay un poeta dentro de cada
uno" y se ha comprometido a darle vida a ese poeta.
Llame al (210) 621-3686 o envíe un correo
electrónico a carlaleedpineda@gmail.com

Tuesday, April 17

6:30pm| Lectura del grupo de poesía
Señor Veggie: 620 South Presa Street
Venga a ver a nuestros destacados lectores: Bryce
Milligan, Carmen Tafolla, Natalia Trevino, Jim LaVillaHavelin, Ignacio Magaloni y lectores invitados.
Llame al (210) 228-0073

Jueves, 19 de Abril

6:00pm-9pm | Una caja de cereal de poesía
Carmens de la Calle: 320 North Flores
En algún momento de nuestras vidas, estamos expuestos
a la poesía, tanto de poetas conocidos como
poco conocidos. Estos poetas inspiran, alientan
y consuelan a los lectores. También animan y
energizan la palabra literaria y oral de los nuevos
poetas. Por ello, como un recordatorio, solicitaremos
la opinión de personas de todos los ámbitos de la
vida y les pediremos que compartan los títulos de sus
poemas favoritos y por qué. Recogeremos los títulos y los
pondremos en una caja de cereales, que se verterán en el
recipiente de los poetas participantes para que los lean,
como parte de nuestro evento mensual de poesía y jazz.
Envíe un correo electrónico a vocab81@gmail.com
6:00pm-7pm | Poesía latina a través de las Américas
Holt Center: 106 Oakmont Court
Como parte de las series de seminarios Alvarez
2018 de Trinity University: Poesía Latina a través de
las Américas, Analicia Sotelo, alumna egresada de
Trinity en 2008, poetisa y escritora, presentará, “Virgin
Territory: Latinidad, feminity & Artistic Practice."
Llame al (210) 999-8826 o envíe un correo
electrónico a emembren@trinity.edu
6:00pm-9pm | Evento Literario Mensual Voices de
la LunaSt. Mark's Episcopal Church: 315 E. Pecan
Nuestra velada literaria de este mes es una lectura
de nuestro destacado poeta, Harold Rodinsky, de
su reciente libro de poesía publicado "Many Lives".
Harold estudió en la Universidad de Oregón y en la
Universidad DePaul donde obtuvo su doctorado. Su
poesía ha sido publicada en las antologías: "Quirk,
and Boundless", así como en las revistas de poesía,
Spillwords (Europa), Voices de la Luna, The Blue
Hole y en el San Antonio’s Express News.
Llame al (210) 621-3686 o envíe un correo
electrónico a carlaleedpineda@gmail.com
6:30pm-7:30pm | Laurie Ann Guerrero:
Conferencia del Mes Nacional de la Poesía
Auditorio A&M University-San Antonio:
One University Way
En honor del mes nacional de la poesía, Texas A & M-San
Antonio y el Colegio de Artes y Ciencias presentan
la Serie de Conferencias del Escritor, con Laurie Ann
Guerrero, escritora residente. Estacionamiento gratis.
Las personas con discapacidad que requieran arreglos
especiales deben contactarse con Martha Saenz.
Llame al (210) 784-2225 o escriba a
martha.saenz@tamusa.edu
6:30pm-8pm | verso 2: El Renacimiento Revelado
Museo de Arte McNay: 6000 N. New Braunfels
Artistas de la palabra activan los espacios de la
Galería del Museo de Arte McNay con poesía y
presentaciones. En celebración del mes nacional
de la poesía y de las exposiciones actuales con
obras de artistas afroamericanos, esta presentación
cuenta con las potentes voces de Ebony Stewart,
Christopher Michael, Andrea "Vocab" Sanderson,
Glo y Aminah Dece. La presentación es gratuita
con la entrada al museo.
Llame al (210) 805-1764 o envíe un correo
electrónico a kate.carey@mcnayart.org

Friday, April 20

6:30pm-8:30pm | Gemini Ink en Viva Tacoland:
Mito, Misterio y Locura de San Antonio
Viva Tacoland: 103 W Grayson Street
¡Llamando a todos los poetas! Vengan y compartan
sus poemas, historias y otras reflexiones sobre todo
lo que es esencialmente San Antonio. Se ofrecen
espacios de cinco minutos por artista intérprete o
presentador en orden de llegada. Posteriormente
habrá micrófono abierto.
Llame al (512) 822-2947 o envíe un correo electrónico
a courtney@geminiink.org

Lunes, 23 de Abril

6pm -2am | P. W. Covington
Librería Twig: 306 Pearl Parkway, Ste. 106
El poeta de Texas, PW Covington, leerá “The Motor
Hotels of Central Avenue” de su nueva colección de
poesía. Él ha trabajado con equipos de socorro en las
principales zonas de desastre de todo el continente.
Viajó a Standing Rock como Protector del Agua
y a La Habana, Cuba como invitado en el Festival
Internacional de Poesía de La Habana. Covington sigue
participando en una variedad de causas progresivas y
sociales, que incluyen el alcance y la prevención de la
falta de vivienda y la defensa de los veteranos.
Llame al (210) 826-6411 o envíe un correo electrónico a
nancy.thetwig@yahoo.com

Jueves, 26 de Abril

6:30pm-7:30pm | Mes Nacional de la Poesía Lecturas de Micrófono Abierto
Biblioteca Memorial Branch: 3222 Culebra Rd.
¿Usted escribe poemas? ¿Se siente cómodo leyéndolos
en voz alta? Si es así, únase a nosotros en nuestra noche
de micrófono abierto del Mes Nacional de la Poesía.
Contáctenos para inscribirse y obtener más detalles.
Llame al (210) 207-9140 o envíe un correo electrónico
a rdavila@sanantonio.gov

Sábado, 28 de Abril

2pm-4pm | Trafficking in Words/Traficando en la
Palabra
Biblioteca Collins Garden: 200 N Park
Venga a celebrar "Trafficking in Words" para el Mes
Nacional de la Poesía en la sucursal Collins Garden
de la biblioteca con los poetas de Voces Cósmicas:
Fernando Esteban Flores, Jacinto Jesús Cardona,
Alicia Galván, Suzanne Green, Ed Cody, Liz Vera,
Stephanie Velásquez y otros. Música de TBA.
Llame al (210) 605-7951 o envíe un correo
electrónico a Festflo@yahoo.com

Domingo, 29 de Abril

11am -12:15pm | Voces, Vibraciones y Visiones
SAY Sí: 1518 S. Alamo Street
Voces, vibraciones y visiones: poemas escritos y leídos
por Martha Grant. Martha Grant lee sus poemas,
acompañados de música en vivo y meditación, en esta
animada celebración interreligiosa.
Llame al (210) 534-3737 o envíenos un correo
electrónico a rudi@celebrationcircle.org

Lunes, 30 de Abril

6:30pm-8:30pm | Laboratorio Abierto de Escritores
Gemini Ink: 1111 Navarro Street
El último lunes de cada mes, Gemini Ink auspicia un
taller dirigido por compañeros donde se puede criticar
a escritores de todos los niveles. Evento apoyado por
los voluntarios de Gemini Ink, Dario Beniquez y John
McLennon. Los escritores deben traer varias copias de
su trabajo, que no debe tener más de 4-5 páginas.
Llame al (210) 734-9673 o envíe un correo electrónico
a courtney@geminiink.org

A Lie That Daddy Told Me
Feet pounding on unyielding earth
Breath comes in ragged bursts
Foot catching briefly on a rock
A most unpleasant lurch
Stop and sway
And clutch my head
I hurt so much I must be dead
I know you said it would be fun
But why did I agree to run?
By Juliana Sol Martinez
TMI - The Episcopal School of Texas
Young Pegasus 2017

Sábado, 21 de Abril (en curso)

2pm | Taller Abierto de Escritura para Adolescentes
Sucursal Bazan de la Biblioteca de San Antonio:
2200 W. Commerce
Únase a nosotros en el 3er sábado de cada mes en
el Taller Abierto de Escritura para Adolescentes.
Llame al (210) 207-9160 o envíe un correo
electrónico a georgina.salinas@sanantonio.gov

Domingo, 22 de Abril

11am -12:15pm | Voces, Vibraciones y Visiones
SAY Sí: 1518 S. Alamo Street
Voces, vibraciones, y visiones: poemas escritos y leídos
por Thom, el Poeta del Mundo. Glo Armmer lee sus
poemas, acompañada de música en vivo y meditación,
en esta animada celebración interreligiosa.
Llame al (210) 534-3737 o envíenos un correo
electrónico a rudi@celebrationcircle.org

Ilustraciones por Béla Siptak
6to Grado, SAY Sí
Todos los eventos listados son gratuitos y disponibles
para el público a menos que se indique lo contrario en
la descripción del evento. Si tiene alguna duda sobre
el calendario, envíenos un correo electrónico a francis.
garner@sanantonio.gov, o llame al (210) 207-1435.
For an online version of this calendar visit:

WWW.NPMSA.COM
Additional links to visit:

www.Mysapl.org
www.Getcreativesanantonio.com

