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Viernes, 31 de Agosto de 2007 12:21:00 p.m.      

El festival de Poesía "Moncayo", que homenajea a Machado, reunirá a cerca de 2.000 personas 
ha comenzado hoy en veruela

EFE

El VI Festival Internacional de Poesía "Moncayo", que ha comenzado hoy en el Museo del
Vino de la localidad zaragozana de Veruela con la recepción de los poetas participantes,
reunirá a cerca de 2.000 personas y este año homenajeará al literato Antonio Machado.

El festival, bajo el título "Mira el Moncayo azul y blanco", constituye una plataforma "de las
más importantes" en poesía e incluye intervenciones de otras esferas artísticas, como la
pintura, la danza, la música, el teatro, las proyecciones, los títeres y los ciclos expansivos de
conferenciantes, informaron a EFE fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

El evento, que se desarrollará en las localidades zaragozanas de Veruela, Trasmoz y Vera del
Moncayo, comenzará a las 16:00 horas de la mano de la representante del Centenario de
Antonio Machado, Amalia Iglesia, y del presidente de la Fundación con el nombre del poeta,
Manuel Núñez.

A continuación, se presentará el libro del Festival, la antología "Amor y Muerte", con textos
del poeta sobre Aragón, la ciudad de Soria o sobre su exilio, entre otros temas, y también se
ha organizado un concierto de violines y guitarra en Trasmoz.

La lectura de los primeros poemas será hoy en Veruela a partir de las 18.00 horas y hasta
las 20.00, aunque continuará a las 23.00 horas en la plaza de la Iglesia de la localidad de
Vera del Moncayo y la noche se cerrará con el concierto de la cantante turca Alime Huma.

Mañana, día 1 de septiembre, la jornada comenzará a las 12.00 horas con la proyección de
un documental elaborado con motivo del centenario de Antonio Machado, en el que se podrá
conocer cómo era su compromiso social y humano, su salida de España y su vida en el exilio.

El documental, creado por el director Ermingo Medal, se proyectará en el Museo del Vino de
Veruela y por la tarde, a las 16:00 horas, tendrá lugar una exhibición de danza en Trasmoz,
indicaron las mismas fuentes.

Las actividades culturales continuarán en el Monasterio de Veruela con las actuaciones de los
bailarines Ingrid Magriñá y Antonio Muñoz, un concierto de violín y con las canciones de un
artista sevillano, para continuar con la lectura de poemas en diferentes idiomas.

La jornada del sábado se cerrará con la actuación de la cantante zaragozana Carmen París.

Este año se ha organizado un "BookCrossing", que comenzará en Trasmoz y continuará por
Veruela y Vera del Moncayo, como una nueva forma de invitar a la lectura poética.

En este sentido, se liberarán 1.000 títulos de diferentes autores como Reyes, Agustín,
Abeleira, Guinda, Sopeña, Stutman, Sanmartín, Saldaña, Pallarés, Ramos Rosa, Roxá,
Cernuda y Osório, con la etiqueta "soy un libro libre, libro viajero, léeme y déjame en otro
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lugar" para extender el circuito lector.

La DPZ explicó que los libros se colocarán en lugares "estratégicos y seguros, pero visibles"
en las calles de los municipios donde se realiza el festival, con el objetivo de "convertir el 
mundo lector de esta tierra en una biblioteca global".

El Festival Internacional de Poesía "Moncayo", "único en España con estas características",
pretende ser un encuentro intercultural en el que se mezclen la poesía con otras disciplinas
artísticas.
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