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Reeditarán el ciclo homenaje a la Poesía “La Luna con Gatillo”
martes, 06 de marzo de 2018

Hace 18 años se realizó el último encuentro. Un grupo de poetas y escritores locales tomaron la iniciativa de organizar
lo que correspondería al 8vo encuentro, que se llevará a cabo del 14 al 15 de abril. Convocan a inscribirse para
participar hasta el 31 de marzo.

Los poetas Arturo Castagnetto y Carolina Biscayart, parte del grupo organizador, junto con la Subsecretaria de Cultura,
Ana Geron realizaron el lanzamiento de este importante evento regional y local que busca “celebrar y rescatar” la poesía.

Además de charlas, espacios para la lectura de poemas y espectáculos musicales, habrá una instancia de talleres
con figuras reconocidas a nivel nacional e internacional.

“Estará Diana Bellesi de Santa Fe, nuestra poeta local Graciela Cross, Raúl Mansilla de Nequén y Marcelo Diaz de
Bahia Blanca”, determinó Castagnetto, quien agregó que “se mantendrá el formato de las ediciones anteriores, y en esta
oportunidad la construcción de este espacio será de `todes´”, determinando su carácter inclusivo.

Desde la mesa se invitó a todos los que en algún momento “hayan escrito un poema en su vida y lo quieran compartir, sin
ser poeta o escritor profesional para hacerlo. La convocatoria es amplia y abierta”.

“Buscamos generar un clima, una construcción compartida y de mirar al otro con otros ojos, y creo que en eso está
puesto el espíritu de este encuentro”, determinó Biscayart.

La participación es libre y gratuita, sin límite de edad ni de nacionalidad, pero para ello deberán inscribirse hasta el 31 de
marzo a través de unas planillas, donde también podrán acceder a las bases, que se pueden encontrar en el SCUM
(Moreno y Villegas), la Subsecretaria de Cultura (Centro Cívico), Escuela Municipal de Arte La Llave (Onelli y Sobral),
CAAT Nº9 (CIC, Centro Comunitario barrio Unión, Junta Vecinal El Frutillar), Biblioteca Soyem, UNTER, Asociación
Empleados de Comercio, Biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado del Hospital Zonal “Ramón Carrillo”, Biblioteca Carilafquen
(Villa Los Cohiues), Biblioteca Popular Néstor Kirchner (barrio Nahuel Hue). En Dina Huapi, en la Biblioteca Dina Huapi,
kiosco y librería El Profe (Ecuador 600), o a través de la web www.lalunacongatillo.net.

Para más información pueden consultar en la web, en el facebook La Luna Con Gatillo Bariloche, al teléfono 2944
319416 (no wathsapp) o por mail lalunacongatillo.bariloche@gmail.com.
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