
REGLAS  GENERALES  DEL  EVENTO:

Las personas participantes t ienen 3 minutos para interpretar un 
poema original de creación propia.  
Es un evento interactivo con el  público, que participará  en la 
selección de la persona favorita.
No será  posible leer el  poema sea en papel u otros disposit ivos.
Todas las reglas de un slam se pueden encontrar en la página web 
www.poentryslam.com

¿QUÉ  TENGO  QUE  HACER  PARA  

PRESENTARME?

Env ía 2 poemas de creación propia en formato Word o PDF a la 
dirección de correo electrónico: poentryslam@hotmail .com. La fecha 
l ímite para enviar los poemas será  la medianoche del 10-02-2019 .
En el  asunto del correo electrónico indica: "Antirumors -  poENtry 
slam". En el  correo escribe también nombre completo,  edad, lengua 
materna, idioma en que está  el  poema y traducción al  castel lano, 
catalán o inglés si  no es en ninguno de estos tres idiomas y cualquier 
comentario sobre tus poemas que consideres pueda ser út i l .
Los poemas pueden estar en el  idioma que quieras, eso s í ,  con su 
correspondiente traducción.
Los poemas se deberán adecuar a los temas indicados ( identidad, 
rumores, racismo, estereotipos, prejuicios sobre diversidad cultural ,  
lengua materna).
La participación es gratuita.

PO EN T R Y  

S L AM

En  el  Dia  Internacional  de  

la  Lengua  Materna,  la  

Xarxa  BCN  Antirumors  de  

Barcelona,  en  colaboración  

con  el  equipo  de  poENtry  

slam,  organiza  un  Poetry  

Slam  el  día  21  de  febrero  

de  2019  en  la  sala  3  de  

Apolo,  como  parte  del  

evento  “Poetry  + ”  de    la    

campanya  #Aturem  Rumors  

(19:30h  –  21:30h) .

El  poENtry  slam  tendrá  

lugar  de  20:30h -21:30h.

 

 

8  slammers

3  minutos  

El  público  decide.

Habrá  una  primera  ronda  

donde  las  personas  

participantes  tendrán  la  

oportunidad  de  presentar  

un  poema  de  creación  

propia,  de  una  duración  

máxima  de  3  minutos.

El  público  escogerá  a  4  

personas  que  pasarán  a  

una  segunda  ronda,  donde  

se  elegirá  a  la  persona  

favorita.

 

 

El  evento  está  dirigido  a  

todas  las  personas  que  

estén  interesadas.  No  es  

necesario  ser  poeta.  Y  si  

nunca  has  hecho  algo  así ,  

pero  te  apetece  participar,  

contáctanos.  

Proporcionaremos  ayuda  a  

aquellas  personas  que  lo  

soliciten.  Abrimos  las  

inscripciones  para  la  

selección  de  8  poetas.

TEMA :  

ATUREM  RUMORS  

LENGUA  MATERNA  

 

 

SELECCIÓN  DE  LOS /LAS  PART IC IPANTES

Los/Las participantes serán seleccionados/as en base a los poemas 
enviados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 
Criterios de selección -  Poemas
- Adecuación al  tema que se plantea.
-  Creatividad.
-  Construcción.
-  Experimentación.
-  Amplitud.
-  Color emocional.
 
Hay que tener en cuenta que la poes ía Slam está  destinada a ser 
interpretada, pone el  foco en el  r i tmo, la inflexión de la voz y puede 
uti l izar la técnica de narración de historias.  Las/los participantes que 
hayan sido seleccionados/as podrán solicitar una sesión individual para 
trabajar la interpretación, só lo si  lo creen necesario.  Está  sesión no es 
obligatoria.
 
La selección f inal  también tendrá  un criterio de diversidad (cultural ,  de 
género).  Si  f inalmente no te seleccionamos, no signif ica que tú  o tu 
poema no son buenos. Guardaremos tu información, con tu 
consentimiento, para que puedas participar en eventos futuros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Evento



www.poentryslam.com

Los resultados se anunciarán el día 11 de febrero en la página de FB de poENtry slam, en la página web 

www.poentryslam.com, en la página web de la xarxa BCN Antirumors y en el FB de BCN Acció Intercultural. Las 

personas seleccionadas serán contactadas personalmente por el equipo de poENtry slam. 

 

 

La persona favorita del público recibirá un regalo por parte de la organización que se anunciará el día del evento. 

 

 

 

- Los derechos de los poemas presentados son propiedad de sus autores/as. 

- La organización no persigue ningún fin de lucro y su objetivo es exclusivamente de carácter cultural. 

- La organización tiene derecho a publicar fotos y vídeos del evento, una vez finalizado, para la promoción de la 

campaña #AturemRumors y/o del poeENtry slam. 

- Se pueden solicitar imágenes de los participantes para la promoción del evento. 

 

 

 

 

Makis Moulos - Slammer y escritor / poeta publicado. Profesor de escritura creativa y organizador

de "poENtry slam" (Poetry slam en inglés en Barcelona) y "Poetry Slam Gr" en Grecia. 

Eneida Alaiz Chueca - Organizadora de "poENtry slam”. 

ANUNCIO DE LOS RESULTADOS

ORGANIZA

COLABORA

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS DE IMAGEN

REGALO

JURADO DE SELECCIÓN


