
 

XXI ENCUENTRO DE POETAS COMFENALCO ANTIOQUIA - 2022 

 
“La palabra pregunta y se contesta 
tiene alas o se mete en los túneles, 
 se desprende de la boca que habla 

 y se desliza en la oreja hasta el tímpano...” 
 

La palabra nos reúne, en forma de versos, de rimas, de estrofas. Las letras se alinean y 

bailan juntas para hacernos soñar, amar, sentir, vibrar, llorar y conectarnos con lo bello y 

lo macabro del mundo a través de la poesía. Y hay poetas, hombres y mujeres que se 

conectan con lo escrito para dejar en el papel las huellas de un mundo visto con los ojos 

de la sensibilidad.  

¿Dónde habitan los poetas? Los imaginamos en el campo, en la ciudad, en lo alto de 

alguna montaña o en la profundidad del bosque, pero lo cierto es que los poetas nos 

habitan, nos rodean, nos abarcan y nos acarician permanentemente.  

 

En Comfenalco Antioquia estamos convencidos de que la poesía nos conecta, de que los 

poetas nos habitan y se convierten en dibujantes de memoria para recorrer nuestras 

sensibilidades. Es por ello que, desde 1998, le hemos apostado al Encuentro de Poetas, 

una estrategia para ver plasmados los sueños, las formas de contar, la vida y la 

profundidad del alma de decenas de talentos literarios del Valle de Aburrá.  

Este año, en su edición XXI, el Encuentro de Poetas nos congrega una vez más para 

mirarnos a los ojos, para apreciar el contacto y la sonrisa, en una apuesta importante por 

abrir caminos y exaltar la poesía cotidiana. Queremos en esta ocasión proponer una 

experiencia que nos regale espacios donde la vida, reflejada en el poema, sea eso que 

vemos y nos arrebate el temor ante lo incierto. 

  

La palabra es tan libre que da pánico 
 divulga los secretos sin aviso 

 e inventa la oración de los ateos 
 es el poder y no es el poder del alma 

 y el hueso de los himnos que hacen patria” ... Mario Benedetti 
 

  

 



 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

▪ Pueden participar todos los poetas, mayores de 15 años, formados o autodidactas, 
residentes en municipios del Valle de Aburrá. 

▪ Cada autor podrá participar con un máximo de 3 poemas. 
▪ La temática es libre. 
▪ Las obras deben ser inéditas (Sin publicación previa) y de su propia autoría. 
▪ Por ningún motivo se recibirán trabajos e inscripciones por fuera de la fecha límite de 

la entrega fijada en la presente convocatoria. 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 

▪ La participación en el Encuentro de Poetas de Comfenalco Antioquia es gratuita.  

▪ La recepción de los poemas no obliga al jurado a su selección y posterior publicación 
en la memoria del Encuentro. 

▪ Los autores deberán estar en capacidad de demostrar la autoría de sus obras, 
conforme a la legislación vigente en Colombia sobre Propiedad Intelectual y de 
acreditar residencia en el Área Metropolitana. 

▪ Los participantes son responsables de que no existan derechos a terceros en las 
obras presentadas, así como de toda reclamación de derechos de autor y de imagen. 
En cualquier caso, Comfenalco Antioquia se exime de responsabilidades que puedan 
derivarse de la infracción de este requisito.  

▪ Cualquier aclaración o inquietud no especificada en los términos fijados durante el 
proceso, será estudiada por el jurado o el comité organizador. 

▪ Las interpretaciones que se deriven de los poemas, serán responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no comprometen las políticas y filosofía de Comfenalco Antioquia. 

▪ Esta convocatoria no entrega premios en especie o en efectivo. 

▪ Comfenalco Antioquia podrá utilizar los trabajos de los participantes en publicaciones 
posteriores del Fondo Editorial u otros medios de comunicación y divulgación de la 
Caja de Compensación, con los créditos respectivos. Con la inscripción en el 
Encuentro, el participante cede sus derechos patrimoniales de autor a Comfenalco 
Antioquia y en consecuencia, ésta podrá reproducir, comunicar y transformar la obra 
de acuerdo a sus iniciativas y en todos los medios de comunicación que considere 
pertinentes, incluyendo el Fondo Editorial de la Caja, salvaguardando en todos los 
casos,  los derechos morales que como autor tiene sobre su obra. 

▪ Los participantes a través de la inscripción autorizan a Comfenalco Antioquia el 
tratamiento de sus datos personales con la finalidad exclusiva de recibir 
comunicaciones y para la gestión de trámites relacionados con el desarrollo del 
Encuentro de Poetas.  



 

▪ Los participantes son informados sobre la política de protección de datos personales 
de Comfenalco Antioquia debidamente publicada en su página web, de acuerdo a la 
cual será almacenada, custodiada y usada la información recolectada en la inscripción 
a la convocatoria del Encuentro de Poetas.  

▪ La participación en la presente convocatoria implica la aceptación por parte del autor 
de la totalidad de las condiciones establecidas. 

 

INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE POEMAS 
 

• La inscripción y recepción de los poemas se realizará entre el 6 de junio y  el 
15 de julio de 2022 vía Internet, ingresando a la dirección electrónica: 
bit.ly/encuentrodepoetas2022 

• Diligenciar completamente el formulario de inscripción. 

• Anexar los poemas (3) en archivo adjunto, en formato compatible con Microsoft 
Word 2003 en letra Arial 12, espacio sencillo.  

 

JURADO 
 

Un escritor o escritora colombiana de reconocida trayectoria se elegirá para hacer la 

selección de los poemas consignados en la inscripción, dando cumplimiento a los 

términos de referencia de la presente convocatoria. 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
El listado de los poetas seleccionados será publicado a partir del viernes 9 de 
septiembre, en los sitios Web: 

• http://www.comfenalcoantioquia.com 

• http://infolocal.comfenalcoantioquia.com 
 
 

PUBLICACIÓN IMPRESA 
 

Los poemas seleccionados por el Jurado harán parte de la publicación de la memoria del 
XXI Encuentro de Poetas Comfenalco Antioquia 2022. Si por algún motivo técnico o de 
edición del trabajo requieren algún ajuste, éste se realizará con el debido 
acompañamiento y autorización del autor. 
 

 

http://bit.ly/encuentrodepoetas2022


 

CRONOGRAMA 

 

▪ Inscripción y recepción de poemas: 
 

La inscripción y envío del material poético al Encuentro de Poetas Comfenalco Antioquia 

2020 será entre el 6 de junio y el 15 de julio del 2022 a través de medios digitales.  

 

▪ Conversatorio sobre poesía 
 

Esta actividad está dirigida a todos los poetas participantes del Encuentro de poetas de 

Comfenalco Antioquia 2022. El encuentro se realizará el jueves 11 de agosto de 2022 

de 4.00 p.m. a 6.00 p.m. en el aula múltiple de la Biblioteca Pública Comfenalco 

Castilla.  

 

▪ Encuentros con el poeta  
 

Espacios para disfrutar y honrar la poesía, la mirada, la palabra y la lectura en voz alta. 

Estos Encuentros con el Poeta se llevarán a cabo en las sedes de nuestras Bibliotecas, 

con poetas invitados. Los encuentros están dirigidos a todo público.  

 

Articulación con el Festival Internacional de Poesía de Medellín: 

Lunes 25 y martes 26 de julio  

Curso-Taller Poesía en lenguas originarias para fomento de la lectura y la 

creación poética 

3:00 p.m. Esteban Ríos Cruz (Nación Zapoteca, México): El nombre de la palabra. 

Biblioteca Pública Comfenalco Castilla. Carrera 65 # 95-57.  

Miércoles 27 de julio 

Recital poético 

5:00 p.m.  Daniel Montoya (Colombia), Oscar ´Puky´ Gutiérrez (Bolivia), Jordi Virallonga 

(España), Ali Al Ameri (Jordania/Palestina). 



 

 

Música y poesía, con PALA 

El cantante, compositor, guitarrista y poeta Pala nos acompañará para ver la poesía 

más allá del papel. 

Viernes 30 de septiembre 

5:00 p. m. Biblioteca Pública Comfenalco Castilla. Carrera 65 # 95-57. 

 

JAM Literario 

La improvisación y las letras se conjugan para llenar los sentidos de poesía. Encuentro 

con la poeta Johana Casanova. 

Jueves 3 de noviembre 

3:00 p. m. Biblioteca Pública Comfenalco Castilla. Carrera 65 # 95-57. 

 

Circuitos de Lectura 

Actividades de lectura en voz alta en las diferentes Bibliotecas de Comfenalco Antioquia 

con los poetas seleccionados en el XXI Encuentro de Poetas 2022, a realizarse del 24 

al 28 de octubre, en la Red de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia. 

 

• Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango (Envigado) 

• Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez (Bello) 

• Parque Biblioteca Belén 

• Biblioteca Pública Héctor González Mejía 

• Biblioteca Castilla 
 

▪ Publicación del listado de poetas seleccionados 
 

La lista de poetas y poemas seleccionados para la memoria de la edición 2022 del 

Encuentro de Poetas Comfenalco Antioquia, se hará pública el día viernes 12 de 

septiembre de 2022 a través de los medios virtuales del Departamento de Bibliotecas de 

Comfenalco Antioquia. 



 

 

• Encuentro Poético 

El día jueves, 1 de diciembre, se realizará la entrega de la publicación oficial de la 

memoria del XXI Encuentro de Poetas Comfenalco Antioquia 2022. En esta publicación 

estará disponible para todo el público la obra poética de los participantes seleccionados 

por el jurado. 

 
 
MAYORES INFORMES: 
Cel: 314 690 85 73 
bcastilla@comfenalcoantioquia.com 

mailto:bcastilla@comfenalcoantioquia.com
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