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[Visión]
Buscamos convertirnos en uno de los festivales de poesía más importantes de la Región,
que aporte de una manera especial y significativa al desarrollo social del Perú a través
del arte y la literatura.

[Misión]
Trabajamos para crear un producto cultural de alto valor vinculado al fomento de la
educación y de la paz, así como al desarrollo de una identidad nacional que se
distingue por su multiculturalidad y multilingüismo.

Todoloimaginablees posible

El Fiplima no es un evento cultural tradicional. No
queremoselitizar la poesía sino más bien hacerla extensiva
a todos los sectores de la sociedad, que es de donde
originalmente proviene.
Inauguración del Fiplima: cuatro mil personas en el parque
de la exposición.

[La idea]
“Queremos que el Fiplima sea un referente a la hora de
pensar e imaginar el Perú, y que nacionales y extranjeros
esperen con entusiasmo las novedades y propuestas de cada
nueva edición del festival”.
Renato Sandoval, director del Fiplima.

[El concepto]
El Festival Internacional de Poesía de Lima (Fiplima) ha demostrado tener un gran impacto a nivel
social, cultural y político en el Perú. El Fiplima promueve, desarrolla y canaliza las demandas
culturales de nuestro país y contribuye a la educación y a la democratización de la cultura en la
sociedad por medio de la creación poética.

[Lo que queremos lograr]
El nuevo boom gastronómico del Perú: la Poesía, alimento del
espíritu.
Queremos:
 que las institucionespúblicas y privadas se convenzan de que el Perú es un país de poetas y
que con su aporte podemos crear otro importante valor de integración aún no explotado en
el país;
 fomentar y difundir la poesía nacional e internacional en el Perú porque buena parte de la
sociedad así lo demanda;
 fundar un espacio de intercambio cultural en el que se respete y valore la identidad de cada
persona en una atmósfera de cordialidad e inclusión, con miras al desarrollo de una
identidad nacional multicultural y plurilingüe;
 quela sociedad peruana haga suya su literatura y que esta se configure a nivel mundial
como otro capital inapreciable de su cultura.

[Estrategias]
El Fiplima se dirige a todo los sectores de la sociedad, si bien privilegia la transmisión de
su mensaje a los niños y jóvenes del Perú. Por ello nuestras actividades no se limitan al
Festival. Organizamos conciertos, talleres, conferencias, actividades deportivas e incluso
ecológicas para un desarrollo integral y un mejoramiento de la calidad de vida de todos
los ciudadanos sin excepción.

Recitales

Comunicamos
nuestro mensaje a
través de:







Actividades
deportivas
y
ecológicas

Fiplima

Talleres

Spots en radio y TV
Publicaciones
Merchandising
Recitales
Conciertos
Conciertos
Un país invitado de honor
por cada Festival (Argentina en el 2012, Brasil en el 2013)

Nuestra estrategia comunicacional busca reflejar las diversas
manifestaciones y demandas culturales del país y aspira a llegar a todos los
sectores sociales del Perú.

Lêdo Ivo
Uno de los 82 invitados al
Fiplima 2012

Lêdo Ivo. (Brasil, 19242012). Poeta,
narrador yensayista
nacido en Maceió,
Alagoas. Es una de las
figuras más destacadas
de la literatura
brasileña moderna. La
crítica literaria lo
considera la figura más
representativa de la
Generación de 1945,
movimiento de
reacción estética
contra el clima
demoledor y
anarquista de la
primera fase del
modernismo brasileño,
que pregonaba un
regreso a la disciplina y
al orden.

“A lo largo de mi vida he participado en numerosos y hasta incontables festivales de poesía.
Puedo asegurarles que solo el Primer FipLima reunió, al aire libre de un parque, a más de cuatro mil
personas. Para mí fue un instante de gran emoción y alegría.
Y me alegra también que la Embajada de Brasil en Lima haya contribuido a su realización triunfal, que
merece ser repetida, teniendo en cuenta su excepcional dimensión cultural y social. De todo corazón,
reciban las felicitaciones calurosas de su amigo y compañero de ruta”. Lêdo Ivo (Brasil)
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La expectativa de nuestro público es
creciente

País invitado de honor:

Brasil
C

40
10
sedes en

55 poetas
extranjeros

poetas
nacionales

todo Lima
 Decenas de entrevistas televisadas y radiales en el Perú y
en el extranjero.
 Más de quince mil personas en los 4 días del evento.
 Un millón y medio de personas en la cobertura mediática.

Affonso Romano Sant’Anna
[Brasil]
Considerado por la crítica brasileña como el poeta "más
brasileño" de los últimos años, Affonso Romano de
Sant' Anna es, sin duda, una voz clave en la poesía de
Brasil.
Fue presidente de la Biblioteca Nacional de esta ciudad,
en la que hizo una verdadera revolución creando el
Sistema Nacional de Bibliotecas y el innovador
Programa Nacional de Promoción de la Lectura (Proler).
Con la revista Poesía Siempre estableció diálogos entre
la poesía latinoamericana y la brasileña. Participó en
festivales de poesía en varios países, y fue jurado del
Premio Pérez Bonald (Venezuela) que premió a Enrique
Molina y del Premio Reina Sofía que premió a Gonzalo
Rojas.
Como ensayista ha centrado su atención en la literatura
brasileña, destacándose sus trabajos Carlos Drummond
de Andrade, análise da obra,Canibalismo amoroso,
Paródia, paráfrase e Cia y Barroco, alma do Brasil.
Ha desarrollado su importante labor periodística en
Jornal do Brasil yO Globo. Sus crónicas le valieron
alguna vez la clasificación de "uno de los diez
periodistas más influyentes del país". El crítico Wilson
Martins, autor de los siete volúmenes de Historia de la
inteligencia brasileira lo considera el sucesor natural de
Carlos Drummond de Andrade.

Diana
Bellessi
[Argentina]

Estudió filosofía en la Universidad Nacional del Litoral. A finales de los sesenta recorrió a pie toda América, a lo largo de
más de seis años.
En 1972 publica en Ecuador su primer libro de poemas, Destino y propagaciones. En 1981 aparece en Argentina su
Crucero ecuatorial. Desde muy joven se identificó con las tesis feministas, aunque en lo literario siempre ha negado la
existencia de una poesía propiamente femenina. Formó parte de la redacción de Revista Feminariay de Diario de Poesía.
Durante dos años trabajó en talleres de escritura en las cárceles de su ciudad de residencia (Buenos Aires). Ha traducido a
poetas como Ursula K. Le Guin, Denise Levertov, AdrienneRich y Olga Broumas.
En 1993 obtuvo la beca Guggenheim en poesía, y en 1996 la Beca Trayectoria en las Artes de la Fundación Antorchas.
Es una de las más valoradas representantes de la poesía argentina posterior a la dictadura militar (1976-1983).

Barnabé
Laye
[Benín]
Barnabé Laye -poeta y novelista nacido en 1941 en
Porto Novo- está considerado una de las voces
importantes de la actual generación de escritores
negros que escriben en francés. Médico de hospital,
actualmente dedica todo su tiempo a la escritura.
Entre sus muchos libros, destaca especialmente
Réquiem para un país asesinado, de próxima aparición
en español en traducción de la argentina Luisa
Futoransky.

NathalieHandal
[Palestina]

De ascendencia palestina y libanesa, nació en Belén
en 1969. Galardonada poeta, novelista y dramaturga,
ha vivido en Europa, Estados Unidos, el Caribe,
Latinoamérica y en varios países árabes. Es autora,
entre otros libros, de TheNeverfield y Las vidas de la
lluvia, así como de dos CDs de poesía:Habitaciones
viajeras (finalista del Premio Agnes Lynch y ganador
del Premio Menada) y Hechizo. Es editora de La
poesía de mujeres árabes: una antología
contemporánea (ganador del Premio Pen
Oakland/Josephine Miles) y es coeditora de Lenguaje
para un nuevo siglo: poesía contemporánea del
Medio Oriente, Asia y Más Allá (Norton, 2008).
Handal ha estado involucrada como escritora,
directora y/o productora en más de veinte
producciones de teatro y cine..

BeiDao

Participó brevemente en la Revolución
Cultural y en 1969 trabajó como obrero de
la construcción. Un año más tarde
comenzó a escribir poesía. En 1978 y
durante un breve periodo publicó su
revista Jintianen, el Muro de la
Democracia. Representante de la poesía
oscura o elusiva, fue uno de los 33
intelectuales chinos que firmaron en abril
de 1989 una petición exigiendo de esas
autoridades el respeto de los derechos
humanos y la democracia, dos meses
antes de los sucesos organizados por los
estudiantes en la plaza de Tiananmen. A
consecuencia de ello, BeiDao tuvo que
exiliarse. Actualmente reside entre
Estados Unidos y Hong Kong. Es eterno
candidato al Premio Nobel de Literatura.

(China)

QassimHaddad
[Bahrein]

Qassim Haddad (1948) es uno de los máximos exponentes de la poesía árabe actual. Ha publicado una veintena de libros,
incluyendo uno de poemas y pinturas Majnun Laila , y otro de poesía en colaboración con el fotógrafo Saleh al-Azzazen
Arabia. En 2007 Haddad causó gran polémica al trabajar el clásico árabe Layla y Majnu, con lo que los fundamentalistas
creyeron cuestionada la moral islámica. Haddad es el cofundador y presidente de la Unión de Escritores de Bahrein.

[Espacios]
30 países participantes de Europa, Asia,
América, y África.
Recitales en Lima Cercado, Miraflores,
Barranco, Los Olivos, Villa El Salvador,
Callao, etc.
Inauguración y clausura en el Anfiteatro
del Parque de la Exposición y en el Gran
Teatro de la Nación.
Revista Fórnix, difusión del Festival en
30 países.

Foto del recuerdo de los poetas de Fiplima 2012 en el Gran Hotel Bolívar. Este espacio fue
ideal para recibir a los poetas invitados, así como a todos los medios de prensa. El mítico
Hotel Bolívar recibió en los años 50 a personalidades como Ernest Hemingway, Orson
Welles, ZsaZsa Gabor, entre otros.
De Izquierda a
derecha: Myra
(Fiplima), Milena
Ercolani (San
Marino), Jacobo
Rauskin (Paraguay),
Rodolfo Häsler
(España), Angie
Kitahara (Fiplima),
Edwin Madrid
(Ecuador), Sharon
Guzmán (Fiplima).

“La poesía es también una forma
crítica de ver la realidad, de no
transar con lo que se te ofrece
como una imagen establecida a
través de la propaganda, y que
no es crítica ni dinámica, como sí
lo es el arte en general”

Renato Sandoval Bacigalupo
Poeta, traductor y gestor cultural.
Director delFipLima y la Asociación
Fórnix.

Algunos números de la
revista Fórnix. A la izquierda
la N°10, antología de los 82
poetas, entre nacionales y
extranjeros, invitados al
Fiplima 2012. A la derecha, el
N° 11, muestra de la poesía
argentina del s. XX.

La revista Fórnix es uno de los medios por el que el
FipLima busca difundir creación y la crítica literarias no
solo en el Perú sino también en el extranjero. En la
actualidad se distribuye a más de treinta países y está
considerada una de las revistas literarias más
importantes del continente.

[Cobertura 2012]

San Marino
Reino Unido

Italia

México

México

 El Fiplima incluido en
el Geniograma del
diario El Comercio.
 Así mismo, reporteros
de la BBC de Londres y
varios países europeos
cubrieron el evento.
 El reconocido
fotógrafo mexicano
Pascual Borzelli
documentó todo el
Festival.

Datos del Fiplima 2012:

.

 Cuatro mil personas en la inauguración en el Parque de la
Exposición.
 Más de doscientas notas de prensa escrita y virtual.
 Decenas de entrevistas televisadas y radiales en el Perú y
en el extranjero.
 Más de quince mil personas en los 4 días del evento.
 Un millón y medio de personas en la cobertura mediática.

Buscamos que más empresas, instituciones y gobiernos locales se
sumen a un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los
peruanos.

Nuestros socios 2012

Informes:
www.facebook.com/fiplima2013
www.fiplima.com

