
Del 25 al 27 de marzo de 2022  
Santiago del Teide, Tenerife !



PRESENTACIÓN 

NUDO, festival de poesía desatada es un encuentro poético híbrido que abraza la poe-
sía en fusión con otras disciplinas artísticas en eventos de pequeño formato.  
Nació en 2017 en Barcelona con la intención de mostrar la realidad poética contemporánea 
sin límites de fronteras, formatos o lenguajes. 
En el año 2022 se celebrarán festivales satélite en Tenerife y Madrid. 

★ ¿Por qué NUDO? 

1Punto donde se unen dos o más cosas. Unión, lazo, vínculo. Perfecto para nuestra    
 fusión de disciplinas. 

2En una obra literaria o cinematográfica, parte central de la acción. 
3Esa sensación rara en la garganta o el estómago provocada por la emoción. 
4En árboles o plantas, zona de vida en la que brotan las ramas. 
5Unidad de velocidad, en el aire y en el mar. 
6Un modo visual de definir abrazo. 
7Desnudo. Así se da y se recibe la poesía. 

" ¿Qué sucede en NUDO?	

NUDO diseña y organiza una programación de varios días con exposiciones, proyecciones 
de videopoesía, talleres, recitales en sedes singulares y veladas con espectáculos en directo.  

★ NUDO se expande a Tenerife 

Nos interesa toda la poesía que se está haciendo en todos los formatos y deseamos ir a 
aquellos rincones donde hay una efervescencia poética destacada. Canarias actualmente 
vive un buen momento, sobre todo gracias a la la irrupción en el panorama de jóvenes 
emergentes, nombres como Aida González Rossi, Yeray Barroso, María Valerón o Andrea 
Abreu, entre muchos más. Nuestra idea es poder atender estas manifestaciones que sur-
gen y que nutren de forma magnífica el panorama cultural nacional. NUDO como una cita 
interesantísima en Tenerife: conocer y reconocer la efervescencia y calidad artística que vive 
la isla, establecer lazos entre artistas y poetas locales y nacionales, además de disfrutar de la 
calidez humana que emana, son algunos de los motivos que nos motivan y movilizan. 
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★ SANTIAGO DEL TEIDE 

NUDO Tenerife tendrá lugar del 25 al 27 de marzo de 2022 en el Municipio Santiago del 
Teide. Saltamos del Mediterráneo al Atlántico para celebrar un festival de poesía hermana-
do con la naturaleza y el pequeño formato. 

Santiago del Teide, es un lugar único en la isla, no solo por su hermoso emplazamiento, 
también por su forma de entender y trabajar la Cultura. En Santiago del Teide la Cultura se 
entiende como algo necesario para el desarrollo del municipio. Prueba de ello es el apoyo 
que desde el consistorio se le da a proyectos tan ambiciosos e importantes como lo es 
NUDO cuyo objetivo no es otro que se consolide en la amplia programación cultural con la  
que cuenta Santiago del Teide. 

NUDO Tenerife une ruralidad y poesía.  Paisaje, contemporaneidad y tradición.  

" PROGRAMACIÓN 	

NUDO festival de poesía desatada. Con el propósito de mostrar y festejar los vínculos in-
sospechados entre los seres y las cosas, entre las ideas y las formas, en su primer año en Te-
nerife apuesta por los espectáculos en directo. Así, veremos equilibrio de fuerzas entre artis-
tas a nivel local (Yeray Barroso, Andrea Abreu, Luis Díaz, Tebu Guerra) y nacional (Amalia 
Bautista, Alejandro Simón Partal, Marı #a Sotomayor, Jesús Ge, Celia Bsoul y Alexis Díaz Pi-
mienta), así como una llamada a mostrar la poesía actual en su riqueza de lenguajes y forma-
tos.  

Algunos de los momentos destacados que ofrecerá la cita tinerfeña serán: La exposición La 
casa del Poeta un homenaje al concepto de casa y que reúne obras de destacados artistas 
visuales. La ruta del barraquito, en la que disfrutar de auténticos y deliciosos BARRAQUI-
TOS POÉTICOS 
El recital a dúo de Andrea Abreu y Luis Díaz, el rap poético de Celia Bsoul, los recitales 
íntimos de Alejandro Simón Partal, María Sotomayor, Amalia Bautista y Yeray Barroso,  
el show del genio del verso improvisado Alexis Díaz Pimienta y el cierre en ruta con Je-
sús Ge y su paseo poético para seres no pedestres + máquina de escribir de Tebu Gue-
rra. !
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PROGRAMACIÓN NUDO TENERIFE 2022  
SANTIAGO DEL TEIDE 

Programa día a día  

VIERNES 25 MARZO 

Plaza del Ayuntamiento  
17 h: La poesía calienta motores. Acción participativa para inundar de poesía  
la plaza.  

Patio del Ayuntamiento  
18 h: Inauguración del festival y de la exposición $La casa del poeta", comi-
sariada por Trampa ediciones. Con la presencia de los editores y varios poetas 
participantes.  

Centro cultural Grama 
VELADA POÉTICA 1  
19 h: Andrea Abreu y Luis Díaz, recital a dúo, con la participación de mujeres  
tejedoras de la comunidad.  
19.45 h: Celia Bsoul, poesía y rap.  

SÁBADO 26 MARZO  

11-13 h: TALLER Perfopoesía: lleva tu poesía al escenario. Gonzalo Escarpa.  
Centro cultural Grama.  

11-13 h: TALLER Rap poético. Celia Bsoul. Hotel La Casona del Patio


Hotel La Casona del Patio. 
13 h: Poesía en el jardín: doble recital: Amalia Bautista y Yeray Barroso, pre-
sentados por Izaskun Legarza. 

4



Centro cultural Grama 
16:30-18 h: TALLER infantil: Fanzines de abuelas. Cero Fanzine. 

Centro de visitantes Chinyero 
17.30 h: Proyección oficial V2 versos&visuals: videopoesía canaria e  
internacional.  

Centro de visitantes Chinyero 
VELADA POÉTICA 2  
19 h: Alejandro Simón Partal  
19.40 h: María Sotomayor  
20.20 h: Alexis Díaz Pimienta, con la participación de la Escuela Municipal de 
Música de Santiago del Teide.  

Nudo off  
21.30 h: micro abierto para valientes.  
(Se anunciará el lugar durante la velada poética) 

DOMINGO 27 MARZO  

Plaza del Ayuntamiento  
12.30 h: Poetas a la plaza! Todos los poetas participantes despedirán el  
festival.  

12:45 h: Jesús Ge: Paseo poético para seres no pedestres + máquina de es-
cribir de Tebu Guerra + piscolabis de despedida en la era. Salida desde la Pla-
za del Ayuntamiento.  

PROGRAMA EXTENDIDO 

Exposición $La casa del poeta” del 25 de marzo al 25 de abril en el Ayunta-
miento de Santaigo del Teide 

La Ruta del Barraquito del 21 de marzo al 3 de abril en los establecimientos 
asociados de Santiago del Teide y Tamaimo  !
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PARTICIPANTES EN NUDO TENERIFE 

ANDREA ABREU 

Andrea Abreu (1995) es una periodista y escritora canaria. Publicó el libro de poemas 'Mujer 

sin párpados' (2017) y el fanzine 'Primavera que sangra' (2017 / 2020). Es autora de la novela 

'Panza de burro' (Barrett, 2020), editada por la periodista y escritora Sabina Urraca. %Panza 

de burro&'ha vendido más de 45.000 copias y será traducida a más de diez idiomas. Ade-
más, fue seleccionada como el mejor debut español en 2021 por el Festival de primera no-

vela de Chambéry y es ganadora del XVI Premio Dulce Chacón. Andrea Abreu forma parte 

de la lista de las mejores voces en español menores de 35 años según la prestigiosa revista 

%Granta&.  
 

LUIS DÍAZ 
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(Alcalá de Henares, 1994) es periodista y gestor cultural. Como periodista ha colaborado en 
medios como El Salto, Beatburguer, Mondo Sonoro, VICE, Canino o Poscultura, entre otros. 
También ha participado en la antología de textos literarios Árboles frutales. Además, desde 
2019, codirige el Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares. Hombres con un diente de 
leche, ganador del IV Premio de Poesía Irreconciliables, es su primer libro. 

CELIA BSOUL 

Celia Bsoul escribe canciones, poemas y tweets. Poeta, rapera y Community Manager naci-
da en Madrid, ha llevado su música y sus poemas a diversas ciudades de España e Irlanda, 
en eventos como La Noche de Los Libros, las Fiestas de Lavapiés, AZADA Fest, la Surada 
Poética, el Festival Kerouac o Ruby Sessions. Actualmente ofrece conciertos a dúo junto al 
cantautor y guitarrista Curro Rumbao, en un proyecto que aúna versiones acústicas de sus 
temas y versiones de canciones como "Catalina" o Gallo rojo, Gallo Negro”. 
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GONZALO ESCARPA 

Madrid, 1977. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, 
se ha desempeñado como gestor cultural, profesor, escritor y performer. Actualmente dirige 
el espacio cultural independiente La Piscifactoría Laboratorio de Creación, es coordinador 
del área de poesía de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y dirige el Máster de Creación 
Poética de Madrid, el primero en España de su naturaleza. Es profesor colaborador de la 
Universitat Oberta de Catalunya y autor y tutor del taller de poesía online de yoquieroescri-
bir.  
https://escarpa.net 

AMALIA BAUTISTA  
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(Madrid, 1962) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense 
y trabaja en el departamento de Comunicación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Ha publicado Cárcel de amor, La mujer de Lot y otros poemas, Cuéntamelo otra vez (Premio 
de la Crítica en 1999), La casa de la niebla: antología (1985-2001), Hilos de seda, Estoy au-
sente, Tres deseos: (poesía reunida), Luz del mediodía, Antología poética, Roto Madrid y 
Falsa pimienta. Sus poemas han aparecido en numerosas antologías y han sido traducidos a 
varios idiomas 

YERAY BARROSO 

(Tenerife, 1992) es graduado en Español. Lengua y literatura por la Universidad de La Lagu-
na. Ha publicado los libros huida al centro del agua (2015) y ceremonia (2018), con el cual 
obtuvo el premio Nuevas Escrituras Canarias y Nunca seré mi madre y no pariré a mi herma-
na (2021). A su vez, fue director de la revista fogal. Como crítico ha preparado la edición de 
los cuentos reunidos de Josefina Zamora en La mirada infinita. Cuentos reunidos (2020), así 
como ha estudiado la obra de Félix Francisco Casanova en su trabajo El don de Vorace: no-
vela lírica y actitud posmoderna. 
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TONI LEMUS, CERO FANZINE 

El proyecto cero fanzine surge a raíz de la inquietud de exponer la colección de fanzines de 
Toni Lemus, dicha colección se venia gestando desde hace muchísimos años, se empezó 
con pequeñas adquisiciones y poco a poco fue creciendo no solo con las adquisiciones si no 
con donaciones de particulares de todo el mundo. 
  
La colección consta de más de 700 fanzines de todo tipo de temática, de todo el mundo y 
sobre todo del afán de los fanzineros canarios por fomentar dicho tipo de autoedición. Esta 
colección se expone actualmente en el espacio Cero Fanzine situado en Las Palmas de Gran 
Canaria, en sus comienzos la colección se exponía en La Asociación $Equipo Para” donde 
podemos decir nació y se crio hasta edad juvenil. 
  
Alrededor de la colección se generan muchas actividades relacionadas con la autoedición y 
el fanzine, podemos destacar ahora mismo $Los encuentros fanzineros” que se realizan una 
ves al mes, estos encuentros consisten en presentaciones de fanzines de nuevos fanzineros 
o fanzineras, charlas y talleres sobre las temáticas propuestas por los que presentan sus fan-
zines, podemos estar mas que contentos ya que esta actividad ya tiene alcance en su pro-
gramación hasta mediados del próximo año 2022. 
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ALEJANDRO SIMÓN PARTAL  

(Estepona, 1983) es escritor y poeta. Con Una buena hora (Visor, 2019), su quinto libro de 
poemas, ganó el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, y con La fuerza viva 
(Pre-Textos, 2017), el Arcipreste de Hita. Su última obra dramática, Resistencia y Sumisión 
(2019), fue seleccionada por la Factoría Echegaray y dirigida por Sigfrid Monleón. Ha sido 
autor residente en Etopia Centro de Arte y Tecnología, en Zaragoza. También ha trabajado 
en universidades de Francia y República Checa. La parcela (Caballo de Troya, 2021), con la 
que ha obtenido el Premio Cálamo $Otra mirada”, es su primera novela. 

MARÍA SOTOMAYOR  
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(Madrid, 1982) ha publicado los poemarios Estoy gritando, me conocí de esta manera (Ca-
nalla, 2013); La paciencia de los árboles (Letour1987, 2015). En octubre de 2016 ganó el IX 
Premio de Poesía Joven $Pablo García Baena” con el libro Nieve antigua, (La Bella Varsovia, 
mayo 2017); en diciembre de 2016 publica Blanco y negro es animal (Ejemplar único). Re-
edición y versión ampliada de La paciencia de los árboles (La Bella Varsovia, mayo 2018). En 
2020 publica Misericordia con Letraversal, y Fiera (2021) con 4 de agosto.  

ALEXIS DÍAZ-PIMIENTA  

(La Habana, 1966) es escritor y repentista. Ha publicado hasta la fecha 44 libros en varios 
géneros (novela, cuento, ensayo, poesía, literatura infantil y juvenil) y su obra ha sido par-
cialmente traducida al inglés, francés, alemán, portugués, italiano, búlgaro, finlandés, japo-
nés y farsi, en revistas y antologías. 
Ha obtenido 7 premios internacionales de poesía y 4 de narrativa (novela y cuento), en 
Cuba, España y México, entre los que destacan el Premio Internacional Alba / Prensa Cana-
ria (novela, 1998), el Premio Internacional Luis Berenguel (novela, 2005),el Premio Interna-
cional UNAM-COLSÍN-SIGLO XXI (novela, 2014), el Premio Iberoamericano $Cortes de Cá-
diz” (relatos, 2014), el Premio Internacional $Casa de las Américas (literatura infantil y juvenil, 
2019), el Premio Nacional $Pinos Nuevos” (relatos, 1994), el Premio Nacional Luis Rogelio 
Nogueras (relatos, 1991), el Premio Nacional $Hemingway” (relatos, 1989), y los premios de 
poesía Antonio Oliver Belmás (1994), Surcos (1996), Ciudad de las Palmas (1996), Emilio 
Prados (2000) y Los Odres (2008). También ha obtenido accésits o ha sido finalista en los 
premios de novela Rómulo Gallego (2007), QuéLeer (2008), Hispania (2010) y en los premios 
de poesía Loewe (2004 y 2011), Ciudad de Melilla (2004), Casa de las Américas (2008) y To-
más Morales (2010). 
https://www.diazpimienta.com 

12



JESÚS GE 

Una de las principales figuras de la poesía escénica española. Ha recitado en calles, plazas, 
bosques, palacios, museos, capillas, salones particulares, residencias universitarias, centros 
educativos, cabinas telefónicas, balcones, mercados, barcos, autobuses e, incluso, en algún 
teatro. Dirige el coro poético CANTATATICÓ con su espectáculo de músicas habladas 
$QUIEROYNOPUEDO”. Actualmente dirige RIMBOMBA. CICLE DE POESIA VIVA DE VA-
LÈNCIA en el Teatre El Musical (València) 
Su trabajo combina los desafíos lingüísticos de OULIPO con la puesta en escena de las van-
guardias de principio de siglo XX (Dadaísmo, Ruidismo, Futurismo), apoyándose en la foné-
tica pre-verbal para desarrollar una re-semantización que se acerque a las preocupaciones 
actuales. Su propuesta pretende abrir un espacio en el que aparezcan otras formas del dis-
curso poético y del discurso político. 
www.jesusge.es 

TEBU GUERRA  
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Tebu Guerra lleva años dedicándose a la escritura y a la poesía oral y escénica, mostrando 
su propio trabajo y formando parte activa de varias iniciativas alrededor de la palabra, la 
oralidad, la escritura y la puesta en escena. La escritura en vivo con su Impro Typo, drama-
turgia y actuación en La Parada, poesía escénica en Poetry Slam Gran Canaria. Reciente-
mente ha puesto en marcha dos espectáculos, "Un jarrón al borde de la mesa" (poesía es-
cénica y monólogo), y "Troya Spoken Word'' junto al músico Vijay Dilipkumar, en el que 
unen sus textos con texturas sonoras.  

https://tebuguerra.com 
  

IZASKUN LEGARZA NEGRÍN 
 

Antigua docente y amante de la literatura, decidió dejar las aulas y dedicar su vida a los li-
bros tras afrontar la decisión de abrir ese negocio, en el que solo se venden obras escritas 
por mujeres. Inspirada en la Librería Mujeres de Madrid, lugar del que Izaskun Legarza habla 
con mucho cariño, abrió su propia versión en Canarias en 2010, sin miedo a la gran rece-
sión. Hoy en día, trabaja junto a su hermana María José Legarza Negrín. !
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EXPOSICIÓN EN NUDO TENERIFE'

La casa del poeta  
NUDO&TRAMPA EDICIONES 
Ayuntamiento de Santiago del Teide. Del 25 marzo al 25 de abril. 

Ciento once poetas de nuestro país habitan el tejado, los cimientos, las puertas y las venta-
nas de la presente antología. A través del verso y de las imágenes, lxs poetas nos hablan de 
sus casas, de sus refugios para escribir, para crear, para amar, para llorar, para vivir. 
Este libro es un homenaje vivido. Es también un poderoso patrimonio y un atlas sentimental 
y artístico de la casa, de nuestra casa, de cualquier casa: la proyección, el suelo, el recuerdo, 
el hogar, lo íntimo, su silueta presentada por más de un centenar de maravillosxs poetas. 

En la exposición se podrán ver los 16 poemas visuales que contiene el libro más algunos 
textuales abrazando las casas inasibles. Poetas visuales que habitan la casa: Bartolomé Fe-
rrando, Pep Carrió, Annita Klimt, Juan Cardosa, Isidro Ferrer, Manuel Moranta, Interventaria, 
Mara Carver, Gustavo Vega, Proyecto Genoma Poético, Susana Blasco. 

TALLERES EN NUDO TENERIFE 

TALLER Perfopoesía: lleva tu poesía al escenario. Gonzalo Escarpa.  
Recitar es publicar poemas en el aire. Los poetas llevan haciéndolo desde el origen de los tiempos. Y del len-
guaje. Si eres poeta, y te gusta compartir tus poemas en eventos, slams, micros abiertos y festivales, no pue-
des perderte este encuentro con Gonzalo Escarpa, Premio Nacional Cultura Viva, coordinador del ciclo #LdeLí-
rica y director de La Piscifactoría, que lleva 25 años construyendo recitales y presentando sus poemas en pú-
blico en ciudades como Beijing (China), Ammán (Jordania) o Ciudad de México. Aprende a dominar la voz y la 
respiración, a construir poemas escénicos y crear personajes, y a utilizar todos los recursos a tu alcance para 
que tus poemas sean pájaros que sobrevuelen los mejores escenarios del mundo poético. 

TALLER Rap poético. Celia Bsoul. 
El rap no es poesía en movimiento... Pero puede serlo. El camino de la letra de rap al poema puede convertir-
se en un viaje de ida y vuelta, transitándose a través de ritmos menos distantes de lo que parece. En este ta-
ller, la rapera y poeta Celia Bsoul plantea un recorrido colectivo, en un encuentro donde se abordarán los orí-
genes del rap, el Spoken Word o las estructuras que permiten acercar el ritmo poético al de las letras fluyendo 
sobre un beat. 

TALLER infantil: Fanzines de abuelas. Cero Fanzine. 
El fanzine como juego, para comunicar, para expresar, para divertirse, para dar tu opinión sea cual sea, para 
recordar y sobre todo para divertirse.  Trabajaremos con un formato sencillo tu primer pequeño fanzine, en el 
podrás recordar todo lo que quieras de tus abuelos y decirles con imágenes quienes son ellos para ti. 

15



MUESTRA DE VIDEOPOESÍA EN NUDO TENERIFE 

V2 versos&visuals	
V2 es la muestra de video poesía producida por el Festival NUDO.  
Desde el nacimiento del festival siempre nos ha interesado cómo casan imagen y palabra, 
unión que se materializa de múltiples formas desde hace siglos. La potencia colosal de la 
palabra con la fuerza evocadora de la imagen en movimiento crean verdaderas obras de 
arte. Podríamos decir que la videopoesía es un nuevo género, dentro del videoarte, que ha 
convulsionado la escena poética y enriquecido los significados de la propia poesía. Este 
nuevo método de comunicación social o forma de narrar una historia se va reinventando a 
diario y consideramos  crucial concederle el lugar y la importancia que merece. De ahí que 
germine otro nudo en nuestro universo festivalero, V2, el nudo fértil y frondoso entre versos 
y visuales. 

Con la participación de alrededor de 150 videopoemas,  lxs artistas seleccionadxs en         
V2 versos&visuals son: 

MODALIDAD CANARIAS 
Inocencio Javier Hernández Pérez - Simón Montesdecoa - Tebu Guerra - Laura Valverde y 
Noe Brito - Dácil Manrique y Arturo Martí - Lucas Jesús Plasencia - González y María Díaz 
Montelongo - Gregorio Sosa Brito y María Isabel Martín - María y Marcos Dosantos - Anto-
nio Lino Rivero - Ana Vidal y Fernando Vicente 
 
MODALIDAD GENERAL 
Eliana Ramponi - Alex Loro Andrés - Antonio Hidalgo - Litre Collao - José Carlos - Martínez 
García - Lola López-Cózar - Charles Olsen - Carlos Santiago Amézquita - Ivan Vergara - Raúl 
Guerrero Payo - Amparo Gutiérrez Silva - Vanesa Almada - Alejandro Céspedes - José Ma-
nuel Noja Polman - Laura Leonelli García - Inés Espinosa - Lina Cortés y Fermín Garito - Mi-
guel Kabuki - Paula Barouh Suarez - Luis Javier Rodríguez - Flor Braier - Ana Paula Martinez 
Garrigos - Lidia San Emeterio Arroyo - Crisal Rodríguez y Kyung-Bin Park - Whigman Monto-
ya - Myriam Soteras - Toni Quero - Julia Edna González León - Nuria Ruiz de Viñaspre y Mat-
xalen Bilbao - Sabrina Rayo Canción - Joan Estrader - Iñigo Pimoulier - Maxime Crouchez y  
Paloma Arcos - Pilas Astrai - Gonzalo Marcuzzi - Selva Vargas - Carlos Ramírez - Valentina 
Freire!

16



LA RUTA DEL BARRAQUITO 

Del 21 de marzo al 3 de abril 
El barraquito es esa deliciosa bebida tan especial y única de la gastronomía canaria  y desde 
Santiago del Teide se ha organizado una ruta para conocer toda su deliciosa diversidad y 
catar los diferentes barraquitos de los bares y restaurantes locales del municipio.  
¡El barraquito es poesía! Y eso es precisamente lo que encontraremos  durante los días que 
dure el Festival NUDO en los establecimientos asociados a la ruta de Santiago del Teide y 
Tamaimo: BARRAQUITOS POÉTICOS 

Esta propuesta supone una importante sinergia entre la cultura y el comercio local y surge 
como colaboración entre la Concejalía de Comercio de Santiago del Teide y el Festival 
NUDO. 
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EQUIPO NUDO TENERIFE 

CARMEN BERASATEGUI VERÁSTEGUI Directora del festival. 
Poeta, editora, gestora cultural y artista visual.  Tras vivir en Madrid, Francia e Inglaterra unos años, 
se establece en Barcelona donde trabaja en varias editoriales. Crea el festival de poesía NUDO en 
2017 y lo dirige desde entonces. Es socia y edita en la editorial Trampa ediciones. Codirige el Festi-
val de Collage de Barcelona y forma parte de la asociación Mujeres en las Artes Visuales. Participa 
desde hace años en diversas exposiciones, encuentros y festivales a nivel nacional e internacional. 
Autora de Donde planean los pájaros (Piezas azules, 2019) y Cosas asombrosas ocurrirán hoy (Oli-
fante, 2022) 

SUSANA GUTIÉRREZ PADÍN Coordinadora local del festival 
Gestora cultural independiente que reside en Canarias desde el año 2014. Trabaja sus propios pro-
cesos culturales desde Colectivo Lento, y asesorando o desarrollando proyectos para otras entida-
des, organizaciones y asociaciones locales. Licenciada en Historia del Arte, titulada con un Master 
en Gestión Cultural y Políticas Culturales, su trayectoria está muy vinculada al medio rural desde sus 
inicios, cuando fue durante ocho años gerente de la Mancomunidad de Servicios Culturales de la 
Sierra Norte de Madrid. Ha trabajado para Cabildo de Tenerife, TEA y colabora asiduamente con la 
empresa de gestión cultural Transit Projects en diversos proyectos destacando su participación en el 
proceso formativo Travesías, herramientas para activar la cultura local.  

GONZALO ESCARPA Coordinación artística. 
Licenciado en Filología Hispánica, se ha desempeñado como gestor cultural, profesor, escritor y per-
former. Actualmente dirige La Piscifactoría Laboratorio de Creación, es profesor en la UOC, coordi-
na el área de poesía de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y dirige el Máster de Creación Poética de 
Madrid. El CSIC le concedió en 2019 el Premio Nacional Cultura Viva en su modalidad de Poesía. Ha 
publicado ocho poemarios y coordinado dos antologías poéticas. 
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NUDO TENERIFE  

ORGANIZA 
 

 COLABORAN 

 

www.festivalnudo.com 
Actividades gratuitas.  

Necesaria inscripción previa: 
https://www.lopillo.es/ 

  Contacto: 
  Carmen Berasategui Verástegui              
  Directora · Fundadora 
  689.843.638 
  festivalnudo@gmail.com 

  Susana Gutiérrez Padin 
  Coordinadora local 
  646.811.880  
  nudo.tenerife@gmail.com
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