
miércoles 28 septiembre
18:30 h VIDEOPOESÍA. Proyección oficial V2 versos&visuals.
 Proyección de la selección final de la Mostra de    
 videopoesía del festival, V2 versos&visuals.
 C.C. Pati Llimona (Gótico)

jueves 29 septiembre
18:30 h  PASOLINI, CIUDADANO POETA. Recital de poemas 
 de Pier Paolo Pasolini, por Mario Colleoni y amigos
 En colaboración con Somos libros.
 Ocaña (Gótico)

viernes 30 septiembre
 #Jarana Poética I#
19:30 h  Flavia Company. El deseo por metros cuadrados
20:15 h  Ben Clark. Ama y comprende los milagros
21:00 h ESPRÎTS: espectacle de paraula viva, música electrònica  
 i projeccions de Joan Josep Camacho Grau 
 i Anna Pantinat
 Inusual Project (Raval)

sábado 1 octubre
10 a 13 h  Guateque Collage ¡Sobremorir! Marta de los pájaros
13 a 14 h  Vermut poético en el patio, con Myriam Soteras 
 y Jordi Corominas
 C.C. Pati Llimona (Gótico)
  
 #Jarana Poética II#
19:30 h  Bibiana Collado Cabrera. Dice que ahora sí
20:15 h  Mónica Caldeiro. Frondosidad esconden sus actos
21:00 h    Diego Mattaruco, Acróbata de la palabra
 Inusual project (Raval)

domingo 2 octubre
12:30 h ¡Despedida sorpresa! 
 Poeta y lugar se desvelará la última semana en web y redes.

NUDO festival de poesía desatada
Encuentro poético anual que celebra los vínculos insospechados 
entre los seres y las cosas, entre las ideas y las formas.

del 15 sept al 2 de oct

Este año somos propensos al cataclismo. Muchas cosas están en la 
cuerda floja, nuestra propia supervivencia, nuestros corazones e ideales, 
nuestra voz, nuestras aguas y nuestros bosques, nuestros bolsillos, 
el papel de los libros, la energía que nos mueve, nuestro libre albedrío, ... 
Nos inspiramos en el tremendo poema de Cristina Peri Rossi que nos 
impulsa a la supervivencia, a sacar el paracaídas, aunque en ocasiones no 
sepamos muy bien si abrirlo. Caer. Rozar la catástrofe … puede ser vigor, 
aliento, desafío.

programación
jueves 15 septiembre   
19:30 h  Inauguración de la exposición de fotografía 
 Donde no queda nadie, de IRENE ZOTTOLA 
 + Recital poético de Elia Quiñones y Carla Fajardo.
 Inusual Project (Raval)

viernes 16 septiembre   
07:00 h  OFICINA DE AMANECERES. Performance poética    
 frente al mar, al amanecer. Susana Sánchez, Marc Caellas,  
 Esteban Feune de Colombi y Ginés Alarcón.
 Encuentro en Espigó Bac de Roda
  Los Músicos que hacen poesía
19:30 h  RICARDO LEZÓN. El Corazón es un combustible
 peligroso. Recital psico-mágico. 
20:30 h  BALAGO. Els altres. Concierto inmersivo con poesía visual. 
 Inusual Project (Raval)

sábado 17 septiembre    
12:00 h  Ruta poética Las Poetas Resilientes 
 (Mujeres del 27). Norma Cano. 
 Ruta de 90 min, inicio: metro Drassanes

viernes 23 septiembre
19:30 h  Inauguración de la exposición de poesía visual 
 CAJAS DE SALVAMENTO, en homenaje al poeta Ángel Guinda.
 + Lectura de poemas con la presencia de 
 Trinidad Ruiz-Marcellán, su editora, Raquel Arroyo, su mujer 
 y más amics de Casa Olifante.
 Chez Xefo (Poblenou)

sábado 24 septiembre
19:30 h  TECHNOPOÉSIE! Recital de Alicia García Núñez,    
 performance de Mara Carver, sesión techno 
 de Dj Sophie Lekker.
 Evento al atardecer petit comité en una terraza privada 
 del Eixample + vino

domingo 25 septiembre
12:00 h  Ruta poética Las Poetas Resilientes 
 (mujeres del 27). Norma Cano. 
 Ruta de 90 min, inicio: metro Drassanes

martes 27 septiembre
19:00 h  JON JUARISTI. Recital poético, en conversación 
 con David Castillo. 
     Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda trampa

Organiza Colabora 

CARDOSA
STUDIO

Información y entradas: 
www.festivalnudo.com

la pasión
Salimos del amor
como de una catástrofe aérea
Habíamos perdido la ropa
los papeles
a mí me faltaba un diente  
y a ti la noción del tiempo
¿Era un año largo como un siglo
o un siglo corto como un día?
Por los muebles
por la casa
despojos rotos:
vasos fotos libros deshojados
Éramos los sobrevivientes
de un derrumbe
de un volcán
de las aguas arrebatadas
Y nos despedimos con la vaga sensación
de haber sobrevivido
aunque no sabíamos para qué.

Cristina Peri Rossi

exposiciones
Irene Zottola
Donde no queda nadie
Exposición de fotografía 
del 15 sept al 15 oct · Inusual Project
Inauguración: jueves 15 de septiembre, 19:30 h 

Donde no queda nadie es una exposición que compila tres proyectos 
personales de la autora Irene Zottola realizados entre 2017 y 2021.
Estos trabajos combinan textos de referencias literarias y poéticas 
(Marguerite Duras, Julio Cortázar, Gloria Fuertes y Alejandra Pizarnik) e 
imágenes creadas de manera analógica en el laboratorio a través de técnicas 
como la emulsión líquida o la cianotipia. Palabra e imagen que, a través de la 
autorreferencialidad, giran en torno a la búsqueda y fragilidad del ser humano 
y su relación con la naturaleza.

Aprendiz del colectivo Slow Photo, el trabajo de Irene Zottola ha sido 
expuesto en museos, ferias y festivales de Bilbao, Barcelona, Madrid, Italia, 
París y Marruecos.

Cajas de Salvamento
La “caja” como artefacto poético y artístico
Exposición de poesía visual 
del 22 sept al 3 oct · Chez Xefo
Inauguración de la exposición y homenaje a Ángel Guinda: viernes 23/9, 19:30 h 

Inspirados por los versos de Cajas del poeta Ángel Guinda, presentamos esta 
exposición de un imaginario poético extraordinario. Una ‘Caja de Salvamento’ 
es un recipiente que guarda en su interior recursos para una cura metafórica. 
La muestra reúne una serie de cajas realizadas en un taller creado por 
Manuel Moranta en el que se insta a aprovechar la fuerza poética de la caja 
y de su especial naturaleza para dar forma y fondo a una idea abstracta. Así 
podemos encontrar cajas tan singulares como la caja para no olvidar, la caja 
para una mujer que se siente rara, la caja para pensar en el ahora o la caja 
jaula para aprender a volar.

Exposición comisariada por Manuel Moranta y Tita Berasategui

MANUEL MORANTA



“haber sobrevivido aunque no    
 sabemos muy bien para qué.”
   cristina peri rossi
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