
La creación poética contemporánea ¿es verdad poesía o estamos nombrando como tal la 
escritura de otros géneros literarios de la narrativa? más allá de la tradición poética escrita 
en España ¿conoces la explosión de los últimos cien años, cincuenta, en el mundo 
hispano de América, sabes cuáles son las principales diferencias entre esa región y 
España?

¿Porqué ‘Laboratorio sincrónico de poesía contemporánea? queremos ofrecerte una 
apertura de la tradición local hispana hacia una más amplia: la que permite la lengua en 
nuestro tiempo en sus diversas latitudes; los elementos que traigas contigo serán la base 
para que puedas recibir el contagio de elementos que vienen del otro lado del océano, 
solo tú decidirás qué asimilar en estos procesos que pondrán sobre la mesa elementos de 
regiones diversas, como la mexicana, peruana, chicana, chilena y sus respectivas 
vanguardias. Este Laboratorio también intenta plantar una tesis que discutiremos en el 
aula: ¿es que acaso la poesía quizá se haya escrito solo en los últimos doscientos años? 
todo lo que plantearemos nos pemitirá tener perspectivas desde prismas diversos. 
Descubrir La Poesía, definirla, saber reconocerla; los maestros nos hablarán.

Día 01 

- ¿QUÉ ES LA POESÍA?: Definición orgánica de la poesía.
- HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS POÉTICOS: Generación del 27 (España), 
Contemporáneos (México).
- LECTURA DE POESÍA CONTEMPORÁNEA: Poemas de poetas de ambas 
generaciones.- - 
- PROPUESTA DE TRABAJO - Siempre consistirá en la escritura de poemas propios.
- MITOS MODERNOS - ‘La poesía es para unos pocos elegidos’

Día 02

- EL ORIGEN DE LAS PALABRAS/ - LA POESÍA COMO LENGUAJE SAGRADO: La 
poesía como lenguaje creador. : Vinculación de la palabra con el hombre y el total. 
HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS POÉTICOS: El comienzo de la gran poesía 
hispanoamericana a mediados del Siglo XX.
- LECTURA DE POESÍA CONTEMPORÁNEA: Octavio Paz, Pablo Neruda, Vicente 
Huidobro.
- PROPUESTA DE TRABAJO: Lectura de poemas de alumnos.
- MITOS MODERNOS - ‘La poesía es para todos’

Día 03

- DÓNDE SITUAR LA POESÍA / ¿QUÉ ES LA CONTRACULTURA POÉTICA? Actualidad 
de los entornos poéticos. Posibilidades de la poesía como herramienta de unificación.
- HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS POÉTICOS: Poesía en conexión orgánica
- LECTURA DE POESÍA CONTEMPORÁNEA: Alejandra Pizarnik, Humberto Ak’abal, 
Daniel Macías, Rodrigo Balam.
- PROPUESTA DE TRABAJO: Lectura de poemas de alumnos.
- MITOS MODERNOS - ‘La poesía no se etiqueta’



Día 04

- LA POESÍA Y LOS CAMINOS HÍBRIDOS: Nuevas escuelas y movimientos.
- HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS POÉTICOS: Poesía en divergencia ¿hacia dónde?
- LECTURA DE POESÍA CONTEMPORÁNEA: Poesía chicana, poesía hispana creada en 
USA.
- PROPUESTA DE TRABAJO: Lectura de poemas de alumnos.
- MITOS MODERNOS - ‘ESTE ES EL MEJOR LIBRO DE NUESTRA ÉPOCA’


