COMUNICADO DE PRENSA
El Campeonato Mundial de Poesía Slam llega a Bélgica en 2022.

El Campeonato Mundial del Slam de Poesía llega a Bélgica al mes de
septiembre de 2022. Durante el evento de siete días habrá mucho más que la
competición final. Con una diversidad de locaciones por toda la ciudad de
Bruselas se podrá disfrutar de actuaciones variadas, asistir a talleres y
participar en redes de contacto. Todas las rondas diversas y la final serán
transmitidas en vivo (livestream) para que los seguidores de todo el mundo
puedan ver el evento en línea. El fin de semana pasado organizaciones
culturales y voluntarios de todo el mundo se reunieron para diseñar las pautas
de los Campeonatos.
En una velada de poesía slam, los y las artistas traen sus textos poéticos para interpretarlos
delante el público y un jurado, en directo. Las propias actuaciones poéticas rompen con la
imagen de poesía como un arte elitista. La poesía slam es animada y dinámica, y deja
mucho espacio para que el público participe. El género de slam ha sido influenciado por el
hip hop y la cultura urbana, que está reflejado en el trasfondo de los artistas y en el
activismo que sus contenidos abarcan.
“Por todo el mundo hay numerosos artistas
talentosos activos en este terreno que aun tiene una reputación
‘subterránea’ (‘underground’). Organizando estos Campeonatos, queremos cambiar todo
eso,” dice Suzanne Ter Haar de la Willemsfonds vzw (organización sin ánimo de lucro) que
coordina los Campeonatos Mundiales de Poesía Slam (WCPS) 2022, apoyada por la
Bruselas-Zona Capital, en colaboración con la Creatief Schrijven vzw y la agencia creativa
Hurae.
En la Semana Europea de Multilingüismo, los y las slamers de todo el mundo actuarán en
distintos escenarios de Bruselas por un período de siete días. Todos los países envían sus
campeones/-as nacionales.. En competiciones continentales (de África, de la comunidad
Abya Yala (América), de Europa, de Asia y de Oceanía) los 60 mejores slamers serán
seleccionados para interpretar un único poema slam en la final al último día del evento.
“Usando el llamado ‘formato Eurovisión’ hay la ventaja de ofrecer un escenario mundial a
cada participante ya que estamos transmitiendo el certamen íntegro. Es nuestra manera de
enseñar que esta forma de arte realizado por todo el mundo es un tipo de activismo liberado
en el que cada voz es igual,” explica el coordinador belga Philip Meersman. El/la ganador(a)
de los Campeonatos mundiales no sólo conseguirá un premio generoso de dinero sino que
emprenderá también una gira por el mundo y podrá contar con mucha atención mediática.
Decidir el formato fue solo una entre muchas decisiones que se realizaron durante los días
de red al fin de semana pasado. Estas sesiones se organizaron en línea para que todo el
mundo haya tenido la oportunidad de participar en un taller o más sin importar su localidad.
El hecho de que no importaba de dónde uno estaba ubicado es significativo en particular
porque la Organización Mundial de Poesía Slam (WPSO) no sólo está enfocado en su
estructura horizontal sino que quiere hacer resaltar lo importante que son la inclusividad y el
multilingüismo.
El Campeonato Mundial del Slam de Poesía desea establecer un modelo inclusivo y
multilingüe del arte de contar historias al público y desea arrojar luz sobre temas tales como

la descolonización, las identidades LGBTQI+ y la libertad de expresión. Esto empieza ya con
el jurado, que no sólo será una mezcla entre jurados profesionales y votantes del público
sino que también será un panel variado al reparar en la etnia, los orígenes, el género, el
idioma y la edad.
La Organización Mundial de Poesía Slam, que posibilita estos
Campeonatos Mundiales, ha decido por eso crear una declaración para crear conciencia en
los países participantes y para los socios y patrocinadores.

¿Le interesa saber más?
Visite nuestra página web www.worldpoetryslam.org y las redes sociales de WPSO para
enterarse de las últimas noticias sobre los Campeonatos Mundiales De Poesía Slam 2022,
pero también para ser el/la primero/-a en saber de las otras competiciones que tendrán lugar
en los meses que vienen.
La organización sigue buscando socios y patrocinadores y si le interesa contáctenos por
correo electrónico: info@worldpoetryslam.org

Lea la declaración de la Organización Mundial de Poesía Slam (WPSO) aquí:

