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Final Nacional del Poetry Slam desde Museo Reina Sofía
PRESENCIAL + STREAMING

Madrid, 24 agosto de 2020

El Poetry Slam es un formato que proviene de los recitales de poesía que en un 
club de jazz de Chicago en los 80 del siglo pasado, el poeta Marc Smith empezó a 
dar el carácter de torneo. Finalmente estableció 3 únicas reglas.

Los textos tienen que ser propios.
No se permite utilizar música, accesorios ni disfraces.
Cada poema debe ser de 3 minutos como máximo.

La asociación Escaparate de Poesía junto a CONFUZIA.CLUB ofrecen, en este 
año tan especial, la final nacional de este tipo de torneos de poesía.

Los días 28 y 29 de Agosto de 2020, en la sala NuBel del MNCARS (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía), nos permitirán disfrutar de la intensidad de 
un espectáculo cultural tan sugerente como vanguardista. 

El formato no puede ser más justo y estimulante. Es el público asistente junto a los 
invitados en streaming, los que deciden quien merece la victoria.  

Sobre los organizadores:

Escaparate de Poesía 
Una vez al año se reúnen poetas de todo el país que el público ha ido seleccionan-
do como los mejores poetas para escuchar en directo, es la la Final de Poetry 
Slam. En este juego el público es el jurado y se encarga de elegir qué poeta le 
gusta más. Los poemas, dinámicos y de un máximo de tres minutos suben al esce-
nario en la voz de sus autores. 

Tras una larga temporada, han llegado a la final María Ot de César, Marina Gil, 
Anita Núñez-Torrón Stock, Alba Mazas  Ecléctica, Matt lo Cascio, Marina Terenti, 
Margarita Regalado, Carmen Barranco, Carlota Erroz, Paulina Rodríguez, Eloína 
Sánchez, Montse Momblán, Edwing Rigodón, Paloma Gase y Alba Pérez Gil; y 
vienen desde Sevilla, el Club Cronopios de Barcelona, Salamanca, Granada, 
Málaga, Canarias o Lavapiés, al escenario de NuBel durante dos noches paradig-
máticas. El nivel está más alto cada año. Amenizarán este festival de poesía Juan 
Galgo, Javi Romera, El no de las niñas o Comando del Dub que trae la mejor Dub 
Poetry de la península; entre otros. También habrá un pequeño espacio, presenta-
do por Miriam Martins, para quien quiera subirse al escenario a compartir.

Asociación Confuzia Cultura y Educación
Promovida por un grupo de activistas socio-culturales, CONFUZIA promueve a 
nivel internacional conceptos como sostenibilidad, inclusión y autogestión dentro 
del mundo de la cultura.

Sensibilizada con el impacto que la COVID-19 ha supuesto para la comunidad 
creativa en la primavera de 2020, CONFUZIA ha puesto a disposición del sector 
cultural una herramienta de streaming, sin ánimo de lucro, que permita a cualquie-
ra que tenga algún contenido cultural que compartir, ponerlo a disposición de la 
ciudadanía donando, además, un 3% a una ONG.
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