El 2019 Unamuno Author Series Festival reúne a
60 poetas en el primer gran evento literario
anglófono en la Madrid
●
●

El festival consistirá en 80 eventos repartidos en 5 localizaciones
durante 6 días.

Organizado por el colectivo The Unamuno Author Series y Desperate
Literature, en colaboración con instituciones como la Residencia de
Estudiantes, la Fundación Federico García Lorca, el L
 atinx Writers
Caucus, el Instituto Internacional, la Civitella Ranieri Foundation,
Aleatorio, El Instante Fundación, la Casa Museo Unamuno y el
Centro Federico García Lorca.

Madrid, 23 de mayo de 2019. - El primer festival internacional de poesía
anglófona en la historia de Madrid, organizado por el colectivo The Unamuno
Author Series y la librería independiente Desperate Literature, se celebrará del
27 de mayo al 1 de junio. El 2019 Unamuno Author Series Festival englobará
eventos con 60 poetas y 20 autores, académicos y traductores procedentes de
Canadá, Inglaterra, Grecia, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia y EE.UU. En la
organización del festival colaboran la Residencia de Estudiantes, el Instituto
Internacional Aleatorio y El Instante Fundación.
Entre los poetas anglófonos que participarán, destacan Gregory Pardlo (premio
Pulitzer), Mark Doty (premio T.S. Eliot, antiguo rector de la Academy of
American Poets), Jericho Brown (miembro de la National Endowment for the
Arts), Monica Youn (premio William Carlos William), Campbell McGrath
(MacArthur Grant), Pádraig Ó Tuama y John Koethe. También leerán otros
laureados poetas estadounidenses como Luis J. Rodríguez (Los Ángeles,
California), Kathleen Flenniken (Seattle, Washington), Octavio Quintanilla (San
Antonio, Texas) y Dana Gioia (California, exdirectora del National Endowment
for the Arts). El exdirector de la fundación Fulbright Tom Healy también estará
presente.
“El colectivo me ha demostrado su alegría por el arte y lo esencial que es la
amistad para los poetas y nuestra comunidad. Quiero que el festival se

convierta en un gigantesco agradecimiento a España, un país que me adoptó
cuando yo no lo buscaba”, ha señalado el poeta, sacerdote episcopal y
fundador de Unamuno Author Series, Spencer Reece.
Un total de 27 poetas leerán del lunes 27 de mayo al miércoles 29 de mayo en
Desperate Literature, un espacio independiente de Madrid dedicado a las
actividades literarias en lengua inglesa.
El jueves 30 de mayo, la Residencia de Estudiantes acogerá un evento bilingüe
de poesía para homenajear la poesía latina de EE.UU., la generación del 27 y
los vínculos y amistades trasatlánticos. El festival se ha asociado con el Latinx
Writers Caucus y la Fundación Federico García Lorca para crear el Premio
García Lorca para un emergente poeta latino; en esta primera edición, el
ganador ha sido Steven Sánchez, que inaugurará la lectura. La velada
terminará con el aclamado poeta español Luis Muñoz.
El viernes 31 de mayo en el Instituto Internacional se proyectará el premiado
documental “Voices Beyond The Wall” (producido por James Franco y dirigido
por Brad Coley), en el que aparece Spencer Reece, fundador de The Unamuno
Author Series. Por la noche, el Instituto Internacional y Civitella Ranieri
Foundation serán los anfitriones de la celebración del 25 aniversario de esta
fundación, en la que leerán nueve poetas anglófonos.
Tras una jornada completa de lecturas en Aleatorio (Malasaña), el festival se
clausurará el día 1 de junio en El Instante Fundación con los poetas Richard
Scott, Gregory Pardlo y Spencer Reece, y un concierto de la cantante
estadounidense Lila Blue.
Instituciones culturales españolas situadas fuera de Madrid también están
participando en este festival histórico de poesía de The Unamuno Author
Series. El día 25 de mayo la Casa Museo Unamuno en Salamanca dará la
bienvenida a participantes del Festival y les ofrecerá una visita privada a la
casa donde vivió Miguel de Unamuno. El Centro Federico García Lorca y la
Fundación Federico García Lorca acogerán un pequeño grupo de poetas para
diversos eventos los días 3 y 4 de junio.

Sobre The Unamuno Author Series
El colectivo nació por accidente el 27 de marzo de 2012, el día que el poeta
estadounidense Adrienne Rich murió. El fundador, poeta y sacerdote episcopal
Spencer Reece, organizó lo que, en principio, iba a ser una única lectura en el
patio de la Catedral del Redentor para conmemorar a su amigo, el poeta
cubano-americano Richard Blanco, que estaba desesperado por la disminución
del número de lectores de la poesía. Asistieron diez personas. Nadie esperaba
que, en menos de un año, Richard Blanco leería ante millones de personas
para la segunda toma de posesión de Barack Obama.

Si bien The Unamuno Author Series nació sin saberlo ese día, su espíritu se
remonta a una relación mucho más antigua entre un sacerdote y un poeta. En
la década de 1930, el estimado y famoso escritor español Miguel de Unamuno
se hizo amigo del único representante protestante de la ciudad de Salamanca,
el reverendo Atilano Coco. Se escribían cartas entre ellos y Unamuno,
ocasionalmente, asistía a los servicios de la iglesia del reverendo. Su amistad
perduró a medida que la sociedad española se tambaleaba al borde de la
guerra civil, dividida entre fuerzas ideológicas opuestas, pero llegó a un trágico
final con el levantamiento militar fascista en el verano de 1936, durante el cual
Coco fue arrestado y asesinado a tiros en un pelotón de fusilamiento. Unamuno
murió poco después de un ataque al corazón mientras estaba bajo arresto
domiciliario ordenado por los fascistas.
Nuestro colectivo homenajea la amistad y el vínculo duradero entre la poesía y
el espíritu humano que Coco y Unamuno compartieron hace años. Hasta
ahora, hemos organizado más de 40 eventos con múltiples poetas y autores
internacionales. Hoy en día, somos un equipo de 10 voluntarios que fortalece
este vínculo en una comunidad poética en constante expansión y sin fronteras,
con su corazón en Madrid.
Más información:
Para ver el programa completo de lecturas y eventos, y para más información
sobre The Unamuno Author Series, visite
https://unamunoauthors.com/festival-2019/ o síganos en Facebook, Twitter e
Instagram en @UnamunoAuthors.
Contacto de prensa:
Clarissa Watson, +34.384.043.84
unamuno.author.series@gmail.com

