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Festival	de	Poesía	y	Música	PM	2018:	visión	subjetiva	del	camarógrafo	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 		
Del	4	al	8	de	septiembre	de	este	año	se	llevó	a	cabo	la	tercera	versión	del	Festival	de	Poesía	
y	Música	(Festival	PM)1.	Fueron	cinco	días	intensos.	Estuve	a	cargo	de	coordinar	un	registro	
de	video	con	cuatro	cámaras	(cuatro	puntos	de	vista	manifestados	en	el	encuadre).	Y	en	las	
semanas	posteriores,	me	he	dedicado	a	generar	una	mezcla	del	audio	multipista	y	editar	los	
videos.	Debido	a	esta	circunstancia,	 seguí	atentamente	 todas	 las	presentaciones	 (aunque	
menos	los	intercambios	en	bambalinas),	y	actualmente	prolongo	esta	vivencia	a	través	de	la	
revisión	y	creación	de	materiales	audiovisuales.	Cumplí	el	mismo	rol	en	el	Festival	PM	de	
2016,	y	además	he	participado	como	poeta	y	músico	en	las	tres	versiones	del	evento2.	Así,	
tengo	una	experiencia	de	largo	plazo	con	el	Festival	PM,	en	el	equipo	técnico	y	como	artista	
–	aunque	sin	formar	parte	de	la	organización	–3.	Desde	esta	posición	subjetiva,	enterada	pero	

																																																								
1	Las	versiones	anteriores	del	Festival	PM	tuvieron	lugar	en	2014	y	2016,	en	una	lógica	de	bienal.	
2	En	2014	y	2016	con	la	Orquesta	de	Poetas,	y	en	2018	con	Radio	Magallanes,	Florencia	Smiths	y	Luis	Bravo.	
3	 El	 festival	 es	 organizado	 por	 un	 equipo	 complementario:	 Federico	 Eisner	 (producción	 general),	 Gonzalo	
Henríquez	(producción	técnica,	encargado	del	escenario	durante	el	festival	junto	a	dos	músicos	de	su	grupo),	



no	 interna,	 quise	 resumir	 y	 comentar	 la	 evolución	 del	 festival	 desde	 el	 2014	 al	 2018,	 y	
generar	ciertas	reflexiones	en	torno	a	lo	que,	consciente	o	inconscientemente,	los	PM	han	
presentado	como	“poesía	y	música”.	Por	mi	cercanía	con	la	organización,	me	enfoqué	en	las	
intenciones	explícitas	o	implícitas	de	los	organizadores.	 	 	 	
	 Aunque	se	ha	mantenido	un	mismo	formato	(presentaciones	en	el	Centro	Cultural	de	
España	con	apoyo	de	un	equipo	técnico4,	proyección	de	videos	y	mesas	de	conversación),	el	
Festival	 PM	 ha	 crecido	 considerablemente	 con	 los	 años,	 sobre	 todo	 en	 el	 número	 de	
performances,	 apuntando	 hacia	 una	mayor	 visibilidad	 en	 el	medio	 cultural	 y	 una	mayor	
repercusión	en	el	exterior,	especialmente	en	2018.	Digo	esto	porque	en	2014	y	2016	 los	
organizadores	echaron	a	andar	el	festival	esencialmente	con	proyectos	locales.	 	
	 En	 cuanto	 al	 año	 2014,	 la	 cartelera	 estuvo	 acotada	 a	 solo	 ocho	 proyectos5	 y	 un	
espacio	de	 improvisación	 (ImproSesión)	durante	 tres	días.	 Se	propuso	esencialmente	dos	
variantes	 de	 lo	 que	 se	 puede	 considerar	 “poesía	 y	 música”:	 1)	 recitación	 de	 poemas	
acompañada	por	músicos;	2)	un	poeta	acompañado	por	manipulaciones	electrónicas,	ya	sea	
efectuadas	por	sí	mismo	o	por	un	DJ,	recitando	palabras	inteligibles	o	generando	únicamente	
sonidos	electrónicos.	En	ambos	casos,	son	presentaciones	sonoras	transmitidas	a	través	de	
una	 señal	 eléctrica	 hasta	 la	 amplificación	 (es	 arte	 a	 través	 de	 parlantes),	 con	 una	
performance	visual	más	o	menos	elaborada.	 	 	 	 	 	
	 Ya	 con	 respecto	 al	 espacio	 de	 poesía	 e	 improvisación	musical	 (ImproSesión)	 solo	
existió	en	2014.	Se	basó	en	una	experiencia	previa	de	Federico	Eisner	(entre	2007	y	2009).	
La	 improvisación	 musical	 con	 lectura	 de	 poemas	 (típicamente	 en	 un	 ambiente	 festivo	
nocturno,	como	en	las	 jam	de	jazz)	representa	cierta	corriente	de	lo	que	podemos	llamar	
“poesía	y	música”.	Es	cercana	a	la	primera	fórmula	descrita	(un	poeta	declama	textos	con	un	
acompañamiento	 musical	 en	 vivo),	 pero	 su	 génesis	 implica	 un	 proceso	 compositivo	 de	
encuentros	 aleatorios	 entre	 músicos	 y	 poetas.	 Este	 espacio	 de	 ImproSesión	 no	 tuvo	
continuidad:	 el	 festival	 finalmente	 apostó	 por	 artistas	 con	 una	 propuesta	 previamente	
definida,	y	ya	no	por	una	instancia	de	encuentros	azarosos	sobre	el	escenario.	 	
	 En	2016,	 la	cifra	de	 invitados	del	Festival	PM	creció	considerablemente	(dieciocho	
proyectos6).	Ahora	bien,	se	reconocen	algunas	reiteraciones.	Esto	porque	en	2014	y	2016	el	

																																																								
Martín	Gubbins	(curador),	Daniel	Madrid	(responsable	del	diseño	gráfico	de	materiales	a	través	de	su	editorial	
Pez	Espiral)	y	Rodrigo	Hidalgo	(periodista).	
4	Se	ha	apostado	por	un	manejo	profesional	del	escenario,	con	técnicos	en	sonido,	luz	y	proyección	audiovisual.	
Este	manejo	genera	una	“marca	profesional”	del	festival.	
5	Según	reza	el	afiche	del	festival	de	2014:	González	y	los	Asistentes	+	Zurita,	Orquesta	de	Poeta	+	Cociña,	Los	
Muebles,	Dúo	Gubbins	+	Vergara,	Paula	Ilabaca	&	Your	Old	Favourite	Band,	Poesía	para	Señoritas,	Sergio	Alfsen,	
Impresión.	
6	Participaron:	Cecilia	Vicuña	&	José	Pérez	de	Arce,	González	y	los	Asistentes	&	Raúl	Zurita,	Pía	Sommer,	Lorenzo	
Aillapán,	Hector	Hernández	&	DJ	Fat	Pablo,	Carolina	Schmidt	&	La	Paya	Punk,	Marcela	Parra	Banda,	Martín	
Bakero	 &	 Buzos	 Tácticos,	 Orquesta	 de	 Poetas	 &	 Coro	 Fonético	 &	 Carlos	 Cociña,	 Winter	 Planet,	 Colectivo	
Gubbins,	Poetas	Marcianos,	Cussen	&	Luna,	Aoraquï,	Óscar	Saavedra	&	Chinoy,	y	Alejandra	del	Río.	



evento	se	apoyó	repetidamente	en	tres	proyectos	de	sus	organizadores,	que	propusieron	
tres	 visiones	 de	 la	 mezcla	 de	 “poesía	 y	 música”	 que	 cohabitan	 en	 los	 PM:	 un	 poeta	
acompañado	 por	 una	 banda	 (Zurita	 +	 González	 y	 los	 Asistentes,	 de	 Gonzalo	 Henríquez),	
performance	vocal	y/o	composiciones	musicales	(Orquesta	de	Poetas,	de	Federico	Eisner)	y	
poesía	 sonora	 ruidística	 (proyectos	 de	 Martín	 Gubbins).	 Pero	 en	 2016	 la	 selección	 se	
expandió,	 incluyendo,	 amén	 de	 poetas	 con	 acompañamiento	 musical	 o	 manipulación	
electrónica,	 presentaciones	 marcadamente	 musicales	 (con	 un	 formato	 de	 canción,	 por	
ejemplo),	y	diferentes	voces,	como	 las	 recreaciones	sonoras	del	hombre	pájaro	mapuche	
Lorenzo	Aillapán,	 la	poeta-artista	Cecilia	Vicuña,	y	además	se	incluyó	una	presentación	de	
danza	en	torno	a	la	Ursonate	de	Kurt	Schwitters.	Además,	aunque	los	invitados	eran	chilenos,	
algunos	de	ellos	viajaron	desde	el	extranjero	especialmente	para	el	festival	(lo	que	anunciaba	
la	dinámica	de	2018).	Así,	en	2016	el	Festival	PM	se	perfiló	como	un	espacio	excepcional	para	
conocer,	en	un	mismo	lugar	y	momento	(en	una	lógica	de	muestra	antológica),	diferentes	
maneras	de	crear	poesía	y	sonoridades,	en	un	marco	que	privilegia	las	obras	experimentales.	
Al	mismo	 tiempo,	 con	 la	mayor	 apertura	 del	 tipo	 de	 participaciones,	 se	 hizo	 evidente	 la	
problemática	curatorial	(con	relación	al	concepto	de	“poesía	y	música”),	que	comentaremos	
más	abajo.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 En	2018,	el	Festival	PM	se	amplió	nuevamente,	con	un	total	de	treintaidós	propuestas	
de	diferente	tipo.	La	selección	dejó	finalmente	de	lado	a	las	bandas	de	los	organizadores,	
salvo	ciertas	colaboraciones	con	invitados	extranjeros7.	Lo	que	podía	parecer	por	momentos	
un	evento	de	autopromoción	se	consolidó	como	una	variada	muestra	de	actos	relacionados	
con	la	expresión	oral.	Entre	sus	diferentes	novedades,	se	creó	una	convocatoria	abierta	para	
performances	 o	 videos.	 Así,	 en	 total	 se	 incluyeron	 once	 presentaciones	 de	 Chile	 bajo	 el	
concepto	de	“poesía	y	música”8,	más	dos	grupos	de	música9	que	tuvieron	el	rol	de	cerrar	la	
primera	y	última	noche	en	el	CCE	(nuevamente,	a	través	del	formato	de	canción,	esta	vez	
rítmica	y	bailable).	Además,	el	festival	contó	con	un	mayor	financiamiento	público,	que	le	
permitió	invitar	a	doce	proyectos	de	otros	países10,	especialmente	de	América	Latina,	entre	
los	cuales	tres	de	Uruguay	(país	del	productor	general	del	festival).	Esto	le	dio	una	ambición	
internacional	 al	 festival,	 con	 un	 carácter	 iberoamericano	 (prácticamente	 todas	 las	
presentaciones	 verbales	 fueron	 en	 español).	 De	 hecho,	 un	 tema	 recurrente	 entre	 los	

																																																								
7	 Federico	 Eisner	 (con	 Esteban	 Grille,	 Luis	 Bravo	 y	 Cid	 Campos),	 y	 González	 y	 los	 Asistentes	 (con	 Tálata	
Rodríguez).	
8	 Mauricio	 Redolés,	 David	 Añiñir,	 Paula	 Ilabaca,	 Gregorio	 Fontén,	 Anamaría	 Briede,	 Andrés	
Anwandter,	Florencia	Smiths,	Samuel	Ibarra,	Soledad	Fariña,	Georgina	Canifrú,	Radio	Magallanes.	La	banda	Los	
Detectives	Salvajes	aparece	en	el	catálogo	pero	finalmente	no	pudo	presentarse.	
9	Cómo	Asesinar	a	Felipes,	y	Pedro	Villagra	y	La	Pedroband.	
10	 De	 América	 Latina:	 Cid	 Campos	 (Brasil),	 Juan	 Pablo	 Villa	 (México),	 Luis	 Alvarado	 (Perú),	 Rodrigo	
Castellanos	 (México),	 Reynando	 Jiménez	 (Perú/Argentina),	 Tálata	 Rodríquez	 (Argentina),	 Enfermeras	
Venéreas	(Uruguay),	Luis	Bravo	(Uruguay)	y	Esteban	Grille	(Uruguay).	De	Europa:	el	duó	Barba	Corsini	de	Eduard	
Escoffet	(Catalunya)	y	Cia	Rinne	(Suecia/Alemania).	



invitados	era	determinar	si	existe	algún	evento	equivalente	en	lengua	hispana,	subrayando	
en	general	la	originalidad	del	Festival	PM11.	 	 	 	 	 	 	
	 Por	 otra	 parte,	 la	 presentación	 del	 Festival	 PM12	 señala	 (haciendo	 la	 distinción	
explícita)	que	en	2018	se	incluyeron	dos	instalaciones	sonoras13	y	cinco	propuestas	de	artes	
escénicas.14	 Aunque	 en	 el	 transcurso	 del	 evento	 no	 se	 hizo	 notar	 al	 público	 que	 estas	
presentaciones	fuesen	diferentes,	tuve	la	impresión	de	que,	en	mayor	o	menor	medida,	su	
aparición	en	un	evento	de	poesía	y	música	generó	cierta	sorpresa	(entiéndase	“sorpresa”	sin	
ningún	 juicio	 de	 valor).	 Es	 decir:	 si	 se	 trata	 de	 un	 festival	 de	 “poesía	 y	música”,	 uno	 se	
pregunta	 qué	 significó	 de	manera	 implícita	 la	 curadoría	 y	 qué	 visión	 de	 la	 poesía	 se	 nos	
transmitió.	Esto,	 sin	ánimo	de	clasificaciones	estrictas	 (que	son	solo	eso,	nombres	que	 le	
damos	 a	 las	 cosas	 o	 ideas).	 Pero	 la	 selección	 genera	 en	 los	 hechos	 un	 mensaje,	 una	
propuesta,	que	dialoga	inevitablemente	con	el	nombre	del	festival	que	la	enmarca.	Con	el	
nombre	 “Poesía	 y	Música”,	 se	 invoca,	primero,	a	 la	poesía.	Efectivamente	 se	 trata	de	un	
festival	de	poesía,	pero	de	poesía	y	sonido:	en	la	práctica,	durante	los	PM	por	“música”	se	ha	
entendido	 la	 sonorización	de	un	poema	 (palabras)	 de	 cualquier	manera	que	 sea	posible.	
Incluso,	 el	 título	 “Poesía	 y	Música”	 pareciera	 referirse	 al	 uso	 de	 la	 voz	 en	 general	 para	
producir	cualquier	tipo	de	evento	sonoro	(con	o	sin	lenguaje,	con	o	sin	elementos	musicales	
como	ritmo,	melodía	o	armonía).	Es	decir,	que	“poesía	y	música”	equivalen	a	“voz	y	sonido”	
con	una	intención	artística.	Esto,	sin	olvidar	el	gesto	político-social	de	poner	el	cuerpo	junto	
a	la	voz	–	un	cuerpo	escenificado,	que	encarna	la	figura	del	poeta	–.	 	 	
	 En	esa	perspectiva,	la	presentación	del	festival	justifica	la	apertura	de	criterios	de	la	
curadoría	 hacia	 las	 artes	 escénicas,	 señalando	 que	 esto	 “permite	 ampliar	 las	 categorías	
convencionales	de	lo	que	se	entiende	por	poetas,	músicos,	bandas	o	colectivos	que	de	este	
modo	se	adaptan,	mutan	y	expanden	sus	esferas	de	impacto	y	recepción.”15	Así,	la	curadoría	
habría	buscado	yuxtaponer	géneros,	borrando	fronteras	en	las	expectativas	generadas	en	el	
público	por	el	título	del	festival.	Además,	se	habría	buscado	un	contacto	entre	creadores	con	
diferentes	 enfoques	 para	 generar	 encuentros	 artísticos	 y	 personales	 (en	 mi	 experiencia	
personal	esto	se	logró	y	lo	agradezco).	Bien	se	sabe	que	estos	encuentros	son	un	elemento	
central	de	los	festivales	de	poesía;	por	esta	misma	razón,	la	versión	del	2018	es	la	que	más	
me	ha	recordado	 los	 festivales	de	poesía	a	secas.	Al	 respecto,	además,	el	 festival	PM	me	
parece	en	continuación	con	el	espíritu	experimental	y	gregario	del	Foro	de	Escritores	(FDE),	
espacio	de	lectura	de	poemas	impulsado	en	2004	por	Martín	Gubbins	(curador	del	Festival	

																																																								
11		Luis	Bravo	hizo	el	paralelo	con	el	festival	“Poesía	en	voz	alta”	de	la	UNAM	(México).	
12	https://www.festivalpm.cl/festivalpm-2018	
13	Nicole	L'Huillier/Daniela	Catrileo,	Parque	de	Imaginarios	Musicales	Tracalá.	
14	Ana	Luz	Ormazábal,	el	dúo	Marabolí-Píriz,	Mabel	Olea,	Alexandra	García	y	Elvira	López	(Compañía	Ciclo	de	
los	Nervios).	
15	https://www.festivalpm.cl/festivalpm-2018	



PM	2018).	En	las	tres	versiones	del	Festival	PM	se	han	presentado	poetas	vinculados	al	FDE16,	
con	 performances	 relacionadas	 con	 la	 poesía	 sonora	 y	 visual,	 y	 Gubbins	 hizo	 notar	 este	
vínculo	al	añadir	al	FDE	dentro	de	los	patrocinadores	del	evento.17		 	 	
	 Si	se	considera	este	precedente,	no	ha	de	extrañar	la	estrecha	relación	del	festival	
con	una	visión	interfronteriza	del	arte,	como	la	poesía	sonora.	Me	gustaría	cerrar	con	esto	
mis	 impresiones.	En	el	mismo	texto	citado	más	arriba,	el	Festival	PM	define	tres	criterios	
curatoriales	a	los	que	aspira:	“Todos	[los	invitados]	son	artistas	cuyo	trabajo	posee	un	vínculo	
indisoluble	con	el	 lenguaje,	el	sonido	y	 la	puesta	en	escena”.18	Ahora	bien,	el	Festival	PM	
incluyó	 obras	 sin	 lenguaje.	 Esta	 paradoja	 proviene	 del	 desarrollo	 histórico	 de	 la	 poesía	
sonora,	corriente	que	ha	tenido	una	presencia	central	en	el	Festival	PM.	En	las	tres	versiones	
del	evento,	 la	poesía	sonora	ha	correspondido	más	bien	a	 la	experimentación	de	sonidos	
emitidos	a	través	de	parlantes	–	es	decir,	sonidos	generados	por	máquinas	–.	Esta	búsqueda	
se	inició	a	mediados	del	siglo	XX	y	sigue	siendo	presentada	y	percibida	como	experimental,	
por	su	carácter	aleatorio	y	voluntariamente	incontrolable.	Si	hace	un	siglo	las	vanguardias	
aspiraban	 a	 lo	 fonético,	 con	 una	 fascinación	 por	 el	 ruidismo	 vocal,	 en	 los	 años	 1950	 el	
ruidismo	se	volvió	señal	eléctrica.	Esto,	a	tal	punto	que	en	la	poesía	sonora	lo	electrónico	
convive	a	la	par	con	el	lenguaje	o	lo	devora.	Es	decir,	que	es	un	elemento	central	de	cómo	se	
comprende	 la	 poesía	 sonora	 en	 cuanto	 género	 con	 características	 determinadas:	 voz,	
lenguaje	 y	 sonidos	 manipulados.	 Esto	 explica	 que	 se	 realicen	 también	 performances	 de	
poesía	sonora	sin	palabras,	utilizando	voz	y	señal	procesada	(una	voz	sin	palabras,	muchas	
veces	puntapié	inicial	para	la	posterior	manipulación),	o	reduciéndose	al	único	elemento	del	
género	no	asociado	con	el	habla	(los	sonidos	emitidos	por	una	máquina).	En	este	último	caso,	
la	poesía	sonora	se	vuelve	electrónica	hecha	por	poetas	–	con	una	estrategia	de	percepción	
interdisciplinaria	y	experimental	a	través	de	la	performance	–.	Si	hay	electrónica	y	hay	una	
persona	 caracterizada	 como	 “poeta”	 con	 un	 micrófono	 (de	 cualquier	 tipo,	 a	 veces	 un	
micrófono	disfrazado),	hay	poesía	sonora:	el	“poeta”	proyecta	su	cuerpo	en	la	performance	
por	sobre	su	voz.	Así,	usar	la	palabra	poesía	para	una	obra	sin	lenguaje	ni	voz	se	apoya	en	
ciertas	ideas	implícitas:	que	todo	lo	que	hace	el	“poeta”	es	poesía,	que	el	sonido	es	poesía.	
El	contexto	hace	a	la	obra.	

Pablo	Fante	

	
	

																																																								
16	 De	memoria,	 podemos	 citar	 a	Martín	 Gubbins,	 Federico	 Eisner,	 Felipe	 Cussen,	 Fernando	 Pérez,	 Andrés	
Anwandter,	Carlos	Soto,	Martín	Bakero,	Gregorio	Fontén,	sin	olvidar	la	figura	tutelar	de	Carlos	Cociña.	
17	https://www.festivalpm.cl/festivalpm-2018	
18	https://www.festivalpm.cl/festivalpm-2018	


