UtopiaMarkets pone el talento y la libertad creativa
a tocar en sus mercados de poesía y fotografía los
dos primeros fines de semana de mayo en
Poblenou
Poetas com Cuca Canals, Víctor Sunyol, Anna Gas o Roser Amills se encontrarán
con sus lectores en UtopiaMarkets Poesía. Pablo Carbonell rendirá homenaje a
Javier Krahe, recordaremos a Carles Santos y Pepe Rubianes, y Hombres que leen a
mujeres reunirá a Pere Ponce y Bruno Oro, entre otros actores
El fin de semana siguiente los fotoperiodistas Matías Costa, dos veces premiado en
el World Press Photo, Joana Biarnés, Séverine Sajous y Txema Salvans, entre otros,
estarán en UtopiaMarkets Photo
Aprender, experimentar, conocer, jugar, hacer y conversar con autoras y autores
estará al alcance de curiosos, conocedores y expertos, coleccionistas y
aficionados mayores y pequeños

UtopiaMarkets Poesía se celebra los días 4, 5 y 6 de mayo
UtopiaMarkets Photo tiene lugar el 11, 12 y 13 de mayo
UtopiaMarkets Poesía vuelve a Barcelona los días 4, 5 y 6 de mayo con el apoyo de Fundación
Banco Sabadell. Lo hace después de la buena acogida del año pasado, cuando cerca de 2.200
personas respondieron a la llamada de los organizadores de acercarse a la poesía. Por esta
razón, este año, en su segunda edición, vuelve a poner en contacto autores y editores con los
lectores en una experiencia directa y participativa bajo el lema "A tocar". Este market apoya el
enorme talento poético del país poniéndolo al alcance tanto de aquellos a quienes les gusta la
poesía como de los que todavía no saben que les gusta.
El descubrimiento, la interacción, la conversación, la relación directa con los poetas son parte de
los valores que el público del UtopiaMarkets Poesía encuentra a lo largo de los tres días en que
la fábrica modernista de Utopía 126 -en el barrio del Poblenou se transforma en la casa de la
poesía y la poesía visual y en el mercado donde comprar directamente a los autores obras
singulares y de calidad fuera de los circuitos habituales.

El market se abrirá el viernes 4 de mayo con Cultivando Brevedades, el espectáculo de
micropoesía de Ajo & Judit Farrés (DJ, clarinete y voces) que ha dado la vuelta al mundo. Ajo,
con cuatro libros de micropoemas editados los que ha vendido más de 50.000 ejemplares y
algunos de los cuales han superado las 10.000 ediciones, es una de las poetas más leídas en
castellano. El día siguiente, Pere Ponce y Bruno Oro, entre otros actores, pondrán la voz a la
propuesta Hombres que leen a mujeres.
UtopiaMarkets Poesía también tendrá espacios para el recuerdo: Pablo Carbonell cantará a
Javier Krahe; Carles Santos será homenajeado por Pere Portabella, Toni Jodar, Manuel
Guerrero, Manuel Huerga y las sopranos Claudia y Ylona Schneider. También descubriremos
la faceta de poeta de Pepe Rubianes, con el recital de Mingo Ràfols, Jose Corbacho, Jordi
Llompart, entre muchos otros amigos y admiradores, organizado por Carmen Rubianes y Corina
Oproae.
Por segundo año consecutivo los asistentes podrán escuchar la obra de los autores recitada e
interpretada por ellos mismos en el espacio Poesía Infinita. También se podrá disfrutar de la
poesía en voz alta en los recitales de José Corredor-Matheos y Esther Zarraluki, y en el de
Joan M. Valldaura y Jordi Mas En un mes en que la agenda literaria de la ciudad de Barcelona
sigue nutriéndose de propuestas una vez superado Sant Jordi, Barcelona Poesía presenta su
programación dentro del market de la mano de Mireia Calafell y Àngels Gregori.
En UtopiaMarkets Poesía el público también se acerca al género poético a través de las
actividades y los espectáculos programados a lo largo de los tres días de market dirigidos a todos,
pequeños y mayores. Dentro de las actividades participativas, el taller A la manera de Brossa
introducirá a niñas y niñas en el proceso creativo del poeta de la mano de la Fundación Joan
Brossa. Los mayores también podrán disfrutar del aspecto más lúdico de la literatura con el
Cadáver exquisito, y Cuelga tu poema en la red, abierto a todas las franjas de edad. Los
artistas Rosa Galindo y Manuel Granados se inspiran en Baudelaire para crear una visión
personal de la Caverna de Platón con la instalación de pintura y videoarte Las flores del mal.

UtopiaMarkets Photo
El siguiente fin de semana de mayo –los días 11,12 y 13– la fotografía tomará el relevo a las
letras con la tercera edición de UtopiaMarkets Photo, que reunirá a más de medio centenar de
fotógrafos con el público. Se trata de nuevo de un market orientado a la experiencia y al
intercambio, donde los visitantes podrán, además de comprar, participar en talleres, asistir a
charlas y conocer la obra de fotoperiodistas como Matías Costa, dos veces World Press Photo,
Joana Biarnés, Txema Salvans o Séverine Sajous.
Joana Biarnés, que acaba de publicar Disparando con el corazón (Blume, 2018), conversará
con los asistentes a la charla con Jordi Rovira tras el pase del documental Una entre todos, de la

mano de Photographic Social Vision. Después de 30 años de olvido se recupera el archivo de una
pionera que rompió con los estereotipos de los 60 y los 70 y se hizo un lugar en el fotoperiodismo
que entonces ejercían únicamente los hombres.
RuidoPhoto acercará al público su trayectoria de más de una década mostrando problemáticas
sociales y denunciando violaciones de los derechos humanos a través de la fotografía.
Con el apoyo de Olympus, la fotoperiodista francesa Séverine Sajous impartirá una ponencia
de fotografía social a raíz de su experiencia en el campo de refugiados de Calais. Jungleye es
una memoria visual del exilio y un proyecto participativo donde Sajous da la cámara a los
refugiados, que construyen la narrativa de la migración con sus propias imágenes.
Las fotos que Noemí de la Peña expondrá durante todo el market se subastarán el domingo en
beneficio de Foundawtion, el proyecto formativo impulsado en Senegal con la complicidad de
los ilustradores Javirroyo y Mariscal.
A parte del popular photocall, vuelven a UtopiaMarkets Photo las sesiones Retrátate donde los
visitantes podrán hacerse un retrato en manos de los grandes fotógrafos profesionales Bella
Adler, Martí Andiñach y Lídia Vives. No todas las actividades se realizarán dentro del market: los
participantes del taller de street photo podrán probar las cámaras de Olympus en el photowalk.
Montse Campins y Faustí Llucià conducirán la actividad Cámara Oscura, la experiencia de estar
dentro de una cámara rodeado de la proyección de la imagen exterior. Será el sábado y el
domingo antes del vermú. También habrá talleres pensados para que los más pequeños jueguen
con la fotografía.

Promover el talento y la libertad creativa
UtopiaMarkets Poesía –del 4 al 6 de mayo– y UtopiaMarkets Photo –del 11 al 13 de mayo–
son dos de los tres markets que Utopia 126 acoge a lo largo del año, junto al UtopiaMarkets
Ilustración –que tendrá lugar en otoño–. Los tres comparten el objetivo de reunir a tres
colectivos culturales y a sus exponentes con sus públicos naturales y potenciales en un mercado
de fin de semana. Ser útiles abriendo la cultura al mayor número posible de personas y promover
la libertad creativa y el talento son la esencia de los UtopiaMarkets.
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