
En esta  edición queremos dar 

un agradecimiento y un reconoci-

miento especial; a la organiza-

ción Spongo Kinderstiftung y su 

representante en Guatemala 

Eileen Ranscht; quienes a través 

de muchos años, nos apoyaron a 

con ideas, energía, confianza, 

financiamiento;  gracias por 

creer en nosotros y apoyar nues-

tro trabajo; en donde  aportamos 

en colectivo a un mundo mejor. 

Terminamos una etapa juntos. 

Estamos muy agradecidos y 

deseamos lo mejor para estos 

nuevos recorridos. 

Con mucho Amor y Respeto. 

 EducArte 

GRACIAS!!! 

Gracias a Nuestros queridos patrocinadores Spongo Kinderstiftung 

Carnaval 

Con una tarde de colores 

fiesta y luego de un proyecto 

de pintura y reciclado;  en 

donde las niñas y niños ela-

boraron sus propios cascaro-

nes; celebramos una tarde 

de carnaval, con música, bai-

le, rica comida y diversión  

 

 

 

 

Marzo en EducArte 

 

 Gracias a      

nuestros         

queridos                 

Kinderstiftung 

 Que paso en 

EducArte en   

marzo y abril 

 La entrevista 

 Apoya nuestras 

acciones perma-

nentes 
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Luego  de un proceso de 

creación y aprendizaje  las 

niñas y niños presentaron sus 

trabajos artísticos, realizados 

con Rosario, artista plástica 

chilena. En este taller las ni-

ñas y niños estuvieron apren-

diendo y practicando la técni-

ca de retrato y tinta china.  

 

 

y niños a través de dibujos y 

escritos, piden que se respe-

te la vida y la libertad así co-

mo la garantía de sus dere-

chos 

 

para recordar y conmemorar 

a niños víctimas de la guerra 

y niños que han sido muertos 

por la policía, o 

“autoridades” por sus condi-

ciones de niños de la calle. 

Este año se realizó una cami-

nata y una reflexión grupal 

en el parque central de Ciu-

dad Vieja, en donde las niñas 

taller de tinta china y retrato  

En Guatemala cada marzo se conmemora el día del no maltrato infantil  

Acciones por  el día internacional de las mujeres   

Así mismo en colaboración de 

centros culturales y organiza-

ciones de Antigua Se realiza-

ron diferentes actividades  y 

acciones; tales como proyec-

ción de cortometrajes, cuer-

pos pintados como medios de 

expresión artística, lecturas 

de poesía, performance. 

 

Tomamos las calles y las pin-

tamos de poesía y manifies-

tos a favor de la vida y la no 

violencia hacia las mujeres; 

cada niño participante mani-

festó sus pensamientos y 

sueños de un mundo mas 

tolerante, en donde se respe-

te la vida y la condición de 

genero. 

Gracias a los 

colaboradores  y 

artistas para las 

actividades del 8 de 

marzo: 

Casa del Rio 

Casa del Mango 

Alianza Francesa 

Manos Abiertas 

Hansel 

Jordi 

Pati Pol 

Pancho Ambrosio 

 



Nos visitó el movimiento una 

pelota, un mundo… quienes a 

través de una práctica de 

football motivan  a las niñas y 

niños, a convivir en paz y con 

espíritu  de solidaridad, res-

peto, interacción, intercultu-

ralidad…para una cultura de  

paz. 

 

Visita de la organización una pelota un mundo  

 

Talleres de lectura y escritura creativa 

Durante los meses de marzo 

y abril niñas y niños  partici-

pan de talleres de lectura y 

escritura creativa; la finalidad 

principal: formar nuestro 

semillero de poetas, cuenta 

cuentos y escritores. 



letras son nuestra terapia, y nuestro 
Grito de Mujer es nuestra forma de 
llevar aliento a otras voces sucum-
bidas ante el maltrato y que preten-
de inyectar una dosis de autoesti-
ma en cada mensaje compartido.  
  
Tengo entendido que el festival 
es internacional; en Guatemala 
quienes organizan? 
 En el caso de la sede de Antigua 
Guatemala, produce  Trasbastido-
res Guatemala y coordina Rosario 
Jerez 
  
a quien estaba dedicado este año 
y por que? 
  esta vez dedicado a Alaide Fop-
pa, desaparecida en 1980 en medio 
del Conflicto Armado Interno; 
nunca se supo de su paradero, en el 
centenario de su nacimiento hace-
mos memoria de sus “armas”, la 
palabra, la Poesía y de sus huellas 
como pionera del feminismo en 
América Latina. 
  
Por que La Antigua Guatemala 
como sede del festival? 

Como nace Grito de Mujer? 
El Movimiento Mujeres Poetas 
Internacional MPI fue fundado en 
el 2009 en la República Dominica-
na por la escritora  Jael Uribe, con 
el objetivo de promover la labor 
poética de las mujeres que forman 
parte de este movimiento y que 
buscan darse a conocer a través de 
la participacion en proyectos con-
juntos que les permitan desarro-
llarse en las letras. Buscamos 
realzar la labor de la mujer en la 
poesía y reclamar el lugar que nos 
corresponde dentro de la literatura. 
Somos creadoras del Festival 
Internacional de Poesía "Grito de 
mujer" que cuenta con colaborado-
res en todo el mundo y se realiza 
todo el mes de Marzo de cada año 
alusivo al tema de la mujer y su rol 
dentro de la sociedad, al mismo 
tiempo que se lleva un mensaje 
social de NO violencia contra esta 
por una cultura de paz y mensajes 
de autoestima, como una manera 
de aunar la cultura a una causa 
valedera y que nos toca muy direc-
to como mujeres que somos. Las 

 Antigua Guatemala es la tierra donde Alaíde Foppa durante sus vacaciones se 
tomaba tiempo para escribir y corregir su Poesía 
 
Grito de Mujer es un proyecto con alguna finalidad permanente? 
 promueve la poesía, su libertad y las artes para expresarnos en contra del mal-
trato y crear conciencia sobre la no violencia, pero sobre todo motivar el autoes-
tima y el amor por la vida, la búsqueda de una reconciliación con el pasado, 
sanar la memoria colectiva de todas nosotras, que ha sido violentada a través de 
los tiempos. 
  
  
que publico asiste a eventos como grito de mujer? 
Todo tipo de publico por que es un evento de conciencia social   
  
  
por que creen ustedes que a través del arte se hace un aporte significativo 
para una cultura de paz y sobre todo a la sanación de la violencia? 
 Porque se maneja desde una perspectiva de conciencia y como terapia sanado-
ra, “gritar” es desahogarse del silencio y la Poesía es liberación, el arte también 
implica la búsqueda de redención y de poder expresarnos. 

  
Brevemente cuál es tu panorama acerca la violencia contra las mujeres en 
Guatemala? 
 Entre golpes y machismo es que vivo, somos víctimas de acoso, femicidios, 
violencia sexual, invisibilización, morimos a diario,  nos discriminan día a día 
desde niñas hasta ancianas y por esto es que lucho si muere una morimos todas, 
es la libertad la que buscamos!     
 

 

En la entrevista “IV 

Festival Grito de Mujer” El Movimiento Mujeres Poetas Internacional MPI fue fundado en el 2009 en la 
República Dominicana por la escritora  Jael Uribe, con el objetivo de promover la 
labor poética de las mujeres que forman parte de este movimiento y que buscan 
darse a conocer a través de la participacion en proyectos conjuntos que les permi-
tan desarrollarse en las letras. Buscamos realzar la labor de la mujer en la poesía y 
reclamar el lugar que nos corresponde dentro de la literatura. Somos creadoras del 
Festival Internacional de Poesía "Grito de mujer" que cuenta con colaboradores en 
todo el mundo y se realiza todo el mes de Marzo de cada año alusivo al tema de la 
mujer y su rol dentro de la sociedad, al mismo tiempo que se lleva un mensaje 
social de NO violencia contra esta por una cultura de paz y mensajes de autoesti-
ma, como una manera de aunar la cultura a una causa valedera y que nos toca muy 
directo como mujeres que somos. Las letras son nuestra terapia, y nuestro Grito de 
Mujer es nuestra forma de llevar aliento a otras voces sucumbidas ante el maltrato 
y que pretende inyectar una dosis de autoestima en cada mensaje compartido.  
 
 
 

Entrevista a Rosario Jerez organizadora del festival GRITO DE MUJER 


