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Presentación:
El repositorio en línea MEMORIA SONORA DE POESÍA ECUATORIANA tiene como 
base el archivo de los ciclos de grabación en vivo: Poesía Mano a Mano, realiza-
dos por Centro Experimental Oído Salvaje en el Teatro Prometeo de Quito, entre 
octubre de 2003 y abril de 2004. Y a futuro, también albergará archivos prove-
nientes de otras experiencias ecuatorianas de documentación poética sonora y 
radial, así como obras audiovisuales que tienen como horizonte la poesía.

Poesía Mano a Mano fue un proyecto que, evocando el imaginario estético del box-
eo, convocó a un importante grupo  de voces de la poesía ecuatoriana del entre-si-
glo veinte y veintiuno: María Fernanda Espinosa, Iván Oñate, Raúl Arias, 
Leopoldo Tobar, Natasha Salguero, Julio Pazos, Efraín Jara Idrovo, Jor-
genrique Adoum, Alfonso Espinosa Andrade, Paúl Puma, Sonia Man-
zano, Javier Ponce, Roy Sigüenza, Ángel Emilio Hidalgo, Bruno Sáenz, 
Fernando Balseca, Margarita Laso, Fernando Cazón Vera, Cristóbal 
Zapata, Jorge Martillo, Maritza Cino, Galo Alfredo Torres, Edwin Madrid, 
Luis Carlos Mussó, Ana María Iza, Catalina Sojos, Humberto Vinueza y 
Ariruma Kowii.  Dando como resultado una serie de catorce lecturas públicas 
moderadas por l@s escritor@s réferis: Jennie Carrasco, Efraín Villacís y 
Carol Murillo Ruiz; y grabadas en audio digital para difusión en escalas diversas.

MEMORIA SONORA DE POESÍA ECUATORIANA también incluye las versiones sono-
ras realizadas, a partir de una selección de poemas, entre los años 2007 y 2021, 
por un grupo de reconocidos artistas, músic@s y compositor@s : Joanne Vance, 
Jorge Oviedo, Paúl Rosero, Clo Sísmico, Mauricio Proaño, Bruno Galindo, Mesías 
Maiguashca, Daniel Pasquel, Christian Proaño, Jorge Espinosa M., Fabiano 
Kueva, Alex Alvear, Carlos Arboleda, Nelson García, Juan Carlos González 
+ Víctor Andrade, Susana Anda, José Urgilés, Daniel Pico, LOOPXUS 
(Blasco Moscoso + Daniel López), Mayra Estévez Trujillo, Mariela Con-
do, Margarita Laso, Sexores, Mugre Sur, José Vítores, David West, Modo 
Avión Dúo (Juliana Ponton + Adrián Steinsleger) y Ricardo Pita .



3

Luego de dos publicaciones antológicas en formato de disco compacto, en 2009 y 
2011, decidimos activar este acervo en formato Web, pues gran parte de sus regis-
tros permanecían inéditos. Ahora están disponibles de modo abierto para el disfrute 
de escuchas y lector@s; y como recurso educativo para maestr@s y estudiantes.

Memoria Sonora de Poesía Ecuatoriana no pretende reemplazar a la lectura o 
suplantar al libro como vehículo de conocimiento sensible, sino expandir su ex-
periencia, ser una mediación que seduzca y gane escuchas y lector@s para la 
poesía; y, ojalá, ser el detonador de nuevas inquietudes creativas .

Este conjunto de registros tomó cuerpo como archivo en medio de las vicisitudes, 
personales y colectivas, desencadenadas por la pandemia del Covid-19. Además 
de su valor como documento cultural reciente, nos pareció que su sentido, su 
mensaje , merecía ser amplificado para que pueda resonar en la vida cotidiana, 
laboral, escolar y «confinada», más allá de las inclementes tormentas noticiosas.

Si, a momentos, proliferan los ecos , las repeticiones sin una fuente clara, se nos difi-
culta distinguir voces , sujetos o presencias ciertas. Esto hace  necesaria a la poesía 
como voz concreta, situada, como ejercicio imaginativo capaz de rehabilitar el presente 
como tiempo común . Si lo poético ha sido siempre otro modo de nombrar el mundo, 
su capacidad de anticipación , de presagio o  de vislumbre, hoy se reafirma. Lo que 
estamos viviendo , lo que nos sucede, lo que nos duele o lo que nos ilusiona, parece que 
ya fue nombrado , que ya fue esbozado, que ya fue contado o cantado poéticamente.

Memoria Sonora de Poesía Ecuatoriana ha sido un proyecto sujeto a los rigores 
del azar y del tiempo. La voz entrañable de Jorgenrique Adoum , Ana María Iza, 
Humberto Vinueza y Efraín Jara Idrovo , que ya no están pero siguen entre no-
sotros, han acompañado esta modesta labor archivística.

Ofrecemos nuestro sonoro agradecimiento a l@s poetas y l@s artistas partici-
pantes por su confianza durante casi veinte años. También a las personas y enti-
dades que colaboraron en las distintas etapas de este proyecto.

Que la disfrutes.

Centro Experimental Oído Salvaje 
Quito – Ecuador, marzo 2021.
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guía educativa: 
¿qué es la poesía?

Me posee la adivinanza del canto 
y el canto desquiciándome me pierde.

Humberto Vinueza

Si eres maestr@ o estudiant@ aquí encontrarás un flujo de nuestros con-
tenidos denominado ¿QUÉ ES LA POESÍA? Que reúne glosarios, audios, fo-
tografías, videos, encuestas y artículos que más ofrecer una RESPUESTA 
única lo que permiten es MULTIPLICAR la PREGUNTA inicial y buscar su 
sentido en COMUNIDAD. Aquí, el oficio de la ESCRITURA se mezcla con la 
CREACIÓN MUSICAL; el PENSAMIENTO POÉTICO gira, cambia, se afirma, 
se contradice; la IMAGEN POÉTICA se vuelve FOTOGRAFÍA o VIDEO; l@s 
LECTOR@S tenemos un LUGAR, establecemos relaciones entre las pequeñas 
piezas del gran rompecabezas de la POESÍA. Deseamos que esta sección 
estimule la curiosidad, alimente la imaginación, facilite el APRENDIZAJE, ali-
ente la INVESTIGACIÓN, y acompañe su día a día.

¿cómo funciona?
Partimos sin ningún prejuicio, sabemos que llegaste a MEMORIA SONORA DE 
POESÍA ECUATORIANA para descubrir, para conocer, para aprender, por esto 
te sugerimos ciertos pasos y elementos interconectados que puedes considerar 
para que tu navegación sea más placentera y útil.

poesía como camino: glosarios
Te ofrecemos para descarga dos documentos iniciales o iniciáticos. El primero es un 
GLOSARIO DE POESÍA, en el que hemos reunido una serie de ideas y conceptos ge-
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nerales sobre el lenguaje, la escritura, la dimensión poética las palabras y los sentidos, 
pues nos impulsan versos como los del escritor Jorge Carrera Andrade: Lee en las 
nubes cuando va a llover, y procura avisar en el pueblo llamando a cada puerta.

El segundo, es un GLOSARIO MUSICAL Y SONORO en el que hemos reuni-
do una serie de ideas y conceptos generales sobre formas musicales y sonoras 
relacionadas a la palabra, la voz, las fuentes sonoras o las estéticas musicales. 
Haciendo nuestras ideas como las del compositor John Cage: La música es la 
organización de los sonidos en el tiempo.

poesía como oficio: audios y videos
En esta sección encontrarás, primeramente, el ARTE POÉTICA de l@s 28 poetas 
participantes en los ciclos POESÍA MANO A MANO, sus maneras de asumir el ofi-
cio de la escritura, sus aproximaciones personales al lenguaje, definiciones diversas 
en voz de sus autor@s a nuestra pregunta permanente ¿QUÉ ES LA POESÍA?

Escuchar y conocer cómo piensan l@s poetas te permitirá entender y disfrutar 
mejor de las 14 lecturas de POESIA MANO A MANO, que constituyen el segun-
do segmento y que sugerimos realizar de manera progresiva.
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Como complemento, encontrarás una serie de ENTREVISTAS en video realizadas, en 
medio de las vicisitudes del COVID 19, a vari@s de l@s poetas participantes en los ci-
clos POESÍA MANO A MANO, quienes vuelven sobre su camino andado y pensando 
en esta GUÍA EDUCATIVA responden a la pregunta ¿QUÉ ES LA POESÍA? haciendo 
énfasis en cuándo y cómo se dio su primer encuentro con la lectura y la escritura liter-
aria; o cuáles son las ideas y experiencias que motivan sus creaciones en la actualidad.

poesía como música: audios y videos
La relación entre poesía y música es muy estrecha, la una constituye a la otra, no es 
posible una frontera definida entre ambas dimensiones. En la sección VERSIONES 
SONORAS MANO A MANO puedes escuchar 28 temas realizados por músic@s, 
artistas y compositor@s, en base una selección de 28 poemas del archivo de los 
ciclos POESÍA MANO A MANO. Estas versiones fueron creadas en base a la palabra 
grabada, fragmentada, traducida, musicalizada y expandida, en un intento por llevar 
al poema a nuevas experiencias de sentido y a nuevas formas de difusión. Además, 
estas VERISIONES fueron creadas y producidas desde varias estéticas musicales 
y sonoras, como son: la canción, el rock, el rap, la electrónica, la electroacústica, el 
ruido o la música de fusión. Para que puedas aproximarte al proceso de creación de 
VERSIONES SONORAS MANO A MANO encontrarás dos videos documentales 
o making of con todo el proceso de producción y entrevistas a l@s músic@s, 
artistas y compositor@s en dos etapas: 2011 y 2021.
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poesía como imagen: fotográfía y video
MEMORIA SONORA DE POESÍA ECUATORIANA trabaja sobre varias for-
mas del documento. Durante los ciclos POESÍA MANO A MANO se realizó un 
registro fotográfico en 35mm. al que puedes acceder en la sección ARCHIVO 
FOTGRÁFICO. Así mismo, encontraras un video making of del encuentro 
MANO A MANO de Efraín Jara Idrovo y Jorgenrique Adoum que recoge 
la atmósfera vivida en las sesiones de grabación en vivo en el Teatro Prometeo de 
Quito entre 2003 y 2004. Bajo la etiqueta VERSIONES VISUALES MANO A 
MANO te proponemos algunos video clips, video poemas y video arte realizados 
por artistas y cineastas que desde el lenguaje audiovisual abordan varios poemas.

poesía como comunidad: artículos, encuestas y poemas
Es en la lectura/escucha donde la poesía deviene en COMUNIDAD. La lectura es el 
puerto, la plaza, la habitación donde se encuentran poetas y lector@s/escuchas. La 
palabra poética desencadena siempre otras palabras. Para explicar varias temáti-
cas desde y más allá de POESÍA MANO A MANO en nuestra sección ARTÍCULOS 
vari@s autor@s abordan temas referidos a: archivo, sonido, fotografía, oralidad y 
creación poética. Como complemento, en nuestra sección ENCUESTAS l@s lec-
tor@s/escuchas de varias ciudades ecuatorianas tomamos la palabra y respon-
demos a la pregunta ¿QUÉ ES LA POESÍA? en un gesto de diálogo y contraste con 
la voz de l@s poetas. Finalmente, la serie en proceso POEMAS CON FORMA DE 
SEMANA te ofrece una selección de poemas para descargar, para compartir, para 
estar acompañado en el transcurso de estos tiempos inciertos.

poesía como ejercicio
Muchos de nuestros contenidos y formatos pueden replicarse dentro y fuera 
del aula. Con los medios que tengas a mano puedes realizar ejercicios graba-
dos, filmados o escritos en base a MEMORIA SONORA DE POESÍA ECU-
ATORIANA. A continuación te sugerimos algunas actividades que puedes 
realizar de manera progresiva:
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1. BIOGRAFÍAS DE POETAS ECUATORIAN@S: Puedes construir el perfil 
de un@ o vari@s escritores ecuatorian@s de tu interés en base a las 
biografías que constan en la sección POESÍA MANO A MANO, adiciona-
rle una fotografía de la sección ARCHIVO FOTOGRÁFICO y un poema 
grabado de la sección POEMAS CON FORMA DE SEMANA. Esta com-
binación de información te permitirá tener y compartir un perfil integral 
de l@s poetas ecuatorian@s.

2. LECTURA MANO A MANO: Si trabajas en el aula, dos estudiantes pueden 
asumir el rol de un poeta ecuatoriano y el/la maestr@ ser el/la réferi o 
moderador@ replicando el formato de MANO A MANO.

3. VIDEO ENCUESTA: Puedes realizar con un teléfono celular y en el lugar 
donde vives o estudias la pregunta ¿QUÉ ES LA POESÍA? a tus estudi-
antes, compañer@s o vecin@s, para posteriormente compartirla o pre-
sentarla en el aula.

4. CREACIÓN SONORA: Si te gusta cantar o tocas un instrumento musical 
puedes convertir un poema de los ciclos POESÍA MANO A MANO en 
un tema cantado o una versión musicalizada que puedes grabar con un 
teléfono celular para posteriormente compartirla o presentarla en el aula.

5. CREACIÓN VISUAL: Si te gusta el cine y el video puedes filmar con un 
teléfono celular una lectura de un poema, un acontecimiento personal o 
social, un paisaje o una acción que evoque las sensaciones e imágenes 
que un poema o un@ poeta te ha provocado o te sugerido.

6. CREACIÓN POÉTICA: Si te gusta escribir poesía puedes leer una de tus 
creaciones con tu teléfono celular y compartirla con tus estudiantes, 
compañer@s o vecin@s ya sea en formato de audio o de video.

Si sigues esta breve GUÍA EDUCATIVA y realizas sus ejercicios no olvides citar 
nuestra fuente y haznos conocer tus resultados escribiendo al correo electrónico: 
oido.salvaje@gmail.com

Accede a todos nuestros contenidos en: www.poesiamanoamano.com

http://www.poesiamanoamano.com




MEMORIA SONORA DE POESÍA ECUATORIANA

www.poesíamanoamano.com

http://poesiamanoamano.com/humberto-vinueza-ariruma-kowii/

