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Bienvenidxs al Ebook del Circuito Nacional Poetry Slam MX 2020 - 2021, que visibiliza a las diversas comunidades independientes nacionales y adscritas al
proyecto eslamero más grande de México. Contextualizado. El Slam de Poesía llega a México en el año 2005 viviendo en un un centralismo de mas de diez
años, es por esto que este trabajo se crea en 2015-2016 en una alianza del Proyecto POM y Poesía y Trayecto AC, para buscar cambiar el panorama, el
CNPSMX fue y sigue siendo el agente descentralizador del Poetry Slam nacional desde el año 2016 y el primer ejercicio que promueve torneos continuos
rumbo al Slam Nacional MX. Al principio auspiciado de forma institucional ganando una beca y a la fecha con mucha más reflexión y sentimientos afectivos y
radicales bajo la autogestión y apoyado de ponencias y proyectos autónomos, embajadas, instituciones y agentes privados. En la actualidad nuestros
principales objetivos son la creación de comunidades conscientes, investigaciones sobre el ejercicio, la radicalización del afecto, el cooperativismo, el intento y
la creación de ambientes más seguros en colectividad, eventos y ponencias anti racistas y transfeministas, la representación y visibilización de nuestras
comunas, lenguas, sentipensares y contranarrativas para nuestros ejercicios tales como el Master Slam CDMX, SLAMIN, Slam Virtual MX, Slam Nacional MX,
etc., y por supuesto que en torneos y organizaciones locales, nacionales, continentales y de todo el mundo. Abrazamos todos los proyectos eslameros a nivel
nacional que deseen colaborar y proponer nuevas vías de cooperativismo y organización.
El año 2020 la pandemia nos hizo resistir en la distancia desde la virtualidad. En el año 2021 el Slam Nacional MX en su tercera edición y el Encuentro
Autogestivo Poetry Slam México, por fin sale de la CDMX y se dirige al estado de Puebla bajo la coordinación del CNSPMX, La liga Slamera Mera, Perra Slam y
Voces Urbanas Slam y Spoken Word. El equipo de trabajo y coordinación general estará conformado por lxs slammasters Canuto Roldán, Schnukiputzi Cynthia,
Kiki Analco, Armando A. Palafox y Comikk MG. Como asesorxs contaremos con la experiencia de la cofundadora Cynthia Franco y del fundador Karloz Atl, más
un grupo importante que se sumará a la ponencia nacional.
Celebramos también a nuestras hermanas ligas que no están adscritas al CNPSMX y que resisten desde sus trincheras bajo sus propias narrativas, ideologías y
posturas, son muy importantes para la nutrición del pensamiento crítico y el ejercicio social llamado Poetry Slam.
Comikk MG
Fundador del Circuito Nacional Poetry Slam MX

SLAM DE POESÍA EN LENGUAS ORIGINARIAS.
Coordinado por el cnpsmx el slam de poesía en lenguas originarias es una herramienta de exposición y visibilización de algunas
de las 68 lenguas maternas de nuestro país, se dedica a mostrar a sus actuantes y sus experiencias y saberes, cada año envía
representantes al Master Slam CDMX y al Slam Nacional MX. Desde 2017 hasta la fecha lleva una aproximado de 17 ediciones
en diversos foros y festivales, llegando a la descentralización en el año 2020 en el festival Alí Chumacero en Nayarit. Uno de
los datos más importantes de este torneo es que en 2017 la lengua totonaca fue la representante en el Slam Internacional de
Brasil, en voz y presencia del rapero slamero Juan Sant. Coordinado por el Circuito Nacional Poetry Slam MX.
Slammasters: Karloz Atl, Comikk MG, Cynyhia Franco, Canuto Roldán.

URBBA SLAM.
Originarios de Guadalajara, Jalisco, México. Somos una liga totalmente comprometida con lo que realmente representa el rap.
Seguimos la línea de lo urbano y la cultura hip hop. Nuestro principal objetivo como liga, es demostrar que la poesía está
directamente ligada al rap. Ya en 2019 tuvimos la fortuna de representar a la Perla Tapatía dentro del Slam Nacional Mx y
nuestra experiencia fue grandiosa y más que nutritiva en muchos aspectos. Estamos más que preparados y dispuestos para
formar parte de la etapa 2020 - 2021.
Slammaster: Eloisa Santana.

POTRO SLAM.
Surge a finales de octubre del 2016 en el C. U. UAEM Amecameca ante la carencia de actividades artísticas y culturales con
participación de los alumnos de la Lic. en Letras Latinoamericanas (ahora Lengua y Literatura Hispánicas) y del público en
general en los alrededores de la Universidad, así mismo, por querer realizar slams de poesía en la zona Oriente del Estado de
México de manera constante. No tiene un espacio propio, pero cuenta con apoyo de lugares en algunos de los municipios del
Estado (Amecameca, Ozumba, Tepetlixpa, Chalco e Ixtapaluca) para realizar sus actividades. Potro Slam imparte talleres
literarios, de escritura creativa; actividades de fomento a la lectura e intervenciones en algunos festivales (picnic literario); así
como slams de poesía. Por momentos ha apoyado otros proyectos comunitarios capacitando a chicos de servicio social o
impartiendo algunas charlas a estudiantes. Por ahora busca un medio para generar fondos y consolidarse como Asociación Civil
para buscar respaldo financiero al realizar sus actividades.
Slammasters: Yovani Alejandro Viruel Ramírez (Yovaz Yio), Mayra Karina Ortiz Reyes (Kary OR).

POETRY SLAM STORIES MX.
“POESÍA EN UNA STORIE, POESÍA CON UNA HISTORIA”.
Poetry Slam Stories nació en febrero del 2019, con la intención de innovar apostando por un formato que permitiera llevar el
Slam Poetry, a la vida virtual. Su fundador se dio cuenta que Instagram, era una plataforma que tenía todo para adaptar las
mismas reglas básicas que se usan en un torneo de poesía, al alcance de los dedos. En ese entonces pertenecía a un grupo de
poetas jóvenes, a quienes le contó su visión respecto a la liga. Por razones de separación, el colectivo no continuó con el
proyecto. No fue sino hasta marzo del año 2020 en que surgió una razón suficiente para retomar el proyecto: La pandemia del
Covid-19. Esta ocasión trabajó la idea junto a Selma Ce. Y en colaboración con el Circuito Nacional Poetry Slam MX y el Fondo
de Cultura Económica lanzaron su primera convocatoria el 28 de marzo del presente año.
Slammasters: Selma Ce.

SLAMIN - POETRY SLAM MÉXICO.
SLAMIN - Poetry Slam México nace a por medio del proyecto POM en 2014 (Palabra Oralidad Mensaje). Desde 2015 realiza
slams de poesía mensuales en la Ciudad de México, sus foros han sido diversos, desde el CCALIAC, Locatl, FILZ, la Biblioteca
Vasconcelos, CCEMx, hasta llegar en la actualidad al Foro Cultural Hilvana. En el ahora con más de 40 ediciones el ciclo sigue
vigente y año con año envía a representantes al Master Slam CDMX para participar en el Slam Nacional MX. Siendo así uno de
los ciclos más importantes y constantes en la capital del país, ha sido conducido por diversas personalidades y ha tenido
invitados nacionales e internacionales, así como la participación musical en cada edición del Dj Paolo Guerrero.
Slammaster: Comikk MG, Selma Ce.

SLAM EN FA.
SLAM EN FA es una liga vertiente del SLAMIN- Poetry Slam México, este singular ejercicio eslamero tiene las reglas
tradicionales de cualquier poetry slam, la única diferencia es que en vez de tener 3 minutos como máximo, se tiene de 3 a 10
segundos para las exposiciones. Este formato está inspirado en el Menor Slam Do Mundo de Brasil creado por Daniel Minchoni.
Después de su visita a sao paulo en 2017 ha sido traído a México por Comikk MG y realizado en la Biblioteca Vasconcelos y el
Foro Cultural Hilvana, han participado con poemas cortos una gran cantidad de slammers mexicanxs.
Slammasters: Comikk MG, Selma Ce.

SLAM DE POESÍA PARA MORRAS.
Slam de Poesía para Morras nace en Morelia, Michoacán en el año de 2018 como un espacio separatista donde todas las
mujeres que escriben y enuncian poesía pueden participar seguras y en libertad.
SlammasterS: Abril Cira, Emilia Solís, Victoria Equihua, Carolina Herrejón.

NEPTUNO POETRY SLAM QUERÉTARO.
Neptuno inicia en el abril del 2018, por una inquietud y curiosidad. Yo Fátima, hablando con Gerardo que tenía experiencia
previa participando en estos eventos, le planteé la idea de retomar los slams en Querétaro cuya escena llevaba dormida unos
años. Ambos decidimos emprender este camino y nos dimos cuenta del gran equipo que logramos ser con ayuda de la
comunidad. La visión que tenemos sobre el proyecto es que Neptuno no le pertenece a alguien, somos todas y todos y es para
todas y todos, creemos en el respeto y la libertad de expresión (mientras no vulnere o atente contra otras u otros) esperando
que las y los participantes hablen desde sus realidades, sin priorizar estilos o temáticas porque no hay un sólo camino para
hacer poesía.
SlammasterS: Fátima Pereyra Addams, Gerardo Rodríguez, Andrés.

LOS VERBAZOS.
Los Verbazos es una liga de slams de poesía poblana, emergente. Surgen en marzo 23, 2019 con la intención de buscar espacios en
donde poetas diversxs puedan expresarse, ser escuchadxs y que, se encuentren en un lugar que les propicie seguridad a cada unx de lxs
participantes. Otro factor que nos motiva a crear la liga es ser ese conecte entre todxs lxs que lleguen a participar y hacer crecer la red
de escritorxs. Siempre resguardando la integridad de cada unx, teniendo como valor principal el respeto.
Slammasters: Fanny Cortéz, Josué Cervantes.

LIGA PERICUÉ.
La Liga Pericué nace en 2016, dos años después del primer slam en Baja California Sur.
Se llama así debido a que los Pericués fueron la primera etnia en poblar la Baja Sur.
Con diversos slams, en diferentes municipios como Mulegé, La Paz y Santa Rosalía; la Liga Pericúe se establece en San José del Cabo.
Organizando así, eventos y talleres para dar a conocer la poesía en voz alta y el poetry slam.
Slammasters: Ale Montes, Mónica Sánchez.

SLAM VIRTUAL MX.
Slam de poesía virtual nacido en el contexto de la pandemia 2020, para desarrollarse en plataformas digitales y su transmisión en vivo
a todo el mundo. Un slam para todas las voces, un lugar el cosmos para la escucha, la ternura y apapachamamamiento. Liga Coordinada
por el Circuito Nacional Poetry Slam MX.
Slammasters: Cynthia Franco, Karloz Atl.

ORI SLAM POETRY.
La liga nace en 2016 con la intención de compartir espacios por medio del slam, expandiendo así, los lugares para que los jóvenes
puedan ser escuchados y desarrollar su hábito por la lectura, escritura además de desarrollar presencia escénica y seguridad en ellxs,
Orizaba siendo una cuidad pequeña carece de muchos lugares en donde se puedan realizar este tipo de eventos pero al abrir la liga
descubrimos lugares nuevos que nos acuerparon bastante bonito, además de que la respuesta en los últimos eventos realizados por
OriSlam fue grandiosa, nos queda claro que cada vez la palabra se fortalece más y más y que es un ejercicio que no podemos dejar, ya
que al igual que nosotrxs, lxs participantes encuentran un refugió en compartir la palabra y otros en escucharles y llenarnos con lo que
nos pueden llegar a transmitir.
Slammasters: Rosa Idel Mantilla Gálvez, Diana Karina Mantilla Gálvez.

CHOLULA POWER SLAM POÉTICO.
En el 2019 nace Cholula Power Slam Poético, la primera liga creada en Cholula, que tiene como primera intención gestionar escenarios
donde todas las voces, sean escuchadas."Queremos ser el pretexto para reunir a las personas a través de la poesía... hacer comunidad
por y para la cultura. Pensamos que éste es el enlace perfecto para que jóvenes y no tan jóvenes se acerquen a las letras, dejando atrás
el estereotipo de que la poesía es un asunto aburrido, elitista y pasado de moda. Creemos importante tener una liga de Slam Poético
trabajando directamente con la población Cholulteca ya que nos conocemos y podemos llegar a puntos que no siempre tienen acceso a
redes sociales para informarse de este tipo de eventos".
¡Apoyamos el talento local!
¡Que se sienta el Power Cholulteca!
Slammasters: Angélica de los Santos.

CONELL SLAM.
"CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS DE GÉNERO, CUERPO Y SEXUALIDADES”
Nuestra liga nace en el año 2020 en el marco del XIX Congreso Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura bajo la dirección de
la delegación Colima de la REDNELL. El objetivo principal de esta liga es retomar la tradición del slam dentro de las actividades del
CONELL, además de ofrecer un espacio libre y seguro para lxs estudiantes de lengua y literatura.
Slammasters: Gabriela Heleonor Flores Zepeda, Laura Génesis Chávez.

MELOLEA.
El primer acercamiento de colectivo al slam poetry nace en el año 2017 con la visita del Karloz Atl y Cynthya Franco del Circuito
Nacional MX, donde se implementan por primera vez en el estado clínicas y talleres referentes al slam poetry. Ese mismo año se realiza
el primer torneo de Slam de poesía en el estado y da lugar al nacimiento de la liga MELOLEA. Como liga hemos participado y enviado
representantes al slam nacional (Slampa 2017 , Sara Marte 2019). Actualmente seguimos trabajando en fortalecer nuestra liga local y
crear comunidad a través del slam poetry.
Slammasters: Alejandra Sandoval, Manuel Rosales, Ana Sandova, Frydha Victoria, Alfredo Rosales, Luis Ventura, Fernanda Gil.

CIENCIA SLAM.
El Ciencia Slam nace en el 2018 en Cuernavaca, Morelos. Reconocemos que todas las personas saben algo sobre ciencia, y que tienen
una opinión al respecto, una manera de contarlo, o expresarlo; y que por lo tanto, cada comunidad posee, colectivamente, un enorme
conocimiento. El Ciencia Slam solamente realiza una convocatoria abierta a todos los miembros de una comunidad para que tomen el
micrófono y compartan sus conocimientos e inquietudes. Y así, en comunidad, compartamos y discutamos el conocimiento. Es decir,
proponemos una divulgación ciudadana de la ciencia. Hemos realizado slams en nuestra ciudad de origen, pero también hemos
compartido espacios en Coatlán del Río, Tepoztlán, e incluso en las ondas radiofónicas junto con el Instituto Morelense de Radio y
Televisión. También hemos ido a la CDMX a participar en recintos como el FARO de Oriente, la UAM Cuajimalpa, el CCU de la UNAM
como parte del festival Aleph. También hemos realizado colaboraciones artísticas con colectivos como La Femme Gang, y Dos Raíces
Danza Fusión.
Slammaster: Agustín Ávila Casanueva.

VOCES URBANAS SLAM Y SPOKEN WORD.
Voces Urbanas Slam & Spoken Word nace en Agosto de 2018 por la necesidad de hacerse escuchar, levantar la voz y sanar. Somos una
Liga de Slam y Spoken Word en la que los versos van más allá de un papel. En este espacio se busca escuchar, convidar la palabra y
más allá de una competencia hacer comunidad. Es un espacio seguro e inclusivo. La Liga tiene como propósito escuchar y dar a conocer
todas las voces urbanas de Puebla y el mundo. Hemos conquistado escenarios que van desde los parques, las cafeterías, pizzerías,
centros expositores, ferias del libro, juntas auxiliares. Buscamos crear espacios dónde los asistentes y participantes se sientan seguros
y en confianza. Nuestros participantes van desde los 7 años hasta adultos mayores. Hemos incluído talleres, lecturas de poesía,
micrófonos abiertos, Slams tradicionales y temáticos. ¡Todos somos poesía!
Slammaster: Schnukiputzi Cynthia.

LA LIGA SLAMERA MERA.
Armamos slams de poesía, todo para llegar a la gran final y descubrir quién es el o la Slamera mera de Puebla.
Sean todes bienvenides.
Slammaster: Armando Amaro Palafox.

TEORÍA ABSTRACTA.
Evocaciones iniciales. En medio del cotidiano bullicio de la transeúnte urbe surge por y entre las entreveradas letras de las calles del antiguo Valle de
Valladolid, hoy Morelia, la Ciudad de Cantera, un pequeño esbozo y esfuerzo por llevar a los oídos y los sentidos de quienes nos pertenecemos nuestra teoría
abstracta, tomando como pretexto las líneas y las instrumentales. Influenciados por inquietudes, necesidades, avatares, filias, fetiches, locuras y pasiones
que se suscitan en nuestra naturaleza social sus vicisitudes, accidentes y devenires. Ofrecemos la piel, se nos perdió el equipaje, olvidamos la métrica,
buscamos el orden, también la anarquía, no negamos la diversidad, pero tampoco la estética y la crítica, crecimos y nacimos sin metodología. Esto no nace
de un análisis de colegiales con ansias de fama, fue un impulso de nuestro ser y la necesidad del mismo por trascender, un reflejo instintivo, nosotros
hacemos esto porque es nuestra misma alma, nuestra voz, nuestra naturaleza, nadie nos enseñó, aprendimos a vivir con lo inevitable, aunque seamos
hallados culpables de ser nosotros mismos, fluía en nuestra sangre, corría por nuestras venas, formaba parte de lo que eramos y somos, sólo buscábamos el
espacio para expresarlo, gritar a los cuatro vientos, hacernos notar a nuestra manera, aprendimos a vivir sin hipótesis alguna, nunca pensamos en el impacto
que podría llegar a tener, sólo venimos al mundo para demostrar lo que había dentro, hambre de revolución, hambre y sed de justicia, aquí estamos, aquí
vivimos y haremos que el mundo lo sepa.
Slammasters: María Fernanda de la Cruz, Sarayu Aguilar.

COLECTIVO ALPHALABRA.
La liga Alphalabra es un grupo de jóvenes slammers que gustan de participar en eventos que organizamos en la ciudad de Querétaro. Así
mismo forman parte del colectivo artístico multidisciplinario Alphalabra cuyo propósito es difundir la palabra oral. La poesía puede ser
divertida; a las nuevas generaciones les llama la atención ser slammers, es por ello que formamos esta liga para animar a todo aquel
que tiene el entusiasmo y el deseo ferviente de expresarse no solo con su voz, también con su cuerpo y todo lo que podemos expresar
con más que palabras.
Slammaster: Cheli Oh.

PERRASLAM.
PerraSlam es un espacio de abrazo a las voces de mujeres cis y mujeres trans, desde la perspectiva de la mala mujer. Aquella que no
cabe en el molde de los conservadores, así como se desborda a su vez del molde de la buena feminista, y de cualquier otro estereotipo
atravesado por una mirada policíaca, fascista y/o fiscalizadora de la libertad y la alegría en sus distintos contextos. Es un espacio
itinerante de resistencia basada en la escucha y en los lazos que se crean a través de esta, para encontrarnos en el desierto,
sobrevivientes del exilio y lamernos a palabras las heridas unas a otras, plena y alegremente conscientes de que somos malas y
podemos ser peores. #slamanada #PerraSlam
Slammaster: Kiki Analco.

POETRY SLAM PEACE AND LOVE.
Poetry Slam Peace and Love es un espacio de apertura versátil lleno de coherencia, afectividad y paz. Es una comuna que habita en el
corazón de la ciudad, a gran escala, busca reconstruir un horizonte poético experimental. Es un Poetry Slam que integra letras y
literatura, artes escénicas y performance. Es un torneo en el que se compite con textos propios usando la voz y el cuerpo, en máximo
tres minutos. Un jurado seleccionado del público califica y decide quiénes serán los/as ganadores/as.
Slammaster: Acoyani Guzmán Bárcena, Jair González Leyva, Karen Alva, Carlos Oropeza Tapia.

MUCHAXAS SLAM RAP.
Muchaxas Slam Rap es una espacia física y virtual que busca visibilizar voces combativas de mujeres que hacen rap, poesía, música,
etcétera. Es también una espacia abierta a todas las mujeres de todas las geografías de todas las cuerpas y feminidades. Tiene como
intención dignificar los sentires a través de la palabra y de poner en práctica la escucha radical.
Slammaster: Selma Ce, Cynthia Franco, Dalila.

COATLICUE.
Coatlicue es un espacio de transformación que brinda una consciencia del potencial personal y colectivo de las mujeres queretanas. Nace
desde la inquietud de una de nuestras fundadoras, que se percata de la necesidad de crear espacios de encuentro exclusivos para mujeres;
en donde ellas puedan convivir, compartir, inspirar y crear desde sus propias experiencias y diversos contextos. Coatlicue tiene como
objetivo organizar una serie de slam’s poéticos, círculos de lectura y talleres dirigidos por y para las mujeres que residen actualmente en el
estado de Querétaro. Buscamos que a través de la poesía se permita el renacer de nosotras mismas, como las serpientes en la falda de la
diosa mexica que le da nombre a nuestro proyecto. Un lugar seguro donde se promoverá la convivencia entre mujeres, la apertura al diálogo
y el reconocimiento de la individualidad de cada una; para reivindicar y dignificar el sentir, el vivir y el rabiar de nuestro ser.
Slammaster: Fátima Pereyra Addams, Janice Gutiérrez, Diana Arizmendi.

Eslam
ARRECIFE SLAM.
Liga de poetry slam entretejida con una red de escucha radical para las infancias, juventudes y familias trans y disidentes. Es parte de
Arrecife Arte trans. Una revista de poesía, arte visual, muralismo y performance de convocatoria continua para la visbilización de nuestra
comunidad y la lucha por nuestros derechos.
Slammaster: Lia García, Canuto Roldán

EDICIONES:
SLAM NACIONAL MX | JUNIO 2017 | CDMX
HTTP://WWW.WORLDSLAMIN.COM/2020/07/AQUI-PODRAS-CONOCER-QUE-SE-HIZO-EN-LA.HTML
SLAM NACIONAL MX + ENCUENTRO AUTOGESTIVO | NOVIEMBRE 2019 | CDMX
HTTP://WWW.WORLDSLAMIN.COM/2020/07/AQUI-PODRAS-CONOCER-QUE-SE-HIZO-EN-EL.HTML
SLAM NACIONAL MX + ENCUENTRO AUTOGESTIVO | DICIEMBRE 2021 | PUEBLA MÉXICO

