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México participó como invitado de honor en la 19° Edición del Festival de Poesía 

POESTATE, que se llevó a cabo del 3 al 6 de junio en el Patio del Palazzo Civico en 

Lugano. Dicha participación marcó el inicio de las actividades emblemáticas 

conmemorativas al 70 Aniversario del establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

entre México y Suiza. 

 

POESTATE, es uno de los encuentros culturales más importantes de Suiza y 

principalmente del Cantón del Tesino. Desde su inició en 1997, se han dado cita 

anualmente renombrados poetas, escritores, artistas, músicos y representantes del 

medio cultural, que van desde lo clásico a lo vanguardista. Entre los que se puede 

mencionar: Majorino Giancarlo, reconocito poeta italiano; Luzzi Giorgio poeta y crítico ; 

la internacionalmente reconocida artista contemporánea, Ma Desheng,  miembro 

fundador de la escuela primer movimiento de Vanguardia en China, la famosa actriz 

italiana Licia Maglietta; y Antonella Anedda reconocida poeta y escritora italiana, entre 

otros  

 

POESTATE es auspiciado por el municipio de Lugano, principal ciudad y centro 

economico y cultural del cantón del Tesino, además cuenta también con el patrocinio 

de numerosos e importantes patrocinadores. POESTATE recibe cada año a 

aproximadamente a 3 mil espectadores.  

 

El segmento dedicado a México se llevó a cabo el 6 de junio y contó la importante 

participación de dos sobresalientes escritores y poetas: Elsa Cross con la presentación 

del libro de poesía, elaborado conjuntamente con el poeta tesinense Alberto Nessi y 

publicado especialmente para esta edición del Festival; y Alberto Ruy Sánchez, 

profundo conocedor de la obra de Paz, quien rindió con su presencia en Poestate un 

digno tributo a quien, como diplomático mexicano, residiera en Suiza en 1952-1953, y 

se convirtiera en uno de los mayores íconos de la literatura hispanoamericana del siglo 

XX. Por último, los intervalos musicales estuvieron a cargo del dúo suizo – mexicano 

“En Cuerdas”, conformado por Cornelia Leuthold y David Talamante. 

 

La participación de México en este importante Festival fortalece la relación entre 

México y Suiza, y también extiende la presencia mexicana en el Cantón del Tesino. 
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