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Poetry Slam - ¡Súbete al escenario! 

 
¿Poesía? ¿Performance? ¿Talent Show? Poetry Slam – una muy particular forma de 
comunicación. Una nueva plataforma para la literatura: textos polémicos, ritmo 
trepidante, la tensión de la competición.  

Creado en un bar de jazz de Chicago en los años 70, el Poetry Slam apareció a finales de 
los años 90 en los bares de las grandes ciudades de Alemania, Francia, Gran Bretaña... 
Su carácter lúdico y espontáneo rompe con los estereotipos fríos y elististas del recital de 
poesía convencional. 
 
Reglas de funcionamiento del Poetry Slam: 

- primera regla: ¡esto no es un recital! Los textos deben enganchar al público 
con su ritmo y su ingenio. 

- lugar: son especialmente adecuados los bares con escenario, pero también sirven 
centros culturales, aulas de colegio, teatros pequeños... 

- material: un micrófono, un cronómetro, papel y rotuladores o pizarra y tizas. 

- número de participantes (normalmente de 4 a 8); tener un número fijo de 
inscripciones previas, y dejar margen para 2 o 3 participantes espontáneos. 

- duración máxima de 3 minutos. 

- moderador/a: esta persona será la encargada de presentar a los participantes, 
cronometrar sus intervenciones, dirigir las votaciones, y animar al público; es 
importante que le guste estar sobre el escenario, que tenga sentido del humor y 
que sepa improvisar. 

- modo de votación: existen dos modalidades básicas: 

o el moderador elige un jurado al azar, que deberá puntuar a los 
participantes (con papeles numerados, con pizarras, a viva voz...). 

o el ganador se elige según la intensidad de los aplausos; en esta modalidad 
es crucial el papel del moderador, que deberá tomar la decisión final. 

- desarrollo: breve introducción; se explicael desarrollo del slam y las votaciones; 
se sortea el orden de aparición de los concursantes (esto también se puede hacer 
antes entre vosotros); se puede preguntar al público antes de la votación si 
quieren una segunda ronda. 

- premios: suelen ser simbólicos (una camiseta, una copa gratis, una botella de 
cava); el ganador pasa a la siguiente ronda. 

 


