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Passione

Cchiù luntano me staje
Cchiù vicino te sento...
Chi sa a chisto mumento
Tu a che pienze... che ffaje!...
Tu m’hé miso ‘int’ ‘e vvene
Nu veleno ch’è ddoce...
Num me pesa sta croce
Ca trascino pe’ te...

Te voglio... te penso... te chiammo...
Te veco... te sento... te sonno...
È n’anno
Nce pienze ca è n’anno
Ca st’uocchie nun ponno
Cchiù pace truvà...

E cammino... e cammino...
Ma nun saccio addò vaco...
I’ sto sempre ‘mbriaco
E nun bevo mai vino
Aggio fatto nu vuto
A’ Madonna d’ ‘a Neve
Si me passa ‘sta freve
Oro e perle lle do...

Te voglio... 

(Bovio – Tagliaferri – Valente 1941)



Passione

Più lontano mi stai
Più vicino ti sento...
Chissà in questo momento
Tu a che pensi... che fai!...
Tu m’hai messo nelle vene
Un veleno che è dolce…
Non mi pesa ‘sta croce
Che trascino per te!...

Ti voglio… ti penso… ti chiamo…
Ti vedo… ti sento… ti sogno…
È un anno
Ci pensi che è un anno 
Che st’occhi non possono
Più pace trovare…

E cammino… cammino…
Ma non so dove vado...
Io sto sempre ubriaco
E non bevo mai vino...
Io ho fatto un voto
A la Madonna della neve:
Se mi passa ‘sta febbre
Oro e perle le do...

Ti voglio…

Pasión

Más lejos me estás,
Más vecino te siento...
Quién sabe en este momento
Tu qué piensas... qué haces!...
Tu has metido en mis venas
un veneno que es dulce...
No me pesa esta cruz
Que yo arrastro por ti!...

Te quiero... te pienso... te llamo...
Te veo... te siento... te sueño...
Es un año
Tu piensas es un año
Que estos ojos no pueden
Más paz encontrar...

Y camino... camino...
Sin saber a dónde voy...
Yo estoy siempre borracho
Y no bebo nunca  vino...
Yo he hecho un voto
A la Madre de las Nieves:
Si  me pasa esta fiebre
Oro y perlas le doy...

Te quiero ...



en escena para
el concierto

Canio Loguercio

juglar del tercer milenio que hace resonar palabras 
y músicas en apasionadas performances de escenario… 

poeta-músico-performer reinventa antiguos 
lenguajes para meter en escena un personalísimo 
sound poético-musical…

a su corte poetas, músicos, artistas y enamorados… 
solicitan al público de activar percepciones 
plurisensoriales que reposicionan y alertan todos 
los cinco sentidos 

con

las composiciones y los arreglos, intimos y refinados, 
del pianista Rocco De Rosa que se desnudan 
entre minimalismo, jazz y música popular

la voz de Silvana Matarazzo que declina in absentia 
los textos de los poetas 

proyección de vídeos:
Miserere de Antonello Matarazzo
Varchi del rosso de Rita R. Florit y Enrico Frattaroli



y… a viva voz

Tommaso Ottonieri (Roma)

poeta y narrador (y algo más), del inicio consagrado 
de Edoardo Sanguineti a las siempre extrabrillantes 
pruebas de la madurez, es autor anómalo 
por la fabulación funambulista, que te fulmina, 
y las mezclas lingüísticas, que obra tras obra, empujan 
más allá el límite del azar verbal y la contaminación 
ínter lingüística. Entre los grandes de su generación 
(y más).



los poetas italianos 
para las pasiones cubanas

En los conciertos de Canio Loguercio sus caravanas 
amorosas  –  gracias a su feliz intuición cultivada 
perseverantemente en los años – meten en escena 
los textos y los cuerpos de poetas…  
casi todos en viva voz… ardidos de alguna pasión.

Mariano Baino (Nápoles), jugador de la palabra 
y contaminador de géneros y lenguajes ha atravesado 
más de una estación experimental en plena autonomía 
con festiva creatividad. Poeta y narrador irrenunciable 
para historificar la literatura contemporánea entre 
tradición y vanguardia, en él la pasión se hace lenguaje.

Rosaria Lo Russo (Firenze), poetisa, traductora 
y lectora-performer, ha curado tres libros de poesía 
de la americana Anne Sexton y es interprete de cerca 
treinta años de la poesía contemporánea y medievales, 
dando voz a los textos de muchos grandes poetas 
y colaborando con músicos y compositores. Su pasión 
de lectora juega un papel importante en la difusión 
de la literatura italiana.



Gabriele Frasca (Napoli), poeta y narrador (y algo más) 
de grandísimo rigor y de magnifica escritura, declina 
sus elecciones de producción en relación  a una visión 
del mundo despiadadamente crítica y políticamente 
severa. Es considerado un promotor de los jóvenes 
que sigue y acoge con la pasión de un auténtico maestro. 

Valerio Magrelli (Roma), amigo de artistas músicos 
y comunicadores, es entre los más conocidos amados 
y traducidos – en las principales lenguas europeas – 
poetas italianos. La limpidez, la armonía y las sonoridades 
de sus textos celan a duras penas la pasión musical 
y el amor por los grandes franceses de los cuales 
es brillante traductor. También él es un generoso 
promotor .

Lello Voce (Treviso), agitador político-literario 
y experimentador audiovisivo, tiene una gruesa 
organización de secuaces en la organización de fiestas, 
eventos, sitios literarios, stages poéticos, blog de autores 
(www.absolutepoetry.org), obras internacionales 
de poesía...  Su bibliografía fotógrafa sus pasiones 
espaciando en varios ámbitos y lenguajes. 
Es traducido en varias lenguas europeas y extraeuropeas.



Encuentro italo-cubano

Audiciones cubanas + otro

Hacia la formación de un tipo de caravana cubana 
a la manera del juglar italiano – abierta a la audición 
del público – a realizarse con textos de poetas cubanos 
a performar para la audición. Los textos vendrán 
ejecutados – a viva voz de los poetas que se candidatizan 
a hacer parte de la caravana cubana. 

atención: hacer llegar las inscripciones a los coordinado-
res cubanos y enviar una o más poesias de las cuales 
es agradecida la transcipción y una pequeña nota 
bio-bibliográfica.

Entre los textos presentados y escuchados durante 
la audición de los poetas cubanos la dirección 
de las Edizioni d’if seleccionará siete poetas de agregar 
a aquellos italianos en una plaquette titulada
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