
 

 

 
 
 

Programa de la Conferencia Mundial 100 Mil Poetas por el Cambio 2015 
Lugar: Salerno, Italia 

Fechas: Del miércoles 3 al lunes 8 de junio del 2015 
 
Este es un programa tentativo y será expandido y cambiado conforme se acerquen las fechas de la 
conferencia. La intención es darle a los participantes una idea del formato de la conferencia y de los 
horarios de los eventos. 
 
(Todas las reuniones y eventos, a menos que se indique otra cosa, tendrán lugar en el Complejo 
Santa Sofía) 

 
 
1er día / Miércoles 3 de junio 
 
Llegada de los organizadores y sus invitados en el transcurso del día. 
 
11:00 am – 5:00 pm: ¡Bienvenidos a Salerno, Italia! Al llegar a la Estación de Salerno se les dará 
información y asistencia. Registro informal. Se proveerá un paquete con materiales relacionados con 
la conferencia, incluyendo una etiqueta de participación, el programa de la conferencia y una bolsa de 
regalo. 
 
6:00 pm – 9:00 pm:  Reunión casual de 100MPC para conocerse y saludarse en un restaurante local. 
Música y botana. Lugar por anunciarse. Se proveerá un paquete con materiales relacionados con la 
conferencia, incluyendo una etiqueta de participación, el programa de la conferencia y una bolsa de 
regalo. 
 
Si usted está llegando más tarde u otro día, se harán los arreglos necesarios para ofrecerle toda la 
información necesaria. Los materiales de la conferencia estarán disponibles en Santa Sofía, y durante 
todos los eventos y reuniones de la conferencia. 
 
 
2o día / Jueves 4 de junio  
 
10:00 am –12:00 pm: Reunión #1 a puerta cerrada para organizadores. Introducciones y orientación en 
el Complejo Santa Sofia. Lugar: Piazza Abate Conforti, centro histórico de Salerno.                                                 
 
1:00 pm – 2:00 pm: Descanso para almorzar. Se proveerán sugerencias de restaurantes y bares locales. 
 
2:00 pm – 4:30 pm: Recorrido opcional, con guía y a pie del centro histórico de Salerno por Salerno 
parla il cuore  y visita a la casa donde vivió el poeta Alfonso Gatto. Salida de Santa Sofia. 
 
6:00 pm – 7:00 pm: Reunión #2 a puerta cerrada para organizadores. Discusión informal de las metas 
de la conferencia, Preguntas y Respuestas. 
 
8:00 –11:00 pm: Noche de música y poesía.  Organizada por la Fondazione Culturale Alfonso Gatto.  



 

 

3er día / Viernes 5 de junio 
 
11:00 pm – 1:00 pm: Reunión #3 a puerta cerrada para organizadores, Parte 1. “Quién somos” - 
Presentaciones de 3 minutos por parte de todos los organizadores para presentarse y describir sus 
programas locales y su comunidad. Registro para participar en la entrada del salón de reuniones. Más 
detalles por desarrollarse. 
 
1:00 – 3:00 pm: Descanso para almorzar. 
 
3:00 pm – 5:00 pm: Parte 2, “Quién somos” - continuación. 
 
7:00 pm – 9:00 pm: Reunión #4 a puerta cerrada. “Por qué estamos aquí”. Mesa Redonda. 
 
9:00 pm – 12:00 pm: “¡Bienvenidos a Italia!” Poetas y organizadores italianos de todo el país 
ofrecerán un panel y una noche de poesía bilingüe, música, y más. Abierto al público en general. 
 
 
4o día / Sábado 6 de junio  - ¡Día de Festival! 

 

10:00 am – 12:00 pm:  “¿Cómo se ve el futuro para 100MPC?” Discusión sobre cómo hacer crecer 
el movimiento. Abierto al público en general. Más detalles en desarrollo. 
 
2:00 pm – 12 am Medianoche: ¡Día de Festival! Lectura masiva de poesía, música, mimos, baile, 
talleres y conferencias de manera continua en el Complejo Santa Sofía.   
 
Todos los organizers y participantes de la conferencia estarán involucrados en el festival que durará 
todo el día.  
Creación de un poema global/performance e instalación de poesía en la piazza. Barcos de poesía en el 
golfo… 
Más detalles en desarrollo. 
 
 
5o día / Domingo 7 de junio 

 

10:00 am: Salida a la visita opcional de Pompeya. Admisión Gratuita.  
 
11:00 am – 4:00 pm: Exploración y recorrido semi-guiado de Pompeya. Almuerzo en bolsa Packed 
lunch. 
 
Regreso a Santa Sofia para las 5:00pm. 
 
7:00 pm – 11:00 pm Cena y fiesta de despedida.  
 
 
6o día / Lunes 8 de junio 
 
Habrá una visita opcional a la Costa de Amalfi Coast por ferry y una reunión por la noche en Salerno 
para aquellos que están planeando quedarse después de las fechas oficiales de la conferencia. 



 

 

Principales Coordinadores: 
 
Michael Rothenberg y Terri Carrion 
Fundadores: 100 Mil Poetas por el Cambio 
 
Valeriano Forte 
Organizador 100 Mil Poetas por el Cambio, Salerno, Italia 
Coordinador de eventos: Fondazione Culturale Alfonso Gatto 
 
Filippo Trotta 
Fundador: Fondazione Culturale Alfonso Gatto 
 
Donatella D’Angelo 
Fotógrafo 
Miembra de 100 Mil Poetas por el Cambio, Milán, Italia 
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INFORMACIÓN SOBRE HOTELES, B & B, Y OTROS ALOJAMIENTOS EN SALERNO 
 
A continuación está la información de varios alojamientos en Salerno. Una vez que haya hecho una 
reserva en algún lugar, por favor, envíe una copia de su información de reserva para 
tere67@bigbridge.org para que sabemos donde usted se encuentre. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sobre el Grand Hotel Salerno 
 
El Grand Hotel Salerno nos ha ofrecido una tasa de descuento para los participantes de la conferencia. 
Para recibir este descuento, el hotel debe tener la confirmación de la reserva antes del 20 de marzo.  
 
Si decide que desea tomar ventaja de esta oferta, por favor complete el formulario de reserva y enviar 
el pago directamente en el hotel, junto con todos los documentos solicitados. Usted puede recibir un 
reembolso total de la reserva si se cancela dentro de 30 días de su fecha de registro. 
 
Un formulario de reserva para el Grand Hotel Salerno se incluye a continuación. (página 4) 
 

 
 
El Grand Hotel Salerno es el resultado de un proyecto del famoso arquitecto italiano Nicola Pagliara estado-of-
the-art. Concebido con una forma característica proa, se establece en el encantador paisaje del golfo de Salerno 
frente a la costa de Amalfi. 
 
Grand Hotel Salerno se encuentra a 1,3 millas / 25 minutos a pie del Complejo Santa Sofia donde se celebrarán 
100TPC eventos. ... Autobús desde la estación de tren hasta el centro histórico de la ciudad. 
 
Ver más sobre el Grand Hotel Salerno en su página web: http://www.grandhotelsalerno.it 
Vea el folleto del hotel:  http://www.grandhotelsalerno.it/dpl_web2.pdf 
 
 

También hay Accomodtaion Salerno, una red de B & B es que el trabajo en conjunto 
para proporcionar un alojamiento asequible y alquileres de vacaciones en Salerno..  

Acerca Aseas - Somos amigos y propietarios de Bed and Breakfast y casas de vacaciones 
en Salerno. A través de la Asociación de Turismo (Aseas), nos esforzamos por mejorar la 

hospitalidad "local". Si realmente quieres estar en contacto con la cultura local, estás en el sitio adecuado.. 

El Bed and Breakfast y casas de vacaciones en Salerno han encontrado que a través de Aseas, es la mejor 
manera de mejorar este nuevo tipo de hospitalidad, que trabaja por la puesta en común de ideas, propuestas y 
experiencias. 
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OFERTA DE B & B 
 
 
➢ Tipo de alojamiento y el precio por habitación / noche: 
 
 

 
doble / habitación doble con baño privado para uso individual € 45,00; para estancias de 3 noches € 40,00 
 
habitación doble / doble con baño privado € 65,00; para estancias de 3 noches € 60,00 
 
habitación triple con baño privado € 80,00; para estancias de 3 noches € 75,00 
 
 
Servicios incluidos: 
 
• Desayuno 

• tasa de estancia (1,00 € por persona / noche) 

• Wifi 

• Calefacción 

• Traslado al check in de la estación o en el garaje 

• T.V. 

• ropa de cama / toallas 

• Courtesy set 

• Teclas personales 

• Material de información 

 
La oferta anterior está sujeta a disponibilidad. 
 
 
Condiciones de reserva: 
 
Para completar se requiere el prepago de la reserva de la cantidad (de una manera que se acuerden con cada 
propiedad). 
 
Condiciones de cancelación: 
 
Para cancelaciones recibidas 10 días antes de la llegada será reembolsado el 70%. En caso de cancelación 
después de 10 días o en caso de llegadas tardías o retirar pronto, no hay devolución. 
 
Para obtener información sobre la ubicación, descripciones, fotografías y otros servicios (aire acondicionado, 
nevera, ascensor, cocina) puede consultar: http://accomodationsalerno.com/en/  
 
Por favor verifique en los B & B individuo para disponibilidad y la ubicación y para reservar una habitación tan 
pronto como sea posible. 
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B&B Salerno Centro, Piazza sedile di Portanova 10: www.salernocentro.it 
 
B&B Salerno Antica, Via Masuccio Salernitano 8: www.salernoantica.com 
 
B&B Salerno in Alto Mare, Piazza Sant’Agostino 16: www.salernoinaltomare.com 
 
B&B Nonna Maria, Vicolo Giudaica 46: www.bbnonnamaria.com 
 
Casa Vacanze Il Duomo, Via delle Botteghelle 55: www.casavacanzeilduomo.it 
 
B&B La Terrazza 150, Via Mercanti 150: www.laterrazza150.it 
  
B&B San Pietro a Corte, Vicolo Grimoaldo 11: www.sanpietroacorte.it 
 
B&B Ai Bastioni, Via Bastioni 19: bebaibastioni@libero.it 
 
B&B Sinforosa, Via Rafastia 5: www.sinforosasalerno.it 
 
B&B Il Piccolo Principe, Via Antonio del Baglivo 11: www.piccoloprincipesalerno.it 
 
Casa Vacanze Il Gelso, Via Gelso 51: www.casavacanze.it 
 
           

Vea fotos y video de los B & B’s : http://www.salernocentro.it/en/bed-and-breakfast/ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Tambien hay un albergue económico en Salerno. 
 
Ave Gratia Plena 
http://www.ostellodisalerno.it 
 
Finalmente, puede … 
 
Hacer búsqueda en AirBnB para habitaciones compartidas, habitaciones privadas y apartamentos 
completos en Salerno: 
https://www.airbnb.com/s/salernoitaly?sw_lat=40.676819726346785&sw_lng=14.756836267419203&ne_lat=40.6826998
4401329&ne_lng=14.761192174859389&zoom=17&search_by_map=true&ss_id=g4hhyvdn  
 
 
Google LIVE MAP of Salerno…Explore the city! 
https://www.google.com/maps/search/accomodations+salerno/@40.6785377,14.7700289,3033m/data=!3m1!1e3 
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100 mil poetas por el cambio conferencia mundial 
La fundación cultural Alfonso Gatto -Salerno Italy 

3 junio – 8 junio  2015 
               
                

	  	  	  	  	  http://www.grandhotelsalerno.it 
Por favor, vuelva al hotel este formulario por fax (+390897042030) o por e-mail (meeting@grandhotelsalerno.it ) La 
confirmación está sujeta a disponibilidad del hotel.  
Nombre___________________________ Apellido __________________________________ 
Address________________________Ciudad__________________Codigo Postal______________Pais________ 
Fecha de entrada ___________________	  Fecha de salida ____________________ 
E-mail______________________________Telefono_________________________Fax________________ 
Número 
de cuartos 

  Número 
de noches 

TOTAL 

 Individual económica 60,00 euro + impuesto turístico   
 Económica ☐  Individual ☐  Doble 80,00 euro + impuesto turístico   
 Económica triple 

☐  3 camas  ☐  Doble + 1 cama 
107,00 euro + impuesto turístico   

 Económica cuádruple 
☐  4 camas  ☐  Doble + 2 camas 

134,00 euro + impuesto turístico   

 Standard Single 70,00 euro + impuesto turístico   
 Standard ☐  Individual ☐  Doble 90,00 euro + impuesto turístico   
 Superior Single 90,00 euro + impuesto turístico   
 Superior  ☐  Individual ☐  Double 110,00 euro + impuesto turístico   
 Superior triple 

☐  3 camas  ☐  Doble + 1 cama 
137,00 euro + impuesto turístico   

 Superior quadruple 
☐  4 camas  ☐  Doble + 2 camas 

164,00 euro + impuesto turístico   

 Deluxe Single 110,00 euro + impuesto turístico   
 Deluxe ☐  Individual ☐  Double 130,00 euro + impuesto turístico   
Nota:     
Precios por habitación, IVA incluido, con Desayuno Buffet. Tarifas por habitación, por noche, IVA 10% y Desayuno Buffet incluidos. 
Las habitaciones económicas: dan a la estación de tren, con ducha.  Las habitaciones estándar: no tienen vista al mar, con ducha. 
Habitaciones Superior y Deluxe: vista al mar con bañera. Llegada a las 16:00.  Salida a las 10.00. 
Las tarifas mencionadas no incluyen los impuestos turísticos que se aplican desde el 1o de enero de 2012 y que se añaden a la tarifa de la 
habitación. El impuesto es de 3,00 euros por noche, por habitación, el impuesto no se aplica a niños menores de 12 años. 
INFORMACIÓN DE PAGO 
La confirmación de la reservación debe realizarse antes del 20/03/15, después de esta fecha no se puede garantizar 
las tarifas arriba mencionadas. 
Política de cancelación: Sin penalidad por cancelación 30 días antes de la llegada; de 29 a 15 días: se cobrará 1 noche. 
De 15 a 10 días: se cobrarán dos noches. 10 días antes de la fecha de llegada: se cobrará toda la reserva. 
Método de pago: 
1) TRANSFERENCIA BANCARIA 
"PANORAMICA IMMOBILIARE SRL", IBAN TI 67 N 02008 15206 000010776102 
Por favor, envíe una copia del recibo bancario al número de fax: +39 089 7042030 con su nombre y apellidos. 
La fecha del cambio de moneda debe ser la misma que la fecha de la transacción. 
2) TARJETA DE CRÉDITO 
�Visa   �Master Card 
Nombre en la tarjeta: ______________________________________________________ 
Numero de tarjeta: ______________________________________________________ 
Fecha de expiración: _____________ Firma del tarjeta-habiente: ______________________________ 
“Yo envío los datos de mi tarjeta de crédito para garantizar la reservación. En caso de cancelación o de no llegar, autorizo al hotel para que deduzca de 
la tarjeta de crédito el cargo indicado de acuerdo con la política descrita arriba”. 
FECHA:_________________                            FIRMA del huésped:__________________________________________ 
Número de Confirmación del Hotel:_________________ 
 



 

 

La	  Fundación	  Alfonso	  Gatto	  fue	  creada	  en	  Salerno,	  en	  el	  2011,	  como	  una	  iniciativa	  del	  heredero	  del	  
poeta.	  

	  
Sus	  actividades	  se	  iniciaron	  en	  2006,	  el	  año	  del	  trigésimo	  
aniversario	  de	  la	  muerte	  del	  poeta,	  como	  asociación	  cultural,	  
patrocinada	  y	  apoyada	  por	  la	  ciudad	  de	  Salerno.	  
 
La	  misión	  de	  la	  Fundación	  es	  difundir	  la	  obra	  de	  Alfonso	  Gatto	  con	  
un	  enfoque	  en	  la	  literatura,	  a	  través	  de	  colecciones	  de	  materiales	  
nuevos;	  y	  la	  organización	  y	  presentación	  de	  eventos	  culturales	  
dedicados	  a	  la	  obra	  del	  poeta.	  

 
Durante	  seis	  años,	  la	  Fundación	  ha	  editado	  y	  promovido	  iniciativas	  en	  colaboración	  con	  
organizaciones	  y	  entidades	  públicas.	  En	  particular:	  MINISTERIO	  DE	  CULTURA,	  PROVINCIA	  DE	  
MILÁN,	  región	  de	  Campania,	  PROVINCIA	  Y	  CIUDAD	  DE	  SALERNO;	  UNIVERSIDAD	  CATÓLICA,	  
UNIVERSIDAD	  DE	  FLORENCIA,	  UNIVERSIDAD	  DE	  PAVIA,	  UNIVERSIDAD	  DE	  SALERNO,	  INSTITUTO	  
DE	  CULTURA	  ITALIANA	  SAN	  FRANCISCO,	  PRESIDENCIA	  DE	  LA	  REPÚBLICA	  ITALIANA.	  La	  
Fundación	  tiene	  su	  sede	  en	  Salerno	  en	  el	  complejo	  del	  antiguo	  Convento	  de	  San	  Lorenzo,	  en	  Via	  De	  
Renzi,	  en	  un	  local	  cedido	  por	  el	  Ayuntamiento.	  	  
En	  2012,	  la	  Fundación	  recibió	  el	  reconocimiento	  de	  la	  personalidad	  jurídica	  de	  la	  Región	  de	  
Campania.	  
 

      http://www.alfonsogatto.org	  
	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Salerno parla il cuore	  
Salerno habla con el corazón es una iniciativa para promover el turismo cultural en Salerno	  

y la región de Campania.	  



 

 

SEDE DE LAS REUNIONES Y EVENTOS:	  

 
Las reuniones, talleres y eventos de 100MPC sucederán en varios salones y espacios que forman parte del 
histórico Complejo Monumental de Santa Sofía.	  
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wikipedia, la enciclopedia libre.	  
 
El	  Complejo	  Monumental	  de	  Santa	  Sofía,	  localizado	  en	  la	  Plaza	  Abate	  Conforti,	  en	  Salerno,	  fue	  
construido	  a	  finales	  del	  siglo	  diez,	  como	  el	  primer	  convento	  de	  la	  Orden	  Benedictina,	  dedicada	  a	  Santa	  
Sofía,	  de	  donde	  adquiere	  su	  nombre.	  Es	  parte	  de	  la	  antigua	  Iglesia	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Dolores.	  

	  	  	  
La iglesia fue construida por los jesuitas a inicios del siglo diecisiete y, hasta 1868 
estuvo dedicada al Salvador. Este lugar de culto fue edificado en los restos de una 
vieja iglesia construida en el año de 853 por el Obispo Bernard, en honor de “Domini 
et Salvatoris”, y de un complejo de casas y jardines, mientras que para la 
construcción de la Piazza Abate Conforti, se necesitó	  demoler otra iglesia dedicada a 
San Grammazio. Los trabajos de construcción tomaron mucho tiempo, de modo que 
el domo no se completó	  sino hasta 1716. En 1592 el monasterio de Santa Sofía estuvo 
ocupada por los Padres de la Parroquia de la Sociedad de Jesús enviada a Salerno 
para ocuparse de la educación de los jóvenes. Con la supresión de la orden en 1776, 
la iglesia pasó	  a los padres Carmelitas, que le dieron su nuevo nombre de la Bendita 
Virgen María del Monte Carmel. Reducida a un montón de ruinas luego de la 
supresión napoleónica, la iglesia fue completamente restaurada en estilo neoclásico 
en 1850, por el Arzobispo Marino Paglia, antes de ser devuelta a los Jesuitas que la 
tuvieron a cargo hasta 1860. En 1868 fue encomendada a la co fraternidad no clerical 

de Nuestra Señora de Dolores, quienes son los dueños actuales. 	  
	  

	  
Uso	  actual:	  El	  complejo,	  luego	  de	  un	  largo	  periodo	  de	  haber	  sido	  
desatendido,	  ahora	  es	  utilizado	  como	  un	  lugar	  para	  eventos	  y	  
exhibiciones.	  Ha	  presentado	  exhibiciones	  de	  pintores	  y	  
personalidades	  a	  nivel	  internacional	  como	  serían,	  Picasso,	  Miró,	  
Caravaggio,	  Warhol	  y	  Pierluigi	  Nervi.	  Cada	  año	  también	  se	  dan	  
eventos,	  proyectos	  y	  exhibiciones	  relacionadas	  con	  diversas	  
organizaciones	  y	  ciudadanos	  de	  festivales	  como	  el	  Festival	  de	  la	  
Joven	  Cultura	  En	  Línea	  Shadow,	  invita	  Salerno,	  la	  Feria	  del	  Crucifijo	  
encontrado.	  
	  	  

 
VER VIDEO DE LA SEDE: http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=94642	  



Ver en vivo el mapa de Google de Salerno para ver imágenes de la área. 
 
Mapa de Salerno con Grand Hotel Salerno, la estación central de trenes y Complejo de Santa Sofía 
 
7 minutos a pie de la estación de tren de Salerno a el Grand Hotel Salerno. 
 
27 minutos a pie de el Grand Hotel Salerno a el centro de la ciudad y lugar de eventos. 
	  

	  



 

 

Rome, Fiumicino airport. 
 
El aeropuerto de Roma, Fiumicino es el más cercano al centro de Roma, de donde sale un tren directo a 
Roma Termini (estación central de Roma). Desde Roma Termini se puede tomar un tren directo a Salerno 
Centrale (aproximadamente 3 horas). Están disponibles el tren rápido o el tren regional. Los precios varían 
desde 9 € a 25 € según el tren y si se reserva con anterioridad. 
 

 
 
Italia cuenta con un extenso y muy eficiente sistema ferroviario. Por favor, consulte el sitio de Trenitalia para 
buscar tarifas y reservar su boleto con antelación y asegurar la tarifa más económica. 
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=4ddd1a035296f310VgnVCM1000005817f90aRCRD 
 
Aeropuerto Internacional de Nápoles 
 
Si decide volar a Nápoles, hay un autobús directo desde el aeropuerto de Nápoles a la estación central de 
Salerno. El viaje a Salerno en autobús es de 1 hora y 10 minutos. 
 

 
Visite el sitio web para obtener más información: 
http://www.portal.gesac.it/portal/page/portal/internet/InArrivo/Info/InAutobus 
 
 

 
El tren de Nápoles a Salerno demora aproximadamente 37 minutos, pero 
hay que trasladarse del aeropuerto de Nápoles a la estación central de 
Nápoles. En autobús es 1 hora y en un taxi son 15 minutos del aeropuerto de 
Nápoles a la estación de trenes de Nápoles Central. 
 
 
 
 
 
 

http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=4ddd1a035296f310VgnVCM1000005817f90aRCRD 



 

 

Ver en vivo el mapa de Google de Salerno para ver imágenes del área. 
 
Mapa de Salerno con Grand Hotel Salerno, la estación central de trenes y Complejo de Santa Sofía 
 
7 minutos a pie de la estación de tren de Salerno al Grand Hotel Salerno. 
 
27 minutos a pie del Grand Hotel Salerno al centro de la ciudad y a la sede de los eventos. 
 

 


