Bibliografemas
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el aura de Kant (1992), El pasto azul (1996),
Estancia la Adivinación (1998), Estrellas en el
vidrio. Antología personal (2002) y el libro de
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Patagónicos. Narradores del país austral (1997)
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medio siglo de su publicación en quechua, Taki
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(Ediciones Último Reino, 1996); Urca (Editorial
Libros de Tierra Firme, Colección “Todos bailan”
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(1956); El riesgo y el olvido (México, 1962);
Cuando la voz cae (México, 1963); Menos
plenilunio (México, 1964); Maneras de morir
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1999); El Príncipe (Neuquén, 1999); Patagónica
Neuquina y otros poemas (2004, póstumo).
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Pampa, 1929). Publicaciones: Elegías de la piedra que canta (Alpataco, 1969); El aura del Estilo
(Stilcograf, 1970); Unca bermeja (UNLPamCámara de Diputados de la Pampa, 1984),
Poemas puelches; Quetrales. Cantos del
añorante (Ediciones La Arena, 1991, ambos
libros editados en conjunto); Libro del Ghenpín
(Cámara de Diputados de La Pampa, 2004); Unca
bermeja y otros poemas (Intemperie Ediciones,
Santiago de Chile, 2006).

Andrés Cursaro. (Neuquén, 1968); reside en
rada Tilly, Chubut. Ha sido editor del suplemento
“Ojos de papel” y es director periodístico del
diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia. El
libro El pecado de soñar (Filofalsía, 1988; junto
con Rubén Gómez) recoge sus primeros textos.
Trabajó en la compilación de Comodoro
Rivadavia, años de imagen. Fotografías 19001940 (1994). Publicó Jirones de un desierto que
oscurece (1999); Estación / Tierra / Nada (Buenos Aires, 2006).
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desde 1976 vive en la Patagonia (en Viedma, Río
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años, talleres de lectura y escritura. Ha
publicado Quieta para la foto (Simurg, Buenos
Aires, 2003); Yuyo seco (Limón, B. Aires, 2006).

Miguel de la Cruz. (Anguil, La Pampa, 1958).
En el año 1995 dirige el único y valioso número
de la revista Sobregustos. Desde 1997 al 2000
editó y dirigió la hoja literaria Despliegues —
hoja mensual de lectura incómoda—. Ha
publicado: Desde la trampa (1981), Poemas
regionales (1987), Guía de ausencia (1994), El
sendero sin bordes (2002).

Macky Corbalán. (Cutral Có, Neuquén); reside
en Neuquén capital. Ha publicado La pasajera de
arena (Libros de Tierra Firme, Bs. As., 1991);
Inferno (Libros de Tierra Firme, Bs. As., 1999). En
el 2000, junto con otra gente, como Gerardo
Burton y Raúl Mansilla, fundaron la Casa de la
Poesía de Neuquén.

Alberto Fritz. (Viedma, Río Negro, 1962). Publicó los poemarios Animal sumergido (1989); Los
juegos menores (1996). Editó el periódico mural
Cavernícolas (1989 a 1994). Dirige desde 1997 el
periódico cultural El Río Invisible.

Ricardo Miguel Costa. (Buenos Aires, 1958).
Publicó Árbol de tres copas (Filofalsía, 1988),
Casa mordaza (Libros de Tierra Firme, Bs. As.,
1990), Homo dixit (Libros de Tierra Firme, Bs.
As., 1993), Teatro teorema (Libros de Tierra
Firme, Bs. As., 1996), Danza curva (Ediciones del
Dock, Bs. As., 1999), Veda negra (Ediciones del
Dock, Bs. As., 2001) y Mundo crudo (patagonia
satori) (Editorial Limón, Neuquén, 2005). Reside
en la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina.

Irma Hughes. (Treorky, 1918); se crió en un
hogar donde convivían el galés y el castellano.
Dirige Y Drafod, periódico galés fundado por los
colonos a poco de instalarse en Chubut. Ha merecido siete veces el Sillón del Bardo del
Eisteddfod del Chubut (Tradición centenaria de
“Juegos Florales” que otorga anualmente esa
máximo premio a la poesía en galés). Su obra se
extiende a la traducción de libros del galés al
castellano.
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Lola Kiepja, chamán selknam (Tierra del Fuego). Última mujer chamán selknam que vivió de
acuerdo a la cultura de sus antepasados; murió
aproximadamente a los noventa años, el 9 de
octubre de 1966 en Río Grande. Cuatro meses
antes transmitió a la antropóloga Ann Chapman
los cantos chamánicos heredados de su cultura.
Los cantos chamánicos cantados por Lola Kiepja
han sido tomados del libro: El fin de un mundo de
Ann Chapman (Vazquez Mazzini Ediciones, B.
Aires, 1989).

Jorge Spíndola. (Comodoro Rivadavia, 1961);
reside actualmente en Trelew. En 1994 se adjudicó el Premio del XI Encuentro de Escritores de
Puerto Madryn con su libro Matame si no te
sirvo , editado en 1995 por Último Reino, Buenos
aires. El libro Calles laterales obtuvo en el año
2001 un premio del Concurso Nacional de escritores que organiza el Fondo Nacional de las
Artes, publicado por Culturas del Sur del Mundo
Ediciones en el 2002.
Tomás Watkins. (Neuquén, 1978). Pertenece al
grupo Celebriedades de Neuquén. Realizó los
talleres de análisis y creación poética 2004 del
espacio Hudson (Lago Puelo, Chubut), auspiciado
por la Fundación Antorchas. Ha publicado 26
(Libros Celebrios, Neuquén, 2004).

Raúl Mansilla. (Comodoro Rivadavia, Chubut,
1959); vive en la ciudad de Neuquén. Ha publicado Mariaísmo (1984); De la Construcción de mitos
y otros sucesos (Puerto Madryn, 1988); Las Estaciones de la Sed (Buenos Aires, 1992); El Héroe
del Líquido (Buenos Aires, 1999); No era un viajero inglés (Neuquén, 2004); Ojos rojos (Neuquén,
2004). Es director del sitio web “Escritores
Patagónicos” (http://
escritorespatagonicos.8m.com).

Ariel Williams. (Trelew, Chubut, 1967).
Miembro fundador de la revista “El
Perseguidor”, de Buenos Aires, forma parte del
Grupo Literario Verbo Copihue desde el año
1999, y co-dirige la revista virtual “Verbo Copihue-Letras Patagónicas”. Ha editado los libros
Viaje al anverso (Trelew, 1997); Lomasombra
(Buenos Aires, 2003); Conurbano sur (Neuquén,
2005). Actualmente reside en Puerto Madryn.

María Ester Marteleur. Nacida en la provincia
de Santa Fe, reside desde 1979 en San Carlos de
Bariloche, Río Negro. Es psicóloga y psicoanalista y dirige el taller literario dependiente del Servicio de Salud Mental del Hospital “Ramón Carrillo” de Bariloche. Recientemente publicó su libro
de poemas Veredas, Primer Premio en el certamen del XXIII Encuentro de Escritores
Patagónicos de Puerto Madryn (Chubut).

Joaquín Morales (Asunción, 1959). Publicó
Postales de Bizancio (1984), Poliedro o panóptico
del mundo y despliegue de sus trampas,
demonios y maravillas (1985), Historia(s) de
Babel (1992), Sermo, Hurras a Bizancio y Música
Ficta (2005).

Juan Carlos Moisés (Chubut). Publicó Poemas
encontrados en un huevo (Ediciones La Cachimba,
“Colección la hoja voladora”/3, Rosario, 1977);
Ese otro buen poema (Ediciones El Lagrimal
Trifurca, “Colección de poesía El Búho Encantado”/17, Rosario, 1983); Querido mundo (Ediciones
El Lagrimal Trifurca, “Colección de Poesía El Búho
Encantado”/24, Rosario, 1988); Animal teórico
(Ediciones del Dock, “Colección Pez Náufrago”,
Buenos Aires, 2004). Es autor y director de teatro:
El tragaluz (1994); Desesperando (1997).

Jorge Canese, o Kanese (Asunción, 1947).
Microbiólogo y poeta. Publicó, entre otros, Más
poesía (1977), Esperando el viento (1981),
Paloma blanca, Paloma negra (1982), Kantos del
akantilado (1987), Stroessner roto (1989),
Alegrías del purgatorio (1989), Papeles de Lucyfer (1992), Indios-go-home (1994), En el país de
las mujeres (1995) y La conspiración de los
ginecólogos (2006).
Cristino Bogado (Asunción, 1967). Poeta,
narrador y ensayista. Fundador y colaborador de
diversas publicaciones, hoy al frente de
Jakembó Editores y del blog Kurupi; publicó La
Copa de Satana (2002) y Dandy Ante el Vértigo
(2004).

Edgar Morisoli. (Acébal, Santa Fe, 1930); reside
en La Pampa desde 1956. Ha publicado, entre
otros, Salmo bagual (1957; 1959); Solar del viento (1966); Tierra que sé.(1972); Obra callada
(1994) Cancionero del Alto Colorado (1997);
Bordona del otoño / Palabra de intemperie (1998);
Hasta aquí la canción (1999); Cuadernos del
rumbeador (2001); La lección de la diuca (2003) y
Última rosa, última trinchera (2005). También
editó Cuatro cantatas (Ed. Francisco Colombo,
Buenos Aires, 1947).

Montserrat Álvarez (Zaragoza, España, 1969).
Estudió filología inglesa en la Universidad de
Zaragoza, y filosofía en la P.U.C. de Lima y la
UCA de Asunción; publicó, entre otros, Zona
Dark (1991), Cuatro poemas y un manuscrito
(1993), la nouvelle Espero mi turno (1996), El
Poema del Vampiro (1999), Underground (2000),
Alta suciedad (2005) y Nerópolis (2006). Está
radicada en Asunción hace catorce años.

Claudia Prado. (Puerto Madryn, Chubut, 1972).
Ha publicado El interior de la ballena (Nusud,
2000) y Aprendemos de los padres
(Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 2002),
con collages de Víctor Florido.
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Fredi Casco (Asunción, 1967); artista plástico,
ensayista, poeta. Expuso sus obras en diversas
salas de Latinoamérica y Europa; co-fundador y
director de Ediciones de la Ura, actualmente
edita la revista Wild. Publicó Ojos de Leteo
(2000) y Antesala/ El mirlo literario (2002)

Eliana Pulquillanca Nahuelpán nació en
1963 en la comunidad de Piutril, San José de la
Mariquina, X región de Chile; en 1981 emigra a
Santiago. Plegaria de un mar amenazado es
parte de su poemarios Raíces de Canelo (2004).
Rayen Tala vive en Santiago, tiene 18 años y
merodea la marginalidad de la pobla con sus
estética punk.

Román Antopolsky (Buenos Aires, 1976); ha
publicado el poemario Ádelon (2003) y ha otro en
camino: Cythna red. Traduce de lo lindo — del
ruso, del alemán, del inglés.

Fredy Palacios reside en La Florida, Santiago;
sus padres provienen de la comunidad de
Quintriple, IX región; actualmente estudia
gestión en educación social.

Reynaldo Jiménez (Lima, 1959); entre otros,
los poemarios Tatuajes (1981), las miniaturas
(1987), 600 puertas (1993), La curva del eco
(1998), Musgo (2001), La indefensión (2001),
Sangrado (2006), y el libro de ensayos Por los
pasillos (1989); es responsable de la antología El
libro de unos sonidos. 37 poetas del Perú.
(2005). Desde 1963 vive en Buenos Aires, donde
dirige la revista y editorial Tse-Tse.

Claudio Faúndez Ruiz (Valparaíso 1973); En los
últimos años ha realizado una amplia labor en
colegios de la Quinta Región con talleres
literarios para niños y jóvenes. Es autor del libro
El Silencio –Manuscritos para Suicidas del
Mañana-, Ed. La Bruja, 2000. Ha inéditos los
poemarios Los Graznidos y El ciudadano inútil.

Loreto Pizarro (Santiago, 1978); licenciada en
Literatura en la Universidad de Chile, traductora
de fuste, actualmente coordina de diversas
iniciativas editoriales a la Intemperie.

Alvaro Báez (Valparaíso, 1962); ha publicado
tres libros de poesía: Placebo (1990), El envase
de mi ser (1996) y Pájaros y Plumas (2002)
Catalina Laffert (Valparaíso, 1958); publica sus
primeros trabajos en Poesía en Valparaíso, junto
a Ana Cáceres, en la Ed. Cuarto Propio (1988).
Tres años más tarde obtiene el segundo lugar en
el concurso latinoamericano de poesía femenina
organizado por las revistas “Palabra de Mujer”,
“Fempres” y la sociedad de Escritores de Chile.
Es autora del libro de poemas Ruta 68 (Santiago,
Cuarto Propio, 1998).

Jussara Salazar (Caruaru, Pernambuco, 1963),
publicó Inscritos da casa de Alice (1999), O
Baobá, poemas de Laticia Volpi (2003) y Natália
(2004). Vive actualmente en Curitiba, donde ha
impulsado proyectos editoriales diversos, entre
los cuales www.lagioconda.art.br.
Roberto Echavarren (Montevideo, 1944);
algunos de sus últimos libros: Performance,
género y transgénero (2000), Arte andrógino:
estilo versus moda en un siglo corto (ensayo,
1997), Ave roc (novela, 1994), El diablo en el
pelo (novela) y Casino atlántico (poemas, 2004),
y la traducción de John Ashbery, Como un
proyecto del que nadie habla (1993). Ha sido
profe de literatura latinoamericana en Nueva
York entre 1976 y 1994 y, radicalizando una
búsqueda entre poesía y performance, vive
actualmente en Montevideo.

Pablo Araya (Viña del Mar, 1966); ha tres libros
de poesía publicados: Licencia Poética (1988);
Harrington 13 (1998) y Mester de Herrería
(2003).
Carlos Henrickson (Santiago, 1974); se
demora actualmente en Valparaíso. Ha
publicado: Ardiendo (poemas), Y si vieras la
mañana (cuentos y poemas), Aviso desde Lota
(poemas) y En tiempos como éstos (cuentos), y
en prensa An Old Blues Songbook y, en calidad
de seleccionador y reseñista, una Breve
antología de la poesía contemporánea en
Valparaíso, en la revista Encuentro, de
Estocolmo, y una versión puesta al día en revista
AEREA, de RIL Ed.

Zacarías Alavi (La Paz); entre otros escritos:
Aymar ar yatiqañataki, texto de aprendizaje del
aymara; La Interculturalidad, un impacto de la
educación intercultural bilingüe, La metáfora
aymara, y aún inédito el volumen Cuentos,
poesías, canciones aymaras. En tanto lingüista
aymara, es docente e investigador del Instituto
de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor
de San Andrés, La Paz.

Eduardo Jeria Garay (Valparaíso, 1977); en
1997 es becario del Taller de Poesía de la
Fundación Neruda, en la Casa La Chascona, de
Santiago, ese mismo año recibe el Premio
Juegos Literarios Gabriela Mistral de la
Municipalidad de Santiago. Es antologado por la
Casa de la Juventud de Valparaíso para el
volumen 23 jóvenes escritores de Valparaíso
(1998).

César Millahueique, nació en Curanilahue
(1961); proviene de una familia mapuche
wiyiche; Epu Mari es un extracto de su obra
Oratorio al Señor de Pucatrihue.
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Andrés Ajens (Concepción, 1961); No insista,
carajo (Santiago, 2004), Más íntimas mistura
(1998), y La última carta de Rimbaud (1995),
entre otros; y en traducción Poemas inconjuntos
y otros poemas, de Alberto Caeiro – F. Pessoa
(del portugués, 1996), 20 sonetos netos y un
poema desparramado, de Glauco Mattosso (del
portugués, bajo el trasnómino de Isaac
Dentrambasaguas, 2003).

Claudio Gaete Briones (Valdivia, 1978); actualmente vive en Valparaíso. En 2005 publicó El
Cementerio de los Disidentes (Ed. del Temple),
que el 2006 el Premio Municipal de Poesía de
Santiago; poemas suyos aparecen en las revistas Trilce (Concepción), Literal (Ciudad de México), la antología Cantares. Nuevas voces de la
poesía chilena (Lom, 2004). Ha realizado la edición de Ennio Moltedo. Obra Poética (Ed. del
Chivato, 2005).

Marcelo Silvakov (Paso de los Libres, 1973).
En 2004 publicó Diario de un argentino (Ed.
Patagonia), en 2005 su libro Luna Guerra) obtuvo
el segundo premio en el Concurso Hispanoamericano de Poesía organizado por Álbum del Universo Bacterial (Perú), Amigos de lo Ajeno (Costa
Rica) y VOX (Argentina). Actualmente reside en
la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Chago Aguilar (Copiapó, 1966). Como escritor,
actor y director de teatro ha realizado intervenciones en ciudades y pueblos de Chile, Cuba,
EE.UU., México, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil. Ha publicado en pasquines y revistas
literarias de baja estofa, reeditó la revista Multitud, de Pablo de Rokha, y como director del Centro Cultural Playa Ancha suele animar tertulias
poéticas y afines en Valparaíso.

Pablo de Rokha (Carlos Díaz Loyola; Licantén,
1894 – Santiago, 1968); decir que habrá sido el
poeta más chileno de los poetas con pasaporte
chileno de todos los tiempos, como lo sugiriera
Humberto Díaz Casanueva, ¿es mucho o poco
decir? Sus Los Gemidos (1922), Suramérica
(1927), Escritura de Raimundo Contreras (1929),
Morfología del Espanto (1942), Epopeya de las
comidas y bebidas de Chile (1943), Canto del
macho anciano (1961), entre su prolífera textura,
hablan por sí solos. Adelantado, abogara por la
“desconstrucción” textual (textual) ya en 1927
(cf. Heroísmo sin alegría). ¿Qué más? En 1965
recibió el Premio nacional de literatura.

Alejandro Banda (Valparaíso, 1976). Ha publicado Felice (1998), Ocurro (2000), Poemas para
separarse (2003) y Bajo mar (2006), y textos
suyos han sido recogidos en las antologías regionales Creación desde la Palabra (2001) y
Antología Poética Universitaria (2002). Ha presentado su trabajo en La Paz, Cusco, Mar del
Plata, Nueva York, Oslo, Caracas y La Habana, y
en el 2006 fundó la editorial cooperativa de
artistas independientes Edipos (textos y
audiovisuales).
Román Antopolsky (Buenos Aires, 1976); ha
publicado el poemario Ádelon (2003) y ha otro en
camino: Cythna red. Traduce que traduce — que
es un primor — del ruso, del alemán, del inglés.
Actualmente pasa una temporada en Iowa City,
EEUU.
David Añiñir Guilitraro (Cerro Navia, Santiago)
ha publicado Mapurbe (Odiokracia ediciones Santiago 2004), del cual Lionel Lienlaf ha escrito que
golpea con fuerza, aplastando sobre el suelo de la
periferia, periferia que después de todo es la
construcción del geto en el cual nos asfixian de
maltrato, el gas que va pudriendo nuestra alma y
nos separa de la tierra...”
Andrea López (1970); vive y trabaja en Córdoba,
Argentina; estudió en la Escuela de Artes de la
Universidad Nacional de Córdoba, y labora como
librera y coordina talleres de cruce entre escritura
y artes visuales.
Carmen Abaroa (Sorata, 1973), ha dos poemarios
inéditos: Rombo liviano y Mä lurawix tuputaw. Hija
de madre chilena y de padre boliviano, transmora
actualmente entre Visviri y Charaña.
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