No. 004
Febrero 13 de 2015

LANZAMIENTO DE NUEVAS PUBLICACIONES DE LA COLECCIÓN CANTARANA
El próximo lunes 02 de marzo a partir de las 6:30 p.m en el
Centro Cultural Gardeazábal se realizará el lanzamiento de un
exquisito menú poético que trae la Colección CantaRana,
donde se destacan los escritores: Darío Jaramillo, Piedad
Bonnett, Alberto Cardona, Juan Carlos Acevedo y Carolina
Urbano.
Darío Jaramillo quien fue miembro del Consejo de redacción
de la revista ‘Golpe de dados’, nos presenta una selección de
treinta y dos poemas donde se destacan sus famosos
poemas al amor, a los gatos, la nostalgia y la soledad. En la
poesía de Darío Jaramillo hay un eco lejano que suena a
tango y milonga, escuchados en un viejo rincón del
desaparecido barrio Guayaquil de Medellín.
Piedad Bonnett, novelista y catedrática de la Universidad de
Los Andes, nos muestra una poesía que, partiendo de su
mundo interior, va diseñando un universo desgarrado y
dolorido. En su poesía, hay heridas, saudades y huellas de
duelos, de un país herido de muerte.
Alberto Cardona, el poeta de Restrepo, Premio de Poesía ‘Jorge Isaacs’ 1995, publica su libro: ‘Claves,
mensajes y variaciones’ de quien la escritora y crítica literaria Carmiña Navia, dijera en 1981, que “el
trasfondo de la vivencia poética de este joven autor es la provincia asfixiada por los aires viciados de
las costumbres impuestas”.
La Colección CantaRana cierra con dos jóvenes poetas: Carolina Urbano y Juan Carlos Acevedo.
Carolina, quien en la actualidad cursa estudios de Doctorado en la Universidad de Buenos Aires,
presenta su libro: ‘Los colores de van Gogh’ donde el lenguaje intimista contrasta con la atmósfera
oscura de un país de muertos.
Juan Carlos Acevedo, director de la revista literaria Juegos Florales de Manizales nos trae su libro: ‘Los
huéspedes secretos’ donde el sueño con sus fantasmas de la infancia habitan el poema. A propósito de
este libro, el poeta Juan Manuel Roca, afirmó: “Sin que sea un poeta ligado privativamente a la esfera
de lo auto-referencial, hay mucho de su piel, de su gozar y padecer sin alardes de un yo protagónico”.
Y para cerrar con broche de oro esta noche llena de romanticismo, se tendrá la presentación artística
del grupo Argentino San Luis Tango, que nos traerá las mejores piezas del tango y la milonga. La
entrada es libre.
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