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Inmortales- Colección de Artistas Plásticos y 

Escritores 

Colección 1 – Libro 1 “Artescritores”- Versión 1 

en español. 

Antología de Artistas Plásticos.  

Antología Internacional de Escritores 

Compilación Mirta Liliana Ramírez/ 

Ed. MIRA- 1ª Edición enero 2021 

252 páginas- 210  x 297 cm- Fontana – Chaco- 
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Pinturas (Arte Plástico)- Poesía  
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Idea, Proyecto, compilación, corrección y edición: Mirta 

Liliana Ramírez  

Grupo de Trabajo de Escritores Internacionales “Juntos 

por las letras” y Grupo Artescritores creado por Mirta 

Ramírez presentan la Colección Inmortales”.                                                                                             

Libro de participación, edición y distribución gratuita. 

PROHIBIDA SU VENTA. 

 

Consultas a:  

Editorial MIRA y Grupo de Trabajo de Escritores 

Internacionales " Juntos por las letras"  

mirtalilianaramirez17@gmail.com 

 

Revista Thotem: revistathotem@gmail.com 
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Artista Plástico: 

1- Luis Enrique Soler Escobar 

Obra  

     1- ¿Quieres una fresa? 

2- Retrato de una pareja efímera. 

3- Labios para pintar. 

4- Amor en el río. 

5- Llueve en la ciudad. 

6- Retrato de una mujer decepcionada.  

  

2- Artista Plástica : Nicole Juliana Mejía Montes 

Obras: 

1-   Obra 

2- Obra 

3- Oh Baronesa 

4- Obra 

5- Obra 

 

3- Artista Plástico: Edy Posso 

Obras: 

      1 al 5 : Serie Ecuestria 

4- Artista Plástico :Ernesto Fajardo Pascagaza 

Obras: 

1- Sin destino  

 

5-Artista Plástica : OCris Peña 

Obras: 

1- Marina. Santa Lucía del Este. 

2- Tranquilidad en la Bahía. 

3- Calma después de la tormenta. 

4- El guía. 

5- Amazonas. 

6- Atardecer al campo. 

 

6-Artista Plástico: Luwin Guerrero Villamizar 

Obras: 

1- Tranquilidad 
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2- A.D.N. 

3- Ser  

4- Padre 

5- Ruta 1 

      6-Ruta 2 

      7-Sueños 

      8-Libertad 

 

7-Artista Plástica: Marisa Ramallo 

Obras: 

         1-Adolescente 

          2-El beso 

          3-Amor de madre 

          4-Frida 

 

8-María de los Ángeles Espinosa 

Obras: 

1- Iberá 

2- Caballo poético 

3- El paseo. 

4- Ysoindy 

5- Serie: El paseo 

 

9- Artista Plástica: Adriana Pérez Olarte 

Obra. 

1- La Gracia 

2- Corazón valiente. 

 

10- Artista Plástico: José maría Chaparro 

Obra: 

1- Muisca 

2- Poliwi 

3- Mola, Los Kunas 

 

11- Artista Plástica: Nieves Ferragut 

1- Hedy Lamarr 

2- Medusa on 

3- Compasión 

4- The Woll 

5- Mariposas 
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6- El mito 

7- Ginecosistema 

 

Escritores participantes: 

1- Ana Consuelo Suárez Espinosa 

2- Ana Elisa Medina  

3- Andrea Belén Correa 

4- Ani Rom  

5- Aníbal Núñez 

6- Antonella Ramírez 

7- Carmen Lensina 

8- Clarena Martínez Turizo  

9- Euda Morales 

10- Gladys Marcela Jara Mareco  

11- Juana Soria 

12- María Crescencia Capalbo 

13- María Isabel Bugnon 

14- Margreth Jiménez Marín 

15- Mirta Ramírez 

16- Mirta Vázquez 

17- Mónica Andrea Lago 

18- Nery Santos Gómez 

19- Ramona Yolanda Montiel  

20- Sahú Castrillón 

21- Sara Carolina Meza Romero  

22- Sarita Mónica Antonio 

23- Silvia Díaz 

24- Silvia Setti  

25- Victoria Helena Ríos 

26- Villagrado Luis Duque Villegas 
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                  Palabras del autor y editor del proyecto 

 

   El Grupo Artescritores nace desde el seno del Grupo de 

Trabajo de Escritores Internacionales “Juntos por las 

letras”, la necesidad de crearlo surgió porque los 

integrantes nos dedicamos a escribir, aunque en las 

Movidas Culturales con Rastrillaje Cultural y formando los 

Nuevos Cinturones Culturales trabajábamos todas las 

disciplinas. 

   Al surgir el Proyecto de la Colección “Inmortales” se 

sumaron los artistas y “Juntos por las letras” no abarcaba 

todo. 

  Esta Antología y las subsiguientes empezaron a tomar 

forma cuando los escritos quedaron huérfanos al retirarse 

varios artistas del proyecto y así, se presentó como por 

arte de magia la posibilidad que los artistas ilustraran esos 

escritos y fueran lanzados al mundo en siete idiomas lo 

antes posible. Y aquí están, espero lo disfruten. 

 

Mirta Ramírez 
Fontana – Chaco- Argentina 

Escritora, compiladora, correctora, editora 

y realiza proyectos (solo trabaja con 

proyectos propios) 
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                                    Prólogo 

 

      Es muy satisfactorio encontrar en el camino la unión 

de tantos artistas y escritores de tantas nacionalidades 

para lograr un libro con tanto talento.  

      Ver las obras de los artistas plásticos logradas por la 

inspiración de una poesía o en otras ocasiones leer las 

poesías o escritor que han sido inspiradas por una obra es 

sensacional. 

       Las obras artísticas (pinturas) tienen un idioma 

universal, se interpretan de acuerdo al conocimiento, 

experiencia, ambiente y el entorno en el cual se vive, en 

este libro podremos leer las diferentes poesías que 

muestran todos aquellos sentimientos que nos inspira lo 

que vemos.  

      Lo que hace más rico el aporte en este libro es la 

diversidad cultural de quienes hacemos parte, tantos 

países, idiomas y situaciones, nos hace ver de tantas 

formas una misma obra que podrás aprender a interpretar 

el sentir e inspirarte para generar tu propio poema. 

      Para algunos una obra no tiene un significado muy 

claro, pero para nosotros los que escribimos podemos 

obtener en unas pocas líneas una transferencia de lo que 

vemos y lo pasamos a las letras para que los demás 

conozcan lo que pasa por nuestras mentes en un 

momento dado al mirar estas pinturas.  

     Cuando se inició este proceso de colaboración 

artística, se pensó en un proyecto más pequeño, ¡pero 

creció y se fortaleció de una manera increíble!, por lo cual, 

ahora damos gracias a Dios por todo lo sucedido en el 

transcurso de su realización. 

       Por un lado, aquellos que desearon abandonar el 

proyecto, nos abrieron más puertas para crear otro y este  
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libro es el resultado. Bien dicen por ahí, si se cierra una 

puerta, otra se abrirá y así fue.  

       Algunos desearon retirarse, pero fueron muchos más 

los que se unieron, Gloria a Dios porque el talento de todos 

estos nuevos artistas no lo hubiéramos visto y es por eso, 

que me encanta mostrarles un libro que tiene calidad 

artística, poemas y escritos de muchos pensares, de 

varios países  y además, trascenderá las fronteras, viajará 

en 13 idiomas para todos los rincones del mundo, 

llevaremos este legado, esta obra maestra inspirada 

inicialmente por Mirta Ramírez, de Argentina y apoyada 

por el Grupo de Escritores Internacional “Juntos por las 

Letras”, luego se creó Artescritores.  

       Artescritores, conformado por artistas plásticos y 

escritores. Éstos fueron seleccionados para esta 

Antología 1. Son 11 artistas plásticos, escritores y poetas 

nos permitió generar este resultado, este esfuerzo entre 

todos ya sea porque un Artista plástico pintó una obra, un 

escritor se inspiró en una obra, un poeta escribió un 

poema, o un artista plástico, inspirado en un poema creó  

una obra, todos hemos realizado una labor fundamental 

para hacer realidad esta serie de libros. 

Desde el diseño, la compilación de cada uno de los 

poemas y obras, la coordinación para que todos tuvieran 

la información adecuada, la estandarización del contenido, 

la tabla de contenido, las biografías con la fotografía de 

cada artista, la traducción a los 13 idiomas, el registro de 

autor en una plataforma adecuada para mantener la 

política de ser distribuido gratuitamente y el envío en redes 

por todos los amigos de los amigos en todo el mundo. 

      Esta manifestación sin precedentes ha llenado de 

orgullo a todos sus participantes. 

     Gracias a todos los que hicieron realidad este 

proyecto: 
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Luis Enrique  Escobar Soler, Nicole Juliana  Mejía Montes, 

Edy Poso, Ernesto Fajardo Pascagaza, OCris Peña,  

Luwin Guerrero Villamizar, Marisa Ramallo, María de los 

Ángeles Espinosa Adriana Pérez Olarte, José Chaparro y 

Nieves Ferragut 

      Te invitamos a disfrutar esta nueva experiencia de 

compartir el sentir de muchas culturas. 

Victoria Helena Ríos Fernández 

Escritora y poeta de Medellín-

Colombia 
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Antología Mundial 

 

de Escritores y 

 

Artistas plásticos 
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Luis Enrique Escobar Soler  

 

 Artista Plástico Cubano      
2020 
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     Luis Enrique Escobar Soler artista cubano, nacido el 
día 16 de agosto de 1990 en la ciudad de Holguín. Desde 
los 2 años descubrió que el dibujo y el arte eran su pasión 
y es algo que hasta el día de hoy lo cautiva. 
    En el año 1997 matriculó en la casa de la cultura de su 
localidad, en este lugar participó en muchos concursos: 
1er lugar nacional en el concurso sobre la recuperación de 
materias primas (1998) / 3er lugar internacional en el 
concurso planeta azul (1999). Mención en el concurso del 
programa mundial de alimentos (1999) .Mención en el 
concurso & quot; yo soy de donde crece la palma (2001). 
/ Destacada participación en el salón de artes plásticas y 
artesanía (1999). / Mención nacional en el concurso yo soy 
de donde crece la palma (2000). / En el año 2014 se 
presentó a la prueba de aptitud en la escuela profesional 
de artes plásticas de la provincia Holguín El Alba donde 
no resultó elegido. Después de esto fue como si todo se le 
viniera encima y estuvo por 7 años sin tocar un pincel y 
solo dibujando en la parte de arriba de las libretas de 
Contabilidad y Finanzas que tenía, especialidad en la que 
se formó como técnico medio y bachiller. / En abril del 
2002 incursiona en el mundo de la artesanía, 
específicamente en la manifestación de piel. El principio 
fue difícil, el pulso no era el mismo, la falta de técnica, la 
preparación que le hubiese dado la escuela de arte se 
hacían sentir pero era más que nada una vuelta a su amor 
de la infancia, a lo que quería hacer. El pirograbado es una 
técnica que le encanta, gracias a los pedidos de los 
clientes fue mejorando cada día más. Este trabajo es 
especialmente dirigido al mercado turístico en Cuba, cosa 
por la que no se puede saber a dónde han ido a parar la 
mayoría de sus tapices de piel. / Con la llegada del corona 
virus que trajo consigo la total falta de turismo se vio 
obligado a salir de su zona de confort en el mes de marzo 
del 2020 y comenzar a realizar cuadros y decoraciones 
sobre pared, a veces la vida nos lleva por situaciones y 
momentos que no entendemos; trabajos que no nos 
gustan, sufrimiento pero hay una cosa que les puedo 
asegurar es que cada vez que este hombre se&nbsp; 
pone a pintar lo hace CON EL ALMA EN LA MANO. 
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Autor: Luis Enrique Escobar Soler 

Título: ¿Quieres una fresa? 

Dimensiones: 110 x 87 cm 

Técnica: acrílico sobre pared 

País: Cuba 
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SILVIA SETTI 

 

Salta- Argentina 

 

 

¿Quieres una fresa? 

 

 

Yo, que besé la espuma vacilante 

de viejos mares, vastos y remotos, 

sigo bebiendo en las sagradas playas 

que ofrecen los sedientos labios rojos. 

Tengo de luna llena la mirada 

y un solo seno frígido por cuerpo; 

y porque sé de albores y de ocasos 

señora soy de más de algún secreto. 

En mi suerte de grata concubina, 

sé de halagos e íntimos misterios. 

Las aguas y los hombres los ofrecen 

en su embriaguez a cambio del silencio 

Verás qué fácil es domar la presa 

y ser leal o fiel a mi destino. 

La clave es el suicidio de la fresa 

y el juego que presagia el estallido. 
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Mirta Ramírez 

 

Fontana- Chaco- Argentina 

 

 

La fruta del pecado 

 

He vestido mi copa de cristal 

con agua transparente de la fuente 

goteando de deseo carnal 

de beberte hasta comer la fresa del pecado. 

 

Agua que rebalsa de amor y pasión 

que salpica la vida con gotas de amor, 

beber de ella hasta el final 

y degustar esa fruta sazonada, 

hasta saciar el hambre de amor maduro… 

 

Vuelvo a mí, en cuerpo presente. 

Observo la copa en mi mano, 

hurgo en ella y retiro la frutilla…La saboreo, 

dejo la copa sobre la mesa 

Y no me permito más, soñar despierta… 

Es hora de ir a la cama, mañana será otro día. 
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Silvia Díaz 

 

Paso de los Libres- Corrientes- 

Argentina 

 

 

 

 

Te miro y tus pupilas, 

son valijas repletas  

de momentos. 

En realidad son mis ojos 

reflejados en los tuyos. 

Te despides y el silencio 

Es un pañuelo que ciñe mi garganta. 

Caminas hacia la calle  

arrastrando mis ¡ te quiero!/¡ te quiero! 

Te has ido, ya no hay vuelta atrás. 

y la rosa que me diste 

hace tiempo, se ahoga en una copa de esperanza. 

Pero no miro hacia atrás  

Brindo con ella, por ambos y el mañana. 
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Ana Elisa Medina 

Derechos reservados 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

 

 

 

 

La rosa de la vida burbujea en la copa cristalina  

y se expande al universo para brindar por el amor,  

paz y salud de los hombres. 
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Euda Morales 

 

Guatemala 

 

 

 

 

 Luna creciente. 

Brindis por una vida, 

anuncia la copa. 

 
 

Magia en la copa, 

muestra desde el cristal 

la vida misma. 

 

 

 

Desbordan ya 

en tanto se fusionan 

las carmesí. 
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Juana Soria 

 

Villa Carlos Paz- Córdoba- Argentina 

 

 

Copa 

 

Copa de cristal 

traslúcida. 

El amor atrapado 

burbujea esperanza. 

Perfuma alrededor 

trasciende el cáliz. 

Néctar de besos 

velas doradas 

en un diciembre 

que agoniza lento. 

Se eleva hiniesta 

superando tempestades. 

Y desde la rosa roja 

guarda en cada pétalo 

la soledad silente 

que amasa anhelos. 

En el brocal de los sueños 

la copa espera. 
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Aníbal Núñez 

 

Santo Tomé – Corrientes- Argentina 

 

 
Momentos 

 

En lentitud cae la esencia  

sobre el inefable líquido  

de tu unánime y secreta ida. 

La voz ausente de tu mirada 

y el inquebrantable suspiro  

del pasado fluye, y soy Wagner 

que con la probeta que contiene  

el rojo elemento universal 

que nace cuando el hombre halla  

su lugar inexorable  

en el corazón de otro ser; 

su alma y su esencia  

se transforman en una deidad  

capaz de comprender aquello  

que las personas llaman locura.  

¿Qué peso posee la culpa? 

Agua, mercurio, oasis, epifanía. 

¿Quién en verdad ama? 
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Amor, olvido, odio, perdón y agonía. 

¡Oh de mí, que observa tu partida! 

¡Oh de mí, quien pinta el agua, 

el rojo, la pasión, el olvido, la esperanza! 

¡Oh, oscuro arte del tiempo! 

Aquí, con la plata en mis manos, 

suspiro al óleo, tus caricias al viento. 

Suspiro tu recuerdo como Wagner 

en su estudio recuerda a Fausto. 

Suspiro el agua y el rojo  

de nuestras pasiones y encuentros. 
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Mirta Vázquez 

 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

 

Sumergido 

 

La vida sube, se agita y rebalsa  

Como hace la cristalina agua  

Al sumergirse el corazón del hombre, 

Que cual fruto enrojecido 

se hunde para limpiar sus angustias 

Y quitárselo no hace mella. 

El borde de la copa delimita, 

Y dentro de ella, la desazón se disuelve, 

la calma vuelve y al emerger  

 con fuerza desde el fondo,  

los sentimientos surgen renovados.  
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Sahú Castrillón  

Colombovenezolano 

  

 Madrugada 

 

La agitación del agua remueve los reflejos de la noche  

el salto pluvial es una marcha infinita que eleva la pasión 

desorientada  

fruto que profundiza el rojo de tu boca  

 cuerpo dulzura transparente  

 burbuja matinal el respiro hondo es la luz  

 te alzas como un pájaro que trina en mi memoria. 
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Andrea Belén Correa 
 

Resistencia- Chaco- Argentina 

 

 

 

Gotas de lágrimas en esta copa 

pensamientos de una chica de la alta sociedad 

tragos caros, sonrisas falsas y vacías 

que llevan toda mi atención a la copa ,  

aquí entre mis manos… 

Viendo como se me va la vida en cada sorbo 

y contemplo mis lágrimas deslizándose en la copa… 
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Sarita Mónica Antonio 

Corrientes Capital- Argentina 

 

 

Impulso interior 

 

   Se encontraban sobre la mesa la crema, la frutilla y una 

copa de agua... 

   Cuando de repente la fruta con toda delicadeza decide 

dar un salto para nadar en el agua. Tan intenso fue que 

las gotas cristalinas se elevaron y al descender el líquido 

mojó a su alrededor en forma de círculo.  

    La crema quedó paralizada al ver ésa reacción sin 

comprender el motivo de la decisión. Entonces preguntó: 

- Mi amada fruta con forma de corazón ¿por qué te alejas? 

Siempre rodeé con dulzura, abrigándote con una capa 

blanca irresistible al paladar. Es un impacto tan fuerte 

verte zambullir en ésa copa observando detalladamente la 

felicidad desbordante mientras flotaba. Necesito 

respuestas. Yo te amo. 

    La copa, con asombro y sin comprender el hecho se 

sentía incómoda pues jamás imaginó algo así y en 

cuestión de segundos ya era parte de un conflicto sin 

querer.  

     La frutilla responde al interrogante de la crema con: 

-Sentí el impulso interior que apareció instantáneamente. 

Quería sentir una transformación, un cambio con el 

despertar interno, tomar las riendas de mi vida. Mirar más 

allá de las paredes que siempre monótonamente habité y 

es allí que descubrí en cierto modo que me alejaba del 

exterior de un amor asfixiante. Saqué valentía para el 

ansiado cambio aunque cueste entender porque siempre 

acepté la decisión ajena. Yo tengo voz, voy recuperando 

la libertad e iniciando un ciclo nuevo. 
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Carmen Lensina 

 

Corrientes – Capital- Argentina 

 

 

Cuantos labios han rozado este cristal 

incitantes , temerosos lo oprimieron 

embriagando a su mente en un instante , complacidos de 

olvidar la realidad. 

Labios, que saben de caricias, de besos puros y también 

de una traición, apretujaron con pasión aquella copa, 

espejismo de ilusión en soledad. 

En los ojos vislumbraba la tristeza, manos trémulas, 

sedientas de caricias 

 la ternura pasada es hoy. Quimera 

el cristal de la copa que se ha roto. 

Al caer las esquirlas fueron perlas 

 que la noche de duendes adornó 

esa copa que tus labios han besado 

 se ha roto , ¡como toda la ilusión! 
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Nery Santos Gómez 

Venezolana residente en USA 

 

  

 

    Copa de cristal que rellena el hueco de mi mano, que 

hermoso es tu tintineo al acompañar los deseos.   

    Las líneas de mi destino tocan tu fina trasparencia.  

    Dime copa, ¿qué guardas para mí? ¿Celebración o 

muerte?   

    ¿Cuántos perecieron por beber de tu vientre de cristal 

el veneno letal?  

    ¿Cuántos despertaron sus sentidos y alegraron sus 

espíritus, mareando entre tus paredes trasparentes las 

penas y desengaños? ¿Cuántos celebraron posando sus 

labios en tu borde fino y bebieron de tu entraña, durmiendo 

penas y emborrachando engaños?   

    Con un sorbo de tu embrujo, las burbujas se mezclan 

con saliva y rebotan revoltosas entre mis paredes 

carnosas.   

     Gotas que nublan el entendimiento y me bañan de 

sabor.  

     Copa traicionera que alborota mis deseos y baja 

trepidante por mis extremidades. Ríos que batuquean mis 

orillas. Moviendo piedras  corriente abajo.   

      Eres como un buen amante y albergas mi perdición. 

Me esperas, me conquistas, me haces guiños y me 

prometes un buen rato.  

      Copa, te pido que compartas ahora esa fruta roja, 

macerada y gustosa que guardas para el final. Dámela 

para ver si puedo, con su sabor chispeante, camuflar la 

amargura, disfrazar las penas y vestir de fiesta las 

tristezas.   
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Antonella Ramírez 

 

Monte Caseros – Corrientes- Argentina 

 

Levanta la copa 

 

Pareciera un corazón que llora.  

No se sabe aún, si de emisión o tristeza. 

Sueña con muchas esperanzas 

 y pareciera que esa copa lo amerita. 

Es como una fresa brillante 

rebozando de dulzura, 

que nos hace sentir 

 que en este mundo se puede lograr  

mil maravillas.  

 sumerge tu alma en ella. 

 Haz que tu vida crezca.  

 Levanta la copa y siente, 

Que te lo mereces. 

 Haz que tu corazón  

 lata fuerte, 

 que sea tan profundo e intenso  

como se ve en ella.  

No dejes que rebalse,  
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 Y tampoco sólo vivas para satisfacerla.  

Piensa en lo que crees importante  

 y que merece el valor de poder levantarla, 

 para creer que por ella hoy festejas. 
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Autor: Luis Enrique Escobar Soler 

Título: Retrato de una pareja efímera 

 Dimensiones: 190 x 165 cm 

Técnica: pirograbado, aerografía y pintura acrílica sobre 

pieles de ovejo ensambladas entre sí 

 País: Cuba 
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Clarena Martínez Turizo 

Colombia 

 

 

Tu amor fue una ola 

 

Una mañana soleada llegó un susurro a mi ventana  

traía impregnada una figura alada,  

que se desvanecía en lo lejano de la estancia. 

De repente se escuchó una voz algo extraña e incesante, 

que decía cosas bellas en aquel instante. 

Pasó el tiempo; 

más  tardó una ola en llegar a la orilla de la playa,  

que aquel amor que llegó a mi ventana  

aquella mañana soleada, prometiéndome  

un amor intenso como el azul del mar. 

Infinito como  la grandeza  de la eternidad. 

Aquel amor interesante 

golpeó duro una y otra vez,  

el agua se  olvidó  del amor  

y se transformó en impetuosas olas que asfixian ,  

que hieren y causan desastre. 

Tu amor  fue una ola de  mar  

que arrasó  con aquella ilusión  de un amor eterno. 
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Autor: Luis Enrique Escobar Soler 

 Título: Labios para pintar 

 Dimensiones: 110 x 85 cm 

 Técnica: acrílico sobre pared 

 País: Cuba 
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Clarena Martínez Turizo 

 

Colombia 

 

La calidez de tus besos  

(Para mi amor en la distancia) 

 

Sentir tus besos es fascinante  

y el calor de tus abrazos, es desbordante. 

Tenerte cerca es una gran fortuna, con solo una sonrisa, 

me haces feliz como a ninguna. 

Gracias por darme la dicha de volverte a ver  

gracias por tu sensibilidad al tocar mi ser, 

Amarte es soñar,   

creer en el amor 

Amarte es mirar 

lo sublime de un amanecer  en una playa  

al observar  los primeros rayos del sol  

como besan el agua, 

como  una Canción interpretada  

por el maestro Yoe Arroyo al son 

de un buen tambor expresando  

sus sentimiento a su gran amor.  

Escuchar tus latidos aceleran mi corazón. 

Las ansias de tus caricias me transportan  

a un mundo de ensueños. 

Solo tú me sabes amar. 
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Solo tú me haces soñar. 

Solo tú, tomas mi mundo y lo transformas  

en algo profundo tan sublime como un coro celestial. 

Con solo un beso me haces estallar 

en un mundo infinito de felicidad. 

Tu voz es dulzura cual manantial, 

que estremece mi sensibilidad con un sublime te quiero, 

 me transporta al mar,   

un te amo en tus labios me transporta 

a lo infinito de  la eternidad. 
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Autor: Luis Enrique Escobar Soler 

Título: Amor en el rio 

Dimensiones: 150 x 100 cm 

Técnica: acrílico sobre lienzo 
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Gladys Marcela Jara Mareco 

 

Paraguay 

 

Que vuelva el Edén 

12-12-2020 

 

Donde las luces resplandecientes, cual si fueran cristales 

Se entreabre la ventana de la luna y las estrellas,  

Dejando entrever las festivas líneas de sus brillantes ojos. 

 

Donde las aguas son mansas, como niñas angelicales 

Donde se adornan con las especies de mares, 

Rellenan su hermosura con los divinos corales, 

Allí es donde las estrellas encuentran las más placenteras 

de las paces. 

 

Donde las lluvias tranquilas tienen brisas suaves, 

Que dejan un rocío en las hojas de los pastizales, 

Allí donde están todas las hamacas del agua, 

Quiero que vuelvan a lavar y renovarse el Alma. 

 

Donde las flores coloridas, los jazmines y rosales, 

Los helechos y orquídeas, es ahí donde abundan los 

néctares. 
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Los jardines colgantes, las coloridas mariposas/ 

Brindan sus desfiles primaverales. 

 

Donde los cañaverales y el campo es alfombrado/ 

Con el verde color esperanza, se rellenen los manantiales, 

Y vuelvan a silbar las buenas nuevas del destino 

preparado. 

 

Donde el cielo es azulado, repletos de aves magistrales, 

Con aleteos de libertad y cantos de paz, 

Con el colibrí danzando con los coros celestiales, 

Que vuelvan cada alma, a unirse en el paraíso tropical. 

 

Donde el firmamento se pinte de fortaleza, 

De hombres rectos y puros, sean salpicados este mundo. 

Sean humildes de hermanos, solo unidos de corazones, 

Que la sangre no importe, solo corra el amor entre 

abrazos. 

 

Donde todo sea maravilla, que vuelva la festiva universal, 

Donde todo empezó a florecer, donde el amor acunó su 

sueño de crecer, 

Renacieron las fuerzas para querer, allí que vuelva a 

nacer el Edén. 

 

Que vuelva el Edén, el paraíso primero, 

 

 

Donde las especies convivían sin temores, 
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La fauna y la flora enriquecían el espíritu y el alma/ 

De todos los hombres de este ensueño. 

 

Que vuelva el paraíso inicial, donde no existía la  

contaminación ambiental 

Donde el aire sea fresco, y el agua tenía sabor a vida, 

Que vuelva el paraíso universal a llenarse de amores,  

Que vuelva a florecer; el Edén nuestro primer hogar. 
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Autor: Luis Enrique Escobar Soler 

Título: Llueve en la ciudad 

Dimensiones: 60 x 90 cm 

Técnica: acrílico sobre tela 
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Sara Carolina Meza Romero 

 

 San Luis del Palmar- Corrientes- 

Argentina  

 

 

Un bonito “desastre” 

 

Como poderoso ventarrón, 

agitando la tediosa quietud, 

formando remolinos multicolor. 

 

Sopla con todo su ímpetu,  

para sacudir el grisáceo polvo 

de las calles vacías de emoción. 

 

En ocasiones es un huracán 

o una furiosa tormenta de arena, 

para espantar los temores. 

 

Otras veces una suave brisa, 

cuando se sumerge en su “desastre”, 

en donde la dicha es auténtica. 
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Autor: Luis Enrique Escobar Soler 

Título: Retrato de una mujer decepcionada 

Dimensiones: 60 x 90 cm  

Técnica: acrílico sobre lienzo 

País: Cuba 
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    Este cuadro va dedicado a todas las mujeres que en su 

vida han pasado por una relación tormentosa, donde la 

vida se la han hecho de cuadritos, usted puede perder el 

brillo de su alma en el proceso pero debe siempre 

mantener la esperanza y la confianza.  

    Primero de la serie: Con el alma en la mano 

    Comparte si te gustó, para llevar el mensaje a una 

mujer  decepcionada de la vida 
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Mirta Ramírez 

 

  Fontana- Chaco- Argentina  

 

  Soy 

 

 Soy brisa 

 que acaricia cada recoveco, 

 cada línea de tu ser... 

Soy la luz 

que te ilumina con palabras… 

Soy la tierra que te pare a cada instante. 

Soy el tiempo que te abraza con amor. 

Soy tu dolor, tu decepción, tu alegría, 

tu emoción, tu asombro, 

lágrimas de alegría o tristeza. 

Soy tu vida. 

Soy pluma, palabras, soy papel. 

Soy cuerpo, amor, soy célula, 

canción, poema, esperanza… 

Soy alma de poeta  

de estas letras  

salidas del corazón. 
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   Nicole Juliana Mejía Montes 

    

Artista Plástica Colombiana 

 

 

 



53 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

   Nicole juliana Mejía Montes, empecé a pintar a la edad 

de 14 años, no tengo títulos universitarios ya que recién 

estoy terminando mi colegiatura, actualmente estoy 

cursando el grado Nº 11 tengo 17 años. 

   Comencé en todo este hermoso mundo por la necesidad 

de expresarme, desde pequeña he tenido ciertas inquietud 

por muchos temas como las mujeres, la educación la 

expectativa, el amor, la vida una de las cosas que me 

caracteriza es ser expresiva las palabras también son un 

exenta, no obstante, hay situaciones en las no sirven a 

pesar de que nos comunicamos constantemente con ellas, 

el arte plástico, el arte en general viene a ser un hilo rojo 

alterable, subjetivo y transcendente que conecta con lo 

más recóndito de nuestro espíritu y alma, con lo 

insondable del corazón y es por eso que al tratar temas 

con lo que realmente quieres tocar, llegar y hasta hacer 

ver bien tu punto de vista referente, no se puede hacer uso  

de los vocablos, si no de aquellos que expresan lo que es 

imposible manifestar con palabras. 

    Amo el arte, y es la manera con la que logro denotar mis 

opiniones, básicamente es la manera como mi espíritu 

simboliza su verdadera emancipación.    
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 Artista: Nicole Juliana Mejía Montes 

Año: 2020 

Técnica: acrílicos sobre lienzo 

Medidas: 1,0 x 1,70 m 
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María Isabel Bugnon (Maisa) 

 

Santa Fe- Argentina 

 

Amor en lienzo 

 

La observa cada mañana, 

murmura palabras de amor, 

le sonríe, con la punta de sus dedos 

 desliza  un beso  antes de cerrar la puerta 

e irse a trabajar. 

Ella lo mira  desde el cuadro, 

con su cabellera adornada  con un gorro 

de  hojarasca  roja. 

A veces su mirada se elevaba al cielo 

como  rogándole  a Dios  que la vuelva real, 

mujer al fin. 

Sus labios rojos  carmesí, 

desde esa pintura lo deseaban. 

Esa noche el volvió de trabajar, 

con sorpresa  vio que a ella 

se le había explotado el corazón. 

Gotas de tinta roja tiñeron  los jazmines de su pecho. 
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Acrílico sobre lienzo, estilo acuarela 

 35 x 25 
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Margreth Jiménez Marín 

 Costa Rica. 

 

 Autoría propia. Derechos 

reservados. 

 Engañada 

Dulce e inocente  le deshojan, 

como pétalos de rosa preparada para la 

fiesta, 

que apenas empieza, con suavidad y delicadeza. 

  

Está como fresa  teñida de rojo 

para que sea deseable a los ojos. 

  

La arreglan,  quitan los despojos, 

de su ropa fresca, sin saber que pasará. 

  

Tu pureza se vislumbra  detrás de maquillaje, 

para llevarle a hacer un viaje, de placeres  como nunca. 

 

Desnuda, está pendiente, de frente todavía, 

no lista para verle, un poco más. 

 

No quita la mirada, no se ve apasionada, 
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solo espera callada, le han preparado para este día, 

le han dicho, es especial. 

  

Valiosa, suavizando lo que le espera, 

aunque por dentro el miedo acecha. 

  

No quitará la mirada, esperando ser atada 

por el bien o a la fuerza, porque el amor no le sale, 

solo el terror la consume, sin saber que hacer, 

le van a tomar, sin poderse  esconder. 
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Oh Baronesa 

Acrílico sobre lienzo 

35 x 25cm 
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Victoria helena Ríos 

Colombia 

  

 

La Baronesa 

Con tu sombrero rojo, 

tus labios rojos, 

tu vestido rojo, 

inspiras pasión. 

  

Tu mirada hacia arriba, 

tus ojos centrados, 

solicitando atención, 

¿Qué vas a pedir hoy? 

Tus manos unidas, 

tus dedos entrelazados, 

como haciendo una oración. 

¡Oh Baronesa! 

en tu mirada esperas aceptación. 

Pide lo que quieras 

Que será difícil decirte, NO. 
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Tu petición será concedida, 

por tu seguridad, 

por tu paciencia, 

por tu alma fresca. 

  

Bella Baronesa, 

eres como una flor hermosa 

para admirar y no tocar. 

Dime, ¿qué es lo que quieres? 

                                               Quimera 
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Acrílico sobre lienzo, con papel y arroz pegado sobre 

lienzo, aerosol 

50 x 40cm 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

Mónica Andrea Lago 

 

Buenos Aires Argentina 

 

 

Nebulosa. Espacio 

infinito y oscuro 

cargado es espíritus 

engendros del mal 
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Mirta Liliana Ramírez 

 

Fontana- Chaco – Argentina 

  

La chica del gorro tejido 

   Ella siempre soñó con ser una princesa moderna, que 

encontraría a su príncipe azul o rojo quien la amaría por 

siempre… 

  La vida fue bastante dura, se alejó de su casa por los 

continuos maltratos de su padrastro y confió en sí misma. 

  Estudiaba y trabaja a la vez… 

  Se sacrificó mucho,  aunque a veces quería dejar todo 

de lado, salir y dedicarse a cosas que las jóvenes de su 

edad hacían, quizás beber…Pero lo que ganaba en su 

trabajo no le alcanzaba para tantos lujos. 

  Un día de mucho frío, no tenía con qué cubrirse la cabeza 

y pasaron varios días, pero no le alcanzaba para comprar 

lana y tejerse un gorro. 

  Una noche volvió del trabajo  y decidió terminar con ese 

problema, lana no tenía, vio una remera  turquesa que 

llevaba tiempo allí depositada porque ya no la usaba, 

decidió cortarla en tiras y al no tener agujas de 

tejer,  buscó dos cucharas de madera de mango largo y se 

tejió un bonito gorro. 

   Al día siguiente se fue a la escuela con su atuendo 

nuevo. Temerosa por lo que comentarían sus compañeros 

se sentó atrás.  
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    El revuelo entre las jovencitas de su edad fue tan 

grande que todas encargaron un gorro de diferentes 

colores. Esperó cobrar en su trabajo y fue a una feria de 

ropas usadas donde las remeras baratas  podían 

satisfacer los pedidos.  

   Todas las noches tejía y al día siguiente entregaba y 

cobraba los pedidos. Con eso ya tenía un pasar más 

holgado. 

  Un día caminando hacia su trabajo, se cruzó con una 

productora de anuncios de cremas faciales buscaba una 

cara bonita y con algo especial, así fue que la joven de 

gorro turquesa tejido fue contratada. 

   Fue una modelo bastante conocida y dejó de pasar 

necesidades. 

   Aún sueña con encontrar a su príncipe, pero como la 

casualidad o el destino cambiaron su vida, esperaba que 

pasara lo mismo con ese príncipe con el cual soñaba. 
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            Edy Posso 

    

Artista Plástico Colombiano 
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    Nació 3 de octubre de 1984 en Magangué Bolívar 

Colombia. Desde edad temprana  dio muestras de su 

capacidad de dibujar,  pasando por buscar un 

emprendimiento en la decoración de eventos sociales  a 

la edad de 15 años hasta los 22 años trabajó el icopor 

(poliestireno expandido) a la edad de 22 años, AÑO 2007 

es admitido en la ESCUELA DE BELLAS ARTES DE 

BARRANQUILLA (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO) 

carrera que alternó con su afición por el Rugby integrando 

y cofundando el primer club de rugby de dicha universidad, 

en su paso por la escuela de artes tuvo la oportunidad de 

realizar diferentes exposiciones nacionales e 

internacionales. 

- Talleres centrales 10 en total  

- Exposición punto de encuentro (galería el museo) 

- Ganador del primer concurso interno de obras 

universitarias  

- Entre otros  

   En el 2008 con su obra amor de verano participa en su 

primera exposición internacional (Bolivia) 

   Galería lápiz lazulli de La Paz, exposiciones itinerantes 

en la Embajada de  Colombia en Berlín -  Alemania con 

una muestra de desnudos en cianotipos. 

    Casado, padre de Edy, María Fernanda  y Valentino, se 

radica en el Municipio de Gachancipá - Cundinamarca  

 Colombia,  en búsqueda de la exploración en el dibujo 

encuentra la técnica de entramados en el cual en este 

momento se encuentra produciendo un homenaje 

póstumos a las personalidades que han dejado huella en 

su vida y desafortunadamente ya no se encuentran en 

este mundo. Con 36 años,  Edy realiza asesorías en 

dibujos y pinturas en un pequeño taller que tiene en su 

lugar de residencia,  gracias al Covid 19  y el 

confinamiento que vivimos, encontró en el Arte el refugio  
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que necesita para seguir expandiendo sus conocimientos 

y pronto fundará un nuevo club de Rugby en Gachancipá. 

    Con la templanza de un artista que cae y se levanta 

siente que está llegando a la madurez de su obra. 
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La serie se llama 

"Ecuestria" 

Tamaños 25 x 20 cm 

Técnica: entramado 

(rapidografo sobre 

opalina) 
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Mirta Liliana Ramírez 

 

Fontana- Chaco- Argentina 

  

Refucilo 

  

En la imaginación he creado 

un caballo que corre como el viento. 

Viviendo a las carreras cada instante. 

Cada latido, cada sonido, cada trote 

tan suave como copo de algodón. 

Te he visto con la mirada alegre 

teñida de fiesta cuando te hablaba. 

Tu colorido pelaje alegre 

como la expresión de tu rostro. 

Muchas veces te canté y estoy segura 

que me respondías… 

Hoy, con los hombros pesados, cabizbaja 

con una sonrisa esbozada 

al costado de mi  rostro. 

Pienso: 

¿Qué pensarás de mí? 

¿Me recuerdas aún? 

¿Me extrañas Refucilo? 

¡Cuánto te extraño! 
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Mi caballito de madera, 

mi fiel compañero 

de mis primeros años de vida… 
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Victoria helena Ríos 

Colombia 

 

 

 ¡Volver a montarte! 

Mi caballo hermoso de lindas remembranzas 

entre colores de ensueños, 

en muchos paseos te recuerdo 

como mi fiel compañero de andanzas. 

  

Galopa caballo que quiero pronto llegar 

a mi casa, a mi rinconcito, a mi hogar. 

Pasa por bosques, matorrales y veredas, 

dejando atrás 

todo lo que impide con mi familia estar. 

Ve rápido que ya quiero llegar 

A mi terruño 

y allí encontrar 

a mis padres y mis hermanos 

que solos están. 

  

Salimos temprano 

pero ya atardeció, 
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vamos rápido que se va la luz del sol. 

 

Aligera tu cabalgar 

hasta ese lugar que deseo estar. 

Donde tenemos refugio, 

comida  y amor para dar. 

Quimera 
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Margreth Jiménez Marín 

 Autoría propia. Derechos reservados. 

  Costa Rica. 

  

 

Acéptalo 

 

Mirada de pasión, fuego y tristeza, 

 revelándose , al ser distinto. 

           

Único y furioso ante el que ofrezca 

dominar con fuerza,  extrema presión. 

            

No se deja llevar como presa 

es pura rebelión. 

          

Disfruta ver su capacidad 

al ser distinto  descubrirán lo fatal. 

               

Quién lo domina se teñirá de locura 

 pasión al montarle a los que cambios generó. 

            

Fue provocado o así nació, 

esperando atrevido  para entregarse 

suavizar su camino  quizás sea su destino. 
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Su mirada de fuego quizás la sintieron 

pero nadie nunca  ganó su respeto. 

                  

Pasión desbordante los mató a todos 

con solo mirarles, los confundió. 

  

La tristeza la oculta tras su amor marcado 

porque no es parecido a otros disfrutando 

no solo por fuera  sino desde su corazón. 
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Ramona Yolanda Montiel 

Derechos Reservados. Año 2020 

Barranqueras- Chaco- Argentina 

 

Llévame a galopar 

Orgulloso de tu estirpe, 

caballo multicolor, 

del hombre compañero noble, 

en la lucha, el trabajo y la diversión. 

Desde siempre protagonista 

con quien te supo cuidar. 

Llévame a cabalgar 

por algún glorioso tiempo, 

o por la orilla del mar, 

ladeando un bello cerro, 

o por calles de mi ciudad. 

Entre árboles y flores, 

entre nubes o estrellas, 

bajo la luna o el sol, 

llévame a galopar, 

caballo multicolor. 
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82 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

María Isabel Bugnon 

Santa Fe – Argentina 

 

 

Ola multicolor 

  

Si me preguntas que veo… 

Te diré, una ola gigante multicolor. 

Me quede pausada, 

pensando que podría 

inventar  una historia, 

inundando el corazón de paz y amor. 

  

Si me preguntas que veo… 

Te diré, una ola gigante multicolor. 

Donde la oscuridad no existe 

solo brilla la luz. 

El sol esparce sus rizos dorados, 

el reloj del tiempo 

 

Se detuvo allí, en esa 

majestuosa ola multicolor… 
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Mónica Andrea Lago 

 

Buenos Aires – Argentina 

 

 

 

Tu pelaje blanco 

tus crines al viento 

tus ojos llorosos 

y tu lento andar 

por los campos verdes 

cubiertos de estiércol 

que ensucia tus patas 

buscando un lugar 

donde descansar 

 

 



85 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

  

Ernesto Fajardo Pascagaza 

 

Artista Plástico Colombiano 
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Nacionalidad: Colombiano. Villagómez. Cundinamarca. 

Facebook: Ernesto Fajardo Pascagaza 

Instagram: ernestopascagaza 

WhatsApp: 3106253489 

Correo: ernestofajardopascagaza@gmail.com 

Experiencia artística: 30 años pintando como autodidacta. 

Con gran pasión artística siendo pintor empírico a partir de 

la técnica al óleo y al carboncillo y teniendo como 

inspiración especial los caballos y la figura humana.  

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas. 

Evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=Iyw69R-

k1ng&t=2s 

Profesor titular del DHFI de la USTA, Docente de la 

Maestría en Educación UMNG y 

Docente Investigación de la ECSAN. 

Investigador Asociado de Colciencias. Par evaluador de 

Minciencias. 

Experiencia académica y profesional:  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/g

enerarCurriculoCv.do?cod_rh=0000458465 

FILÓSOFO, (seis semestres) y TEOLOGO (ocho 

semestres) Seminario Mayor San José Formación 

Sacerdotal, Licenciado en Filosofía y Letras Universidad 

Santo Tomás, Licenciado en Teología Universidad 

Javeriana. 

Especialista en Educación – Filosofía Universidad Santo 

Tomás. Magíster en Filosofía 

Universidad Santo Tomás. Magíster en Educación 

Universidad Santo Tomás. Doctorando en Filosofía 

Universidad Santo Tomás. Doctorando en Educación 

Universidad Baja California. 
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Docente de pregrado y postgrado en áreas de 

Humanidades, Investigación y Educación en la UMNG, 

ECSAN y USTA. Conferencista nacional e internacional 

sobre temas de Humanidades, Investigación y Educación 

 

Publicaciones Recientes: 

https://scholar.google.es/citations?user=TTx_oqkAAAAJ&

hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



88 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 

 
Sin destino.  

Óleo sobre lienzo.  

160 x 100 
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Margreth Jiménez Marín 

Derechos de autor. Derechos recibidos. 

Costa Rica 

 

 

 Sin destino. 

  

Hermoso, quizás salvaje, 

 

por el largo viaje, que recorrió,  

 

lleva a cuestas, una mirada perdida. 

 

Quizás ha escapado de una injusticia,    

 

habrá golpeado a un galopador, 

 

que puso sus manos como salvaje lo trató. 

  

Mirada triste casi perdida,  

 

ya no sabe a quién dirigirse, 

 

solo desea  salvar su vida. 

 

 

 

 

Corre sin saber  dónde irá a parar, 
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solo lleva la tristeza no viendo a otros 

 

en su escape, hundido en decepción. 

 

 

La soledad lo acompaña, solo se queda triste 

 

sin nada que pensar, 

 

al final camina de esta manera 

 

para tomar una decisión. 
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       OCris Peña 

     Cristina Peña 

 
Artista Plástica Uruguaya 
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    Cristina Peña edita como OCris Rossi es la abreviatura 

de sus nombres y el segundo apellido de la abuela 

paterna,  nació  en la ciudad de Pando, 14 de julio de 1952, 

a treinta kilómetros de Montevideo capital de La República 

Oriental del Uruguay, América del Sur, está casada, tiene 

tres hijos, Verónica, Valeria y Diego y tres nietos, Gabriel, 

Luca y Emiliano. Estudió dibujo Técnico de Arquitectura. 

Residió en San José de Costa Rica desde 1973 a 1976 allí 

nacieron sus dos hijas. Se dedicó a las ventas, realizando 

cursos y capacitaciones. En la actualidad reside en 

Maldonado. / 1978- 1988- Trabajó en diseño gráfico y dictó 

clases de dibujo técnico / 1989 - 1992 Dictó clases de 

Pintura en tela y reciclaje de antigüedades, participando 

en  exposiciones y ferias artesanales.  / Marzo de 1997 

retomó los estudios de dibujo, pintura en tela y óleo 

realizando varias exposiciones colectivas, se destacan: 

Noviembre de 1997 - Exposición Colectiva En subsuelo de 

Caravel viajes. Montevideo. / Enero de 1998- Exposición 

Colectiva Cuartel de Dragones de Maldonado. / 

Noviembre de 1999- Exposición Colectiva Casa de La 

Cultura Pando Canelones. / Marzo de 2002 realiza taller 

de técnicas de pintura en óleo con pincel y espátula con 

Beatriz García alumna de La escuela de Artes de Torres 

García. . / En 2007 asistió al taller literario dictado por la 

escritora Cristina Galeano, allí fue donde retomó, la pasión 

por la escritura. / Ha participado en foros literarios 

nacionales e internacionales. / En 2013 edita de manera 

independiente: El Máximo Consejero de Las 

profundidades, publicada en Amazon, novela que 

promociona con charlas en centros educativos y en sus 

viajes dejando ejemplares en bibliotecas en América, 

Europa y cruceros./ “El Máximo Consejero Develando 

Misterios” y “Reflejos Mágicos de la vida” son sus novelas 

inéditas y está en proceso creativo: “El Máximo Consejero 

La Nueva Era”. / Ha participado en Antologías 

internacionales Mujeres al borde del Abismo, La torre de 

Los Suspiros y Vida de Piedra. / Practicar baduanjing, 

viajar, escribir, dibujar, pintar al óleo, reciclar muebles y 

objetos antiguos son sus pasatiempos favoritos.  
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Óleo en tela  

Marina Sta. Lucía del Este  

2001  

Autor Cristina Peña  
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Mirta Liliana Ramírez  

 

Fontana – Chaco- Argentina 

 

 

 

 

 Nadaba incansablemente  

contra la corriente  

 La ola de recuerdos me envolvió. .. 

Inútilmente intenté resistirme  

Solo recuerdo que contuve la 

 respiración,  

 Que sentía el agua tibia  

Acunándome 

 como los brazos de una madre... 

 Cesó el dolor en el pecho... 

 Sentí alivio. 

 Desperté en la orilla de mi cama 

 Sabiendo que los tsunamis de recuerdos  

  No matan, solo duelen... 
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Óleo en tela   

Tranquilidad en la Bahía  

Año 2005  

Autor Cristina Peña 
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Ramona Yolanda Montiel 

Año 2020. Derechos Reservados 

Barranqueras- Chaco- Argentina 

 

 
 

 La barca 

 

En lo profundo 

todo se hace uno, 

se pierden las diferencias, 

se diluye lo banal. 

se conserva lo valioso. 

Las emociones y los recuerdos 

sostienen lo esencial… 

meciendo en el mar, 

en calma 

la barca. 

la vida, 

el alma. 
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Óleo en tela:   

Calma después de la tormenta 
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 Victoria Helena Ríos  

 

Colombia 

 

 

Tormenta   

Inicia una ola de calor. 

Es tan fuerte que parece encender la embarcación. 

¡Qué bello atardecer! 

  

De pronto una tormenta llega, 

el color del agua se mezcla con los rayos de sol. 

Aparece un arco iris, 

¡que hermosa combinación! 

  

Se entremezclan los colores opacando el azul de las 
aguas, 

las velas ya no van al norte, 

han perdido la dirección. 

  

Y el viento en la borrasca, 

genera confusión. 

 

El horizonte es como un caos girando 

sin orientación. 

  

Me hallo perdida 
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sin dirección. 

Busco una salida 

pero las olas me alcanzan 

hundiendo la embarcación. 

  

Ahora no veo nada. 

Ni los tenues rayos de sol.          

                                            Quimera 
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Óleo en cartón  

El guía 

Año 1995  

Autor Cristina Peña para el poema    
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Margreth Jiménez Marín 

Autoría propia. Derechos reservados. 

 

 Costa Rica. 

 

 Enfrenta. 

Azotan aguas que de repente siente que le ahoga. 

Llevada en un mar de mentiras, esperanzas rotas o 
vacías. 

Laberintos apasionados, sueños fugaces, excitantes 
momentos, en peligros de mares. 

Sale flotando a mar abierto, siendo salvada, aunque no 
sabe 

a quién agradecer ese tormento. 

Esos azotes le han enseñado, a tratar de equilibrar la 
tortura en su vida y obtener la paz que necesita. 

Se enfrenta a ambos no puede decidir, son necesarios 
para sobrevivir. 

Sin saber a quién agradecer ha descubierto, que solo 
como barco ha flotado en los mares, saliendo avante. 

La vida es serenidad, también tormenta, nunca igual, 
porque si así lo espera, se ahogará en sus propias penas. 

Morirá si no puede tratar, de flotar ante las tormentas. 

Solo subsistirá aunque le azoten tormentas, así disfrutar 
del éxito que al final de todo, eso es lo que le espera, si 
sabe afrontar las pruebas. 
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 Óleo en tela 
 
 Imaginación  
 
 Amazonas   
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 Mirta I. Vázquez 

Río Gallegos- Santa Cruz – Argentina 

  

 

Buscándote 

Vivo solo para verte y en este estadio, 

el camino se hace largo, la desazón me puede, 

mis pupilas requieren de las tuyas, 

Y sentir esa notable voz que exclame mi nombre, 

entre tanto, en mi afán por hallarte 

me voy perdiendo entre delgadas líneas 

de realidades erráticas e inconexas 

indagando ¿dónde estás? 

Para comprender si en verdad existes 

y de ser así, descubrir esa señal 

que me conduzca hasta ti. 
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Óleo en tela 

 Año 1998  

Autor Cristina Peña:  

Atardecer en el campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 

 Ana Elisa Medina 

Octubre 2020 

 

Río Gallegos- Santa Cruz - Argentina 

 

 

 

En el laberinto del atardecer  

 Los colores de ensueño vienen 

 Rondando de sueños infinitos  

 Y se vuelven sonrojados en el espacio  

 En busca de auroras empoderadas 

 para el poema del poeta.  
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Luwin Guerrero Villamizar 

 

 Maestro en Bellas Artes 

 
      Diseñador gráfico 

 

 



107 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

   Nació en Aguachica, 1975. Maestro en Bellas 

   Artes de la Universidad Industrial de Santander (UIS, 

2005). Ha realizado exposiciones individuales y colectivas 

a nivel nacional.  

   Su trabajo se ha caracterizado por el desarrollo de 

instalaciones y ensamblajes con materiales provenientes 

de la naturaleza como pedazos de madera, piedras, sal, 

cera, carbón, entre otros.; generando diálogos reflexivos 

sobre la deconstrucción del paisaje y el medio ambiente. 

   Fue director del grupo de teatro de la universidad 

popular del César UPC, actualmente se desempeña como 

docente de aula, área educación artística en el colegio 

nuestra señora del Carmen de Aguachica. 

@luwinguerrerovillamizar @luwinguerrero #niwulart 
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Título: TRANQUILIDAD 

Dimensiones: 15,5 X 10,5 cm 

Técnica: Lapicero sobre papel 

Autor: Luwin Guerrero Villamizar 

País: Colombia 
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Mirta Liliana Ramírez 

 

 Fontana- Chaco- Argentina 

 

  

 

En posición de meditación 

con los ojos cerrados 

rememoras 

 tus conocimientos ancestrales… 

La noche estrellada vela  

por la claridad de tus pensamientos… 

También lo hace el carriquí  verdiamarillo 

posado en tu hombro… 

Está en espera  

de las fuerzas incomparables de tu comunidad 

 y que tus conocimientos 

no mueran junto a tu cuerpo… 
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 Título: A.D.N. 

Dimensiones: 15,5 X 10,5 cm 

Técnica: Lapicero sobre papel 

Autor: Luwin Guerrero 

País: Colombia 
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Victoria Helena Ríos 

 

Colombia 

  

 

Silencio 

Te pido silencio 

No me recuerdes de lo sucedido 

Ya no quiero pensar en esas cosas 

Ahora es otro mundo, otro momento 

  

No quiero escuchar de tus labios 

Palabras necias 

No quiero recordar 

Esa angustia 

No quiero que llames a la tristeza 

No digas nada 

  

Solo disfrutemos estos instantes únicos 

Solo mírame a los ojos 

Solo dime con ellos lo que sientes 

  

Dame tu mano 

Dame otra oportunidad 

Dame el perdón 

Que yo te daré mi amor 

                                   Quimera 
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 Título: SER 
Dimensiones: 15,5 X 10,5 cm 

Técnica: Lapicero sobre papel 

Autor: Luwin Guerrero 

País: Colombia 
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Mirta Liliana Ramírez 

  

 

Fontana – Chaco - Argentina 

  

 

 

Recuerdo a lo lejos 

 mi rostro pidiendo silencio. 

Bebiendo a sorbos 

el ruido sordo 

del dolor actual y añejo 

y te fuiste… 

Vi que a lo lejos 

te perdiste 

no vi más 

tu rostro ,tu cuerpo 

se esfumaron de mi vida. 

sigo en señal de silencio. 

A veces, 

solo para mí 

creyendo que con esa señal 

el recuerdo de tu partida 

Se perderá en el espacio de mi cuerpo 

y se detendrá 

el sabor amargo del tiempo. 
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Título: PADRE 

Dimensiones: 15,5 X 10,5 cm 

Técnica: Lapicero sobre papel 

Autor: Luwin Guerrero 

País: Colombia 
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Ani Rom 

 

Corrientes – Capital- Argentina 

 

 

Vida 

  

Galopas a la vida montado en mil colores 

colores de esperanza, de ensueño y de amor. 

Galopas contra el viento  desafiando su furia 

y siguiendo el aroma que despide una flor. 

Galopas a la vida y no le temes a la muerte 

porque llevas en tu sangre del arcoíris  el color. 

No existen dolores  oscuros y sombríos 

tu lo pintas de colores, lo iluminas con tu sol. 

Galopas a la vida montado en mil colores 

colores de esperanza, de ensueño y de amor. 
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 Título: RUTAS 1 
de la serie la vida en pedales 

Dimensiones: 28 X 22 cm 

Técnica: Marcador sobre papel 

Autor: Luwin Guerrero 

País: Colombia 
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Juana Soria 

  

Villa Carlos Paz- Córdoba- Argentina 

 

  

Salpicada de silencios. 

Llueven sensaciones 

Brotan en tu cabellera 

Se adhieren a tu piel 

y se duermen en tu gesto 
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 Título: RUTAS 2 

de la serie la vida en pedales 

Dimensiones: 28 X 22 cm 

Técnica: Marcador sobre papel 

Autor: Luwin Guerrero 

País: Colombia 
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Ani Rom 
 

 

Corrientes- Capital- Argentina 

 

 

Torbellino 

   

Hoy me reinvento desde mis cenizas 

y al mundo le cuento que ya nada es igual. 

Dejo la furia, la ira y el desencuentro 

tan solo como un recuerdo de lo que no debe pasar. 

Hoy de mis cenizas surge un nuevo comienzo 

de amor, amistad y encuentro. 

Hoy me decido y soy un torbellino 

donde tú no estás. 
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Título: SUEÑOS 

Dimensiones: 35 X 25 cm 

Técnica: Lápiz de color y tiza 

sobre cartulina 

Autor: Luwin Guerrero 

País: Colombia 
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Mirta Vázquez 

 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

  

 Silencio no 

 

SI hay  voces que brotan 

para ser aliento al desvalido ser 

que grita sus penuria en elipsis 

y anhela ser alcanzadas por ellas. 

¡Silencio no! 

 Si el mensaje alentador ungido de tonalidad 

Llegara para trisar la línea acromática 

y guiar  almas hacia la senda de luz 

Embebida con el exquisito aroma 

 de esperanza y serenidad . 

¡Silencio no! 

Si las voces con el mensaje 

de palabras derramadas saciarán sed, 

cual gotas de  lluvia o sabia fresca  

a corazones mustios  y agrietados. 
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Título: LIBERTAD 

Dimensiones: 35 X 25 cm 

Técnica: Lápiz de color y tiza 

sobre cartulina 

Autor: Luwin Guerrero 

País: Colombia 
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 Ani Rom 

 

Corrientes- Capital- Argentina 

 

 Éxtasis 

  

Gozo cada espacio de tu cuerpo en mí 

Gozo cuando tus manos recorren cada fibra de mi pelo 

Y  tu boca  se apoya en los pliegues de mi boca 

Gozo cuando tu lengua en silencio 

van de a poco mis entrañas humedeciendo. 

  

Gozo cada espacio de tu cuerpo en mi 

Gozo con cada una de  tus palabras 

que penetran en mis oídos 

Y  tu respiración al ritmo exacto de todos mis latidos 

Gozo cuando tus dedos en compás y esmero 

van marcando caminos en mi piel. 

  

Gozo cada espacio de tu cuerpo en mi. 

Gozo con  tu cuerpo desnudo aquí a mi lado 

con los sueños, en que cada noche te sueño 

y en los que sin importar nada yo me pierdo 

en los recuerdos, de lo que alguna vez fui. 
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Marisa Ramallo 

 

Artista Plástica Argentina 

 

  
   



125 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 

Nació el 26/11/1970 en Candiotti- Santa Fe –  

Argentina. / Artista plástica, escritora y cosmetóloga. 

Pertenece a AAPS. Asociación de Artistas Plásticos 

 Santafesinos, organización cultural " Estrellas del Sur ", 

 Club Merchora cuenca, poetas del amor, movimiento de 

 lectores paivences, sipea, sociedad internacional de 

 poetas, escritores y artistas, COFFAR, Confederación  

Latinoamericana de Artistas y Escritores, Academia 

 Riojana de Literatura Moderna, Jóvenes de Latinoaméri-  

-ca, Palabras aladas, Mariposas en la noche, 

 Yo me quedo en casa, Las letras y yo, Domingo de café 

 literario, Poetas errantes, La musa de la poesía, Treinta  

mil veces literatura, Miembro Honorífico de Club de Poetas 

 Latinoamericanos. Ha participado de muchos Encuentros 

 Nacionales e Internacionales. Nominada al Arco de  

Córdoba. Nominada al Cristo Pescador. Obras premiadas  

por jurado: 2017 " Costa litoral ". 2019 " La niña ".- 

 2010- 2015. Talleres de artística con Alicia Caraffa. 2019-  

Talleres de dibujo con Juan Müller. 2012 _al _ 2020 

 Talleres AAPS _ con Luis Gervasoni. 
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Tormento de un artista. 

Obra: " Adolescente”. 

Técnica: Acrílico.  

Artista: Marisa Ramallo D.R  

Candiotti, Santa Fe, Argentina.  

Año: 2020. 
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María Crescencia Capalbo 

 

 

Pergamino – Buenos Aires- Argentina 

 

 
 

Tormento de un artista 

 

      Angie siempre había sido y sería una mujer 

transparente. En su rostro se dibujaba a diario la luz de su 

realidad. Pero, en ocasiones como aquella, solía 

atormentarse en los pasillos angostos y oscuros de su 

inconsciente. Allí, en algún lugar de sus pensamientos 

más profundos estaban sus laberintos personales, sus 

laberintos únicos de artista, de escritora. 

    Angie solía realizar viajes extensos de un país a otro, 

tan sólo en un abrir y cerrar de ojos. Volaba, iba más allá 

de lo que una persona con menor sensibilidad podía ir, a 

través de su imaginación. 

    Soñaba y, como en todo sueño de artista, no existía el 

mal, la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Su semblante se 

dibujaba a medida que la joven muchacha volaba, volaba 

de Buenos Aires a Grecia, de Grecia a Roma. Se dibujaba 

la pluma y la palabra, una encrucijada en el camino, una 

gama de colores imperceptible para la vista humana, que 

narraban en forma de arco iris un nuevo capítulo de viaje. 

     Su mirada estaba perdida en algún lugar, en algún 

horizonte que su mano se negaba a describir por medio 

de la palabra, al observar cuan bello y único era aquel 

paisaje.  Era como si Angie se hubiese quedado sin 

palabras, como si alguien se las hubiese robado o, peor 

aún, como si sus musas se hubieran esfumado. 

     Se sentía triste y melancólica por no poder expresar a 

través de sus palabras, como solía hacerlo a diario, aquel 

rincón del mundo que se presentaba ante sus bellos ojos  
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miel. Allí, en su inconsciente, reaparecían una vez más  

sus tormentos de escritora. Su laberinto tortuoso, se abría 

paso desde un pasillo brillante y eterno, a un pasillo opaco 

y negruzco. Ahí estaba ella, tendida en su diván, con la 

mirada perdida y atormentada en aquel bello paisaje real 

ante sus ojos, sumida en su tormento de escritora de su 

mano sin la pluma, inmóvil como si las musas se hubieran 

esfumado. 
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Mónica Andrea Lago 

 

Buenos Aires – Argentina 

 

 

 

 

Rostro femenino 

de almendrados ojos 

de figura incierta 

y cansino andar, 

de largos cabellos 

que son enredados 

por manos del hombre 

que te enseñó a amar. 
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                     Obra: " El beso". 

                     Técnica: Acrílico. 

                      Artista: Marisa Ramallo D.R 

                      Candiotti Santa Fe, Argentina. 

                      Año 2019. 
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María Crescencia Capalbo 

 

Pergamino- Buenos Aires- Argentina 

 

 

 

Hablemos de pasión. 
 
  
Hablemos de pasión, 

esa misma 

la que esconden tus manos, 

la que gritan tus ojos, 

la que produce tu piel 

al contacto tibio con la mía, 

la que siento de tus palabras 

cada vez que me nombras. 

Hablemos de pasión 

de esa, 

de la misma que nos une, 

de la misma que nos hiela la sangre, 

de la misma que nos esquiva, 

de la misma que nos llama 

en cada sueño, 

en cada noche, 

en cada mañana. 

Hablemos de pasión 

en silencio 

y en cada ocasión, 

hablemos de pasión 

antes que reviente el corazón 

de deseo y amor 

hablemos, 

tú y yo 

hablemos de pasión. 
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Nombre obra: " Princesa Diana". 

Técnica: Grafito.  

Artista: Marisa Ramallo  

Año: 2019. 
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Ramona Yolanda Montiel 

Barranqueras- Chaco- Argentina 

 

Año 2020. Derechos Reservados 

 

 
 

 

Respétame 

 

Camina suavemente, casi imperceptiblemente, no 

me despiertes, deja que descanse… hoy el dolor me 

quiebra, mis llagas supuran, mi cuerpo no resiste, mi 

mente llora. 

 No grites, no hables, no susurres siquiera, deja que 

escuche las voces de otro tiempo… que me acunen en el 

pasado. 

 Déjame estar con los ojos cerrados, mirando esos 

rostros amados, entre sueños quiero caminar  aquellos 

senderos, pisar la hojarasca, que me asombre una flor, o 

el canto de un ave, que me despeine el viento. 

 Creo que ahora estoy frente al mar, tiritando de frío, 

la sal me reseca los labios, y una gigantesca ola me 

salpica espuma. 

 Ay… déjame acá, en este jardín, el sol me pinta de 

rojo las mejillas y la frente me arde, pero alguien apoya 

suavemente un paño de frescura sobre mi cabeza. 

 Respétame, hoy.  

Mañana Dios dirá, hoy, por favor.  

Haz silencio y respétame. 
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Nombre obra: "Amor de madre". 

Técnica: Grafito.  

Artista: Marisa Ramallo  

Año: 2019 
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Margreth Jiménez Marín 

Autoría propia. Derechos reservados.   

Costa Rica. 

  

 

  Víctima o victimario. 

 

Se ve tranquila, serena, pero oculta una espina enterrada 
en su pecho. 

No puede quitarla para evitar el desprecio de lo que ha 
permitido. 

 

Cualquiera se da cuenta que desea abrazarla, cuidarla y 
mimarla, 

pero ella tranquila, solo da la espalda, sin decir palabra. 

 

Se queda callada, no ve la tortura,  

pretende ocultarla, guardando el silencio. 

  

En sus manos se encuentran niños traviesos, 

pide sigilo, por lo más sagrado, 

es su destino, está ya marcado. 

 

Su mente siniestra, no quiere ayuda o protección,  

para que perdure su vida, de quiénes dependen de su 
corazón. 
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También el silencio  mirando a otros, haciéndose 
culpable  de no hablar a tiempo, 

para evitar el suceso que puede acontecer , si rompe el 
silencio. 

 

Tranquila se nota, pero oculta algo, no desea ser 
expuesto, 

es fácil callar al muerto, como víctima o protagonista,  

de una violación. 
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       Obra: " Frida" 

       Técnicas: Óleo y Acrílico.  

       Artista: Marisa Ramallo  

       Año: 2019 
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María Isabel Bugnon (Maisa)    

 

Santa Fe- Argentina 

 

  Amarte 

El amarte es maravilloso, aunque duela hasta las tripas, 

me arriesgue y me seguiré arriesgando  sin temerle a 

nada, simplemente amarte. 

 Es  por tu figura desgarbada, ese andar  pausado, tu  

voz,  recorre mi piel cual melodía de amaneceres. 

 Te amo tanto que por mis venas corren caudales de 

ríos, alborotando mis entrañas, como  jamás imaginé 

sentir. 

Despertaste  a mí corazón de una larga hibernación, 

locura  de una mujer  enamorada. 

A pesar de saber que nunca serás para mí,  quiero que 

esta huella nunca  desampare  mis huesos. 

Bastó verte una sola vez,  me adoctrinaste a amarte sin   

límites, sin prejuicios…  

No sé si son las palabras correctas  para decirte,  que te 

quiero, 

Si sé que no hay para mí otra manera de hacértelo 

saber, 

Si no es por intermedio de esta humilde carta de amor. 
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  María de los Ángeles Espinosa 

 

Artista plástica Argentina 
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María de los Ángeles Espinosa. Artista Plástica y escritora 

Criada en un entorno selvático y con la influencia de la 

cosmovisión Guaranítica, explora los mitos y leyendas de 

una región específica de nuestro país, el noreste. Son 

obras cargadas de un expresionismo simbólico 

interpretado en  forma naif. Como escritora lleva editados 

más de una veintena de textos entre ensayos, cuentos y 

libros históricos, biográficos, artísticos y de poemas. 

Utiliza la modalidad "auto edición " en muchos de 

ellos.  Pertenece a Sade, filial Goya, Corrientes y a la 

organización literaria A.D.E.L.A (asociación de escritores 

latinoamericanos) de California Estados Unidos entre 

2017 y 2019. También a la Asociación Plumas Libres de 

Asunción del Paraguay. Creadora del evento “Un libro 

abre un mundo”, desarrollado en la escuela rural de Punta 

Batel, Goya, Corrientes. Gestora y realizadora del 

proyecto “Recordando nuestra raíz guaraní”.  “Un niño una 

bufanda”, “Con que juegan los niños”, “Un niño una 

frazada”, “Un niño una sabanita”, “Murales gratis para 

todos”, “Experiencia feria del libro. Ganadora entre otros 

premios del Cóndor de Fuego al compromiso Cultural 

2009. La Plata. Premio Muarpa a la solidaridad 

cultural.  2016. Mar del Plata. Premio Destaque Victoria de 

Uruguay, 2018 y 2019. Premio Pombero 2018, Goya 

Corrientes. Premio Best Award. (Solo los mejores) 2019. 

Honorable Cámara de diputados de la Nación. Premio 

Cristo de la Concordia al hacer literario. Cochabamba, 

Bolivia. 2019. Y otros reconocimientos. 
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Título: Iberá.  
 
Óleo  
 
60×55 cm 
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Sarita Mónica Antonio 

 

Corrientes – Capital- Argentina 

 

 

Esencia 

 

 

 Una señal 

 para que te detengas 

 tu concepto sobre mí. 

Observa por qué soy así 

 que me llevó a luchar 

 mantener mi esencia 

 autenticidad de ser 

 y permanecer pagando costos 

 por la libertad. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 
 

 
 
 
  
 Título: Caballo poético. 
 
 
 Acuarela  
 
 
  23×20 cm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

Sarita Mónica Antonio 

 

Corrientes- Capital- Argentina 

 

Libertad 

 

Mechas al  compás del viento 

 y el galope danzante 

de tu silueta elegante  

se despliega por la inmensa 

verde pradera 

como un escenario maravilloso 

bajo el sol poderoso 

careciendo de telón  

 pues tu mensaje 

de libertad atraviesa 

el magno horizonte. 
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Título: El paseo 
 
 
Acuarela 
 
 
25x30 cm 
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Sarita Mónica Antonio 
 
 
 
Corrientes- Capital- Argentina 
 
 

 
 
Don 
 

 
 
Criatura de la naturaleza 

 admiro tu elegancia, el buen porte 

y la mirada fiel. 

Colaborador en jornadas 

junto al gaucho trabajador 

 de zonas rurales., 

Héroe en campos de batallas 

intérprete anónimo de la historia 

en pueblos luchando 

 por su anhelada independencia. 

 De nobleza natural 

 trajiste una misión 

 donada por el Creador. 
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 Título: Ysoindy. 
 
 
 Acuarela  
 
 
45×35 cm 
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Sarita Mónica Antonio 
 
 
 
Corrientes – Capital- Argentina 
 

 
 
 
Auténtica 

 
 

Trato de buscar 

 un solo por qué . 

 Creo que de una forma 

 definiría un todo de mí. 

Tal vez pasó mucho tiempo 

 en concretar, ahora por los años pasados 

 ya obtuve la respuesta 

 me quité aquello que 

 disfrazaba mi figura 

 con sometimiento. 

 Estoy desnuda y 

sin vergüenza. 

 Ésta es la verdadera 

 versión de mí. 
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Título: Serie El paseo 
 
 
80x 90 cm 
 
 
Óleo 
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Sarita Mónica Antonio 
 
 
 
Corrientes- capital- Argentina 

 
 
Inocencia 
 

 
 
Rojo carmesí 

rojo pasión 

delicado accesorio en contraste  

con una mirada angelical 

 de marcados labios 

 insinuando la inocencia 

 capturada por su amor. 
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 Adriana   Pérez Olarte 

 

Artista Plástica Colombiana 
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   Artista colombiana nacida en Rionegro en 1972. 

   Hija de padres antioqueños.  

   Estudió Bellas Artes, lleva 12 años desde que volvió al 

mundo del arte. Ha expuesto en varios lugares, 

actualmente  vive en la ciudad de Medellín junto con su 

madre, hermana, hija y perro, donde principalmente 

trabaja y expones. Sus obras están inspiradas en sueños 

y visiones. 
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Título: La gracia. 

Técnica: óleo sobre vidrio dinamizado con luz. 

Medidas: 0.80 m x 0.80 m 

Autor: Adriana María Pérez Olarte (AMPO) 

 En medio de la soledad nunca estás solo .Su amor como 

brisa, como luz en tus noches concedió la fuerza de la 

tierra para hacer que floreciera. 
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Mónica Andrea Lago 

 
Buenos Aires- Argentina 

 

Tarde de otoño 

El suelo se enciende 

junto a los árboles  

bajo los rojizos rayos 

del sol otoñal. 

Camino descalza 

sobre las hojas 

que crujen siniestras 

a cada pisada 

que doy sobre ellas. 
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Villabrado Luis  Duque Villegas 

 

Colombia 

 

Pensamientos del 

camino 

 

 

2°-|)  

      Y seguí caminando por el sendero, acompañado de la 

aurora en su trono y sus dedos de rosa; buscando 

metáforas simples para el delirio del poeta; y al escuchar 

el concierto mañanero de las aves, busqué las texturas del 

verso y encontré en esa música la luminosidad y las 

simetrías de la danza, un lenguaje de ritmos y asombros; 

me pregunté entonces en qué momento empieza este 

encuentro, esta confusión, estas correspondencias, pues 

cada canto del ave mañanera, cada una de sus melodías, 

es ornamento, metáfora y fulgor; y el gran orquestador del 

bosque y el poeta, saben que nada sobra y que todo está 

ahí por alguna razón. 

     La mañana  es un río luminoso y el viento está 

estremecido de luz y arpegios, y con qué envidiable 

facilidad las palabras se me rinden;   entonces escucho un 

canto embriagador y pienso en el momento que vive la 

humanidad, momento que millones  han convertido en el  

jardín de la pereza, o en un triste hospital repleto de 

murmullos; y añoro el regreso de aquellos héroes míticos 

que vinieran a liberarnos de las cadenas; tal vez llegará  

Teseo, acompañado de su amada Ariadna, para entrar en 

la cueva del Minotauro, en el que aquellos que se 

espantan ante los miedos apocalípticos de los 

neandertales que están manejando el mundo, están 

viendo el monstruo;   o quizá Platón enviará a uno de esos  
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héroes de su tiempo, que saque de la caverna a los que 

por miedo se han metido allí; los redimiera enviándolos al  

“Topos Uranos” allí donde solo hay amor;  o bien podría 

ser Aquiles, el de los “Pies Ligeros”;  o Héctor “El del 

tremolante casco”; o Atenea la de la “Inteligencia sagaz”; 

o Apolo-Febo “El Brillante”; el creador de la música, el 

padre de la luz, la medicina y la belleza. 

    Quiero andar por los caminos, sin más compañía que 

mis pensamientos; quiero ver la cima de los montes azules 

de formas caprichosas pero hermosas; pues en el 

pausado rumor de los caminos, mientras andamos por 

cumbres y cañadas, bien pueden suceder las grandes 

transformaciones del espíritu; quiero vestirme con el 

ropaje de sacerdote de las musas, y abandonarme al 

poder salvador de la poesía;  buscar mi liberación interior, 

para crear un mundo que me conduzca al “In Arcadia Ego” 

de los pastores Acadios; viajar en la barca de Sileno, y 

bajarme donde comienzan las epifanías peritanáticas, o 

subir con Sísifo a la cima de la montaña. 
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3ª|)  

 

     Y seguí caminando por el sendero, acompañado de la 

aurora en su trono y sus dedos de rosa; buscando 

metáforas simples para el delirio del poeta; y al escuchar 

el canto de flauta de los pájaros, busqué las texturas del 

verso y encontré en esa música la luminosidad y las 

simetrías de la danza, un lenguaje de ritmos y asombros; 

me pregunté entonces en qué momento empieza este 

encuentro, esta confusión, estas correspondencias, pues 

cada canto del ave mañanera, cada una de sus melodías, 

es ornamento, metáfora y fulgor; y el gran orquestador del 

bosque y el poeta, saben que nada sobra y que todo está 

ahí por alguna razón; 

   La mañana  es un río luminoso y el viento está 

estremecido de luz y arpegios, y con qué envidiable 

facilidad las palabras se me rinden;   entonces escucho un 

canto embriagador y pienso en el momento que vive la 

humanidad, momento que millones  han convertido en el 

jardín de la pereza, o en un triste hospital repleto de 

murmullos; y añoro el regreso de aquellos héroes míticos 

que vinieran a liberarnos de las cadenas; talvez llegará  

Teseo, acompañado de su amada Ariadna, para entrar en 

la cueva del Minotauro, en el que aquellos que se 

espantan ante los miedos apocalípticos de los 

neandertales que están manejando el mundo, están 

viendo el monstruo;   o quizá Platón enviará a uno de esos 

héroes de su tiempo, que saque de la caverna a los que  

por miedo se han metido allí; los redimiera enviándolos al 

“Topos Uranos” allí donde solo hay amor;  o bien podría 

ser Aquiles, el de los “Pies Ligeros”;  o Héctor “El del 

tremolante casco”; o Atenea la de la “Inteligencia sagaz”; 

o Apolo-Febo “El Brillante”; el creador de la música, el 

padre de la luz, la medicina y la belleza; 
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    Quiero andar por los caminos, sin más compañía que 

mis pensamientos; quiero ver la cima de los montes azules 

de formas caprichosas pero hermosas; pues en el 

pausado rumor de los caminos, mientras andamos por 

cumbres y cañadas, bien pueden suceder las grandes 

transformaciones del espíritu; quiero vestirme con el 

ropaje de sacerdote de las musas, y abandonarme al 

poder salvador de la poesía;  buscar mi liberación interior, 

para crear un mundo que me conduzca al “In Arcadia Ego” 

de los pastores Acadios; viajar en la barca de Sileno, y 

bajarme donde comienzan las epifanías peritanáticas, o 

subir con Sísifo a la cima de la montaña. 
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Título: Corazón valiente 

Técnica: óleo sobre vidrio 

Medidas: 1.25 m. x 1.00 m. 

Año: 2018 

  A pesar de las historias, las cicatrices nunca perdieron la 

dulzura de su carácter, la luz siempre guió sus pasos de 

día y de noche.  
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 Mónica Andrea  Lago 

 

Buenos Aires- Argentina 

 

 

Corazón de la tierra  

centro del mundo 

que lates ardiente 

pujando por estallar 

al ver con tristeza 

que el ser humano 

nunca pero nunca  

te supo cuidar. 
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Villabrado Luis Duque Villegas 

 

Colombia 

 

 

 

4ª|)  

 

Qué hermosa y profunda es la poesía, cuando con ella 

queremos nuestra liberación interior, para cambiar la 

forma de ver el mundo; una reflexión poética es un 

ejercicio espiritual; porque ella es inspiración, respiración 

y plegaria, como bien lo expresa Octavio Paz; porque un 

poema es un diálogo con nuestra soledad; porque es la 

expresión de la música interior; esa que llevamos en el 

alma; esa que nos acompaña en nuestras soledades, 

incluidos los confinamientos; esa que nos ayuda también 

a superar el tedio, la angustia y la desesperación, 

sentimientos que Víctor Hugo, Jean Paul Verlaine, Lord  

Byron y tantos otros, que hicieron de su angustia 

existencial poema y filosofía; poema que bien puede ser: 

exorcismo, conjuro y magia; pero también sublimación del 

inconsciente; oración, letanía y epifanía; con un poema se 

escribió la primera página de la historia de la humanidad;  

madre de la historia; de las razas y de las naciones; 

porque antes que Heródoto fue Homero; y antes que 

Akenatón Inanna Istar la que Inspiró el poema de   

Gilgamesh, el primer escrito de la humanidad y el primer 

canto de amor: “Porqué estás triste Gilgamesh? Vive la 

vida; sal a caminar con tu mujer; alégrate que ese es tu 

destino; vivir y morir y déjanos la inmortalidad a nosotros 

los dioses”; porque los poemas han sido también el relato 

de la epopeya de las razas y las naciones; solo hay que  
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hacer retrospectiva con aquellas obras que han 

trascendido los siglos: La Ilíada y la Odisea; “El Cantar del 

Mío Cid”; un pensamiento desde esa música del alma que 

es el verso, es sentimiento y emoción; y por eso mismo 

puede ser creación del éxtasis; nostalgia del paraíso; 

visión, símbolo y analogía; un poema es el eco de la 

armonía universal; sagrada y maldita es la poesía; díganlo 

sino, Teresa de Ávila y Paul Verlaine; un verso es la 

expresión de la grandeza humana, o del ángel y el 

demonio que llevamos dentro, el Entheos o el Daimón 

como le definieron nuestros padres Griegos.  
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José María Chaparro Barrera 

 

Artista Plástico Colombiano 
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Teléfono: 3224036345/3162403818 – / E-mail: 

semariach1962@gmail.com /  EXPERIENCIA  LABORAL: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ. Docente Artes 

Plásticas – Sibaté –Cundinamarca / CENTRO CULTURAL 

LA QUINTA – SIBATÉ / Formador Artes Plásticas – Sibaté 

– Cundinamarca /  INDUSTRIA ALFAGRES: Instructor 

taller de cizalla - /mosaicos – Soacha –Cundinamarca / 

CENTRO CULTURAL LA QUINTA – SIBATÉ/ Formador 

Artes Plásticas – Sibaté – Cundinamarca/ FUNDACIÓN 

PARA LA INVESTIGACIÓN TEATRAL KERIGMA/ 

Docente Artes Plásticas – Bogotá D.C/ 2010   2004/10 

1998/99/ 2012   2013/19/ ● Elaboración de escultura 

pública en concreto actualmente se encuentra instalada 

en inmediaciones del túnel en el municipio de Sibaté 

(2019)/ ● Elaboración de escultura pública en el marco de 

los 51 años de vida jurídica del Municipio de Sibaté, 

actualmente se encuentra instalada en el parque principal 

del Municipio (2018)/ ● Elaboración diez retratos al óleo 

de alcaldes electos en el Municipio de Sibaté, actualmente 

en exposición la Biblioteca Municipal de Sibaté./ ● 

Ganador del Segundo Salón de Arte Ambiental con la obra 

“Apilados”, evento organizado por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, Fundación 

Cultural y Ecológica Colombiana y la Gobernación del 

Valle (2015)/ ● Elaboración de cincuenta y ocho (58) 

pinturas al óleo reflejo de las etnias indígenas denominado 

“Especies en vía de extinción”, expuesto, entre otros, en 

expo colonias (2012)/ ● Elaboración e instalación de 

escultura en acero denominada “ORIGEN” con medidas 

de 6mst por 3mts, instalada actualmente en la Plazoleta 

Coliseo del deporte XIUA de Sibaté (2006)/ ● Elaboración 

e instalación de escultura denominada “LA PROPIEDAD 

PRIVADA” elaborada en acero, vidrio y piedra con 

medidas de 2,40mts por 1,20mts, instalada actualmente  
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en plazoleta barrio la paz frente al túnel salida del 

Municipio de Sibaté. (1994)/ ● Elaboración e instalación 

de escultura denominada “ALEGORIA AL DEPORTE 

ORIGEN” elaborada en fibra de vidrio y acero con medidas 

de 12mts por 3mts, instalada actualmente en fachada 

principal del Coliseo del deporte XIUA. (2001)/ 1978 Arte 

Joven de Cundinamarca -Fundación Mariano Ospina 

Pérez/ 1982 Salón de Arte Banco De La Repùblica - 

Girardot Cundinamarca/ LOGROS ALCANZADOS Y 

OBRAS REALIZADAS EXPOSICIONES/ 1983 Encuentro 

de Pintores de Cundinamarca -Salón de Arte Banco de la 

Republica Girardot Cundinamarca/ 1984 Salón Cano - 

Universidad Nacional/ 1985 Salón Cano - Universidad 

Nacional/ 1987 Salón Cano - Universidad Nacional/ 1988 

Encuentro de Pintores de Cundinamarca - Pradilla 

Cundinamarca/ 1988 Exposición De Pintura - Casa De La 

Cultura De Sibaté/ 1989 Salón Cano - Universidad 

Nacional/ 1994 Exposición Trabajo De Grado –

Universidad Nacional/ 1995 Espacios Ilusorios – Girardot/ 

2005 América - Quito Ecuador/ 2006 Artistas 

Latinoamericanos - Quito Ecuador/ 2009 Salón 

Departamental de Arte - Gobernación de Cundinamarca. 

Segundo Puesto/ 2010 Salón Departamental de Arte - 

Fundación Universitaria Los Libertadores/ 2010 Salón 

Rotary - Word Trade Center/ 2011 Salón Departamental 

de Arte Fundación Universitaria Los Libertadores/ 2012 

Salón Rotary - Word Trade Center/ 2013 Corferias Salón 

de Pintura Tocancipá Encuentro Departamental de 

Pintores y Escultores/ 2014 Anapoima Salón De Arte 14-

15/ 2015 Encuentro Departamental de Pintores y 

Escultores - II Salón de Arte Ambiental Car. Primer Puesto 

- Colores del Mundo (Razas) C.T.B. / Bogotá Imágenes y 

Colores Galería El Callejón/ 2017 Encuentro de Ciudades 

- Pereira - Asociación de Ingenieros/ 2018 Pereira 

Corazón de Las Artes Visuales - Sala Carlos Drews Castro  
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/ 2018 Exposición Colectiva – Punto de Encuentro - Club 

El Rodeo Medellín/ 2019 Pereira Hotel Movich/ 2019 Feria 

Internacional de Arte del Caribe “ARTCA”/ 

REFERENCIAS/ 

Ana Consuelo SUAREZ: Capitalizarte | Artista Plástica/ 

Teléfono 3163917083/ 

Oscar Alberto COCA GOMEZ: Diseñador gráfico/ 

Teléfono 3203060780/ 

INTERESES: Fotografía- Lectura- Diseño gráfico./ 
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En vía de extinción: 

 

   Desde hace varios años vengo consultando diferentes 

autores que han investigado y escrito sobre las diferentes 

comunidades indígenas que aún existen en el país, con 

esta información estoy desarrollando un trabajo plástico 

bidimensional y tridimensional a partir de estos grupos 

autóctonos, de los que me interesa por sobre todo poner 

en evidencia su cosmogonía y su cosmología como los 

factores que hoy están más amenazados por la tras 

culturización ocasionada por la el sometimiento y abuso 

que la presencia del hombre blanco les ha llevado. Bajo el 

nombre En Vía de Extinción, es un trabajo que parte de 

una propuesta figurativa que pretendo llevar hasta la 

abstracción. 

  Se comienza con una imagen Chibcha, como macro 

familia de pueblos amerindios que ocupó amplios 

territorios desde Nicaragua hasta la República del 

Ecuador de la cual descendieron gran parte de las culturas 

precolombinas como la Tairona, Sinu, Quinbaya, Muisca, 

Calima, Tolima, Cauca etc., que a su vez son las culturas 

ancestrales de los pueblos indígenas que hoy habitan el 

territorio nacional y se convierten en motivo y 

preocupación de esta propuesta pictórica./ 
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Muiscas 

 

Técnica: óleo sobre lienzo  
  
 
 Dimensión  155 cm x 130 cm 
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 Mónica Andrea  Lago 

 

Buenos Aires – Argentina 

 

 

 

Niña india 

da rostro curtido 

por el viento 

que baja de las montañas. 

Niña sin infancia 

que solo conoces 

con tus pocos años 

del duro trabajo 
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Villabrado Luis Duque Villegas 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

Un canto a madre Gea 

 

 

Tierra florida y florecida que todo lo regalas; 

gracias por este día maravilloso; 

gracias por el esplendor del Sol que nos alumbra hoy 

también. 

 

Eres la madre nutricia y sustentadora de la vida; 

te miro en tus montañas y sus lejanos cerros verdes y 

azulados, 

que evocan míticas figuras todas ellas con forma de 

mujer. 

  

Te amo en cada uno de los árboles que abrazo en mi 

camino;  

en cada flor que me regala su aroma y su tersura; 

en cada hoja en cada rama; en cada fruta dulce;  

te amo en las quebradas que huelen a selva y a bosques 

umbríos; 

amo tus paisajes infinitos. 

 

 

Te amo madre tierra, en mis hijos y en mis nietos; 

te amo cuando alejas de mi cuerpo toda enfermedad; 

 

 

 



171 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 

cuando sacas de mi alma, aquellos karmas que me 

atormentaron. 

 

En las dulces y tiernas madrugadas, 

mi alma centellea cual vórtice de viento; 

y mientras miro las estrellas, 

en el amanecer del claro y calmo cielo, 

refulgen los paisajes en mi mente 

cual reflejo de límpida corriente, 

en las luces de un sublime amanecer. 

Y miro la montaña cubierta de neblina. 

 

Y me deslumbra Pomona con sus rizos de oro, 

sobre la tierra fértil, sobre las flores blancas; 

sobre los dulces frutos, sobre las hojas verdes, 

del árbol que cobija con su sombra silente y mañanera, 

en los bosques lejanos que alumbra el astro rey. 

 

En las hermosas crestas de los enhiestos montes, 

tendidos hacia el valle mostrando el horizonte; 

sacudiendo el capuz de la mañana 

y luciendo el manto blanco exquisito y sutil, 

que apacigua mi espíritu vibrante de ternura; 

que me lleva volando por las alturas y las hondonadas. 

 

Un guayacán florecido mostró sus flores al sol; 

y algunas fueron cayendo sobre la tierra florida, 

como un saludo “Abya-Ayala”, de paz por el nuevo día; 

y los árboles del bosque rumoraron con el viento. 

 

Y vi las dulces aguas que bajaban alegres y cantando,   

despertando con su canto mañanero, los florecidos 

juncos de la orilla, 

repartiendo el aroma de sus flores al viajero; 

que va por el camino saltando las piedras de la charca, 

mientras un pálido nelumbio que la fresca brisa enarca; 

y mueve su copa de marfil para ofrendarlo, 

nos regala el aroma de sus flores y sus hojas. 
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Mi espíritu despierta al dulce amanecer de un nuevo día; 

miro la luz del Universo en la ráfaga estelar; 

y entre la urdimbre luminosa que me acoge, 

sacudo la nostalgia de la noche que acaba; 

abrazo la tierra florida y florecida,  

por el comienzo del resto de mi vida. 
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 POLOWI 

 

Técnica: óleo sobre lienzo  
 
 
  
 Dimensión 160 cm x 140 cm 
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Mónica Andrea Lago 

 

Buenos Aires - Argentina 

 

 

El azul en tu rostro 

Indica el cansancio 

de tus pies curtidos 

de tanto pastar 

tu ganado en medio 

de rocosas quebradas 

bajo el sol rajante 

o el frío  invernal. 
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MOLA - LOS KUNAS 

 

Técnica: óleo sobre lienzo  
 
 
  
 Dimensión 160 cm x 140 cm 
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Mónica Andrea Lago 

 

Buenos Aires- Argentina 

 

Nada me nace 

en mi todo muere 

y todo renace 

al pensar que en el cielo 

o en el ancho mar 

tu ancestral figura 

hoy descansa en paz 
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Villabrado Luis Duque Villegas 

 

Colombia 

 

 

Cultura, territorio y paz 

 

Hace 6 millones de años, una mujer y un hombre 

antropoides aún,  

que algunos llaman pitecántropos,  

se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos;   

se abrazaron y por primera vez tuvieron la alegría  

y el pánico de verse cara a cara, mientras estaban en 

eso. 

Hace 500 mil años, esos nuestros lejanos abuelos,  

vieron caer el rayo sobre una roca,  

que prendió una rama seca,  

se acercaron con miedo,  

pero sintieron en sus cuerpos,  

algo muy agradable distinto del frio;  

arrimaron más ramitas secas  

y encendieron el primer fuego,  

que los ayudó a defenderse del invierno. 

Quizá 200 mil años más tarde,  

la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras  
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y creyeron que podían entenderse. 

Y en eso estamos, todavía queriendo ser dos; 

muertos de miedo, buscando palabras,  

escribiendo manifiestos de amor y de ternura,  

para ver si con ellas cambiamos el hacha de la guerra  

por los abrazos de la paz. 

Allí nació el primer territorio de paz del mundo  

y con ese gesto de amor,   

que miles de años después daría lugar al “In arcadia 

ego”,  

el dilmún de los acadios  

y el paraíso de los miles de cielos divinos y mundanos,  

que recreamos con el verso y la tonada,  

que los aedos de la antigua Hélade,  

los inventores de la canta popular de los desiertos del 

Neguev,  

los mesteres de joglaría   

que nacieron en la corte de Provenza al sur de Francia,  

y los romeros, peregrinos y aventureros  

de los puertos del Pirineo,  

convertirían miles de años más tarde,  

en las cantigas de Alfonso X;  

en la décima espinela, el verso endecasílabo  

y otros de ayer y hoy  

que seguimos escribiendo como un manifiesto de paz,  

que quiere recuperar el poder de los abrazos,  

desde la apacible palabra del poema. 

Y así continuamos hoy:  

 

 



179 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

los unos blandiendo el hacha de la guerra    

en nombre de los dioses,  

del dogmatismo,  

del fundamentalismo;  

en resumen, de la supina estupidez  

y los otros que somos más numerosos  

pero más débiles,  

intentando construir territorios para la paz,  

para el tranquilo discurrir de la vida,  

para que cada día en el mundo peligroso del terrorismo,  

haya más territorios para el diálogo intercultural,  

en esta América indígena e hispana,  

con reminiscencias del África negra,  

cuna de la humanidad;  

para que se aleje de los pueblos de Colombia,  

 la Guerra con su   estrépito de batallas;  

contra los pueblos,  

contra los mares,  

contra los ríos,  

contra las selvas,   

para pelear sí, una batalla contra la Ignorancia;   

contra las tinieblas del alma,  

contra la corrupción de los corazones,  

contra la concupiscencia de las manos”. 

Para volver a encontrar la risa de los niños, 

 la paciencia del abuelo, 

 la oscuridad esclarecida por el cielo de la mañana, 

 la paz luminosa  
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y encontrar por fin la prosa y los versos que huelen a 

selva, 

 a las cascadas que se desprenden de la cordillera  

y la mansedumbre del río en la llanura,  

hasta encontrar las palabras, 

con métrica de bruma y sol,  

mientras que como en el poema de Horacio:  

” Y brilla en larga luz el claro y calmo cielo”. 
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  Nieves Ferragut 

Artista Plástica de 

Islas Canarias 
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    Nieves Ferragut (1971) -Madrid-Santa Cruz de 

Tenerife- 

   Desde niña escribe en sus diarios. Publicó en “Páginas 

Anarquillas” (1985), un fanzine underground de temática 

Punk hecho por mujeres. 

La música y el teatro la motivan a actuar en cortos y 

películas, además de cofundar la pionera banda de 

mujeres “Chute de esperma”, las primeras canarias punks. 

   Actualmente ilustradora y dinamizadora artística, 

siempre dibujando letras y describiendo escenas, nunca 

abandonará la creación de cuentos, guiones y letras de 

canciones, con la misma ilusión con la que participó en el 

“Festival Índice 2019” (finalista). 

    Buscando donde se escuche su voz.  

    Deseando dejar su huella de color en el mundo. 
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Hedy Lamarr: realizada en papel de 190 gr, tamaño Dina 

4 con técnica de acuarela, grafito y tinta. Es un homenaje 

a la actriz e inventora, a la cual le debemos el poder 

comunicarnos por redes a través de internet. El rostro más 

bello de Hollywood que también tenía una mente 

prodigiosa y se la recuerda más por sus películas que por 

su ingenio. 
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Sara carolina Meza Romero 

San Luis del Palmar- Corriente3s- 

Argentina 

 

 Insondable 

 

Emprendo un viaje, 

del que no habrá retorno. 

Quiero explorar, 

volver a soñar. 

 

Mi abismo te acobardó, 

tu coraje no alcanzó 

para embarcarte conmigo 

en este viaje galáctico. 

 

Ahora brillo cual galaxia, 

que de espaldas 

a tu indiferencia 

se dispone a expandirse. 
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Villabrado Luis Duque Villegas 

Colombia 

 

 

 

Reflexiones desde el confinamiento 

1a-)  

 

Un sutil rayo de sol, iluminó el camino,  cuando hacía el 

recorrido por el florido bosque esta mañana; un 

movimiento leve de las hojas y el susurrar del viento entre 

los árboles; una flor que se mecía dulcemente a la orilla 

del sendero; se me ocurrió pensar en cómo los antiguos 

poetas y artistas creaban esas hermosas leyendas que 

tenían a los bosques como los escenarios y la emoción 

estética y una especie de   estremecimiento, invadió mi 

espíritu, como si uno de esos míticos personajes; pensé 

que andaba por allí Pomona con sus rizos de oro 

saludando a la mañana, o Artemisa guiando como a veces 

lo hace el carro de su hermano Febo. . .en fin porque   creo 

en las artes como la única posibilidad de resiliencia;  creo 

en el estremecimiento estético;  creo en la música, en la 

pintura, como la posibilidad de encontrar las formas y las  

resonancias al mundo;  en la danza como la respiración y  

el canto y la primera y más ancestral de las bellas artes;  

en la poesía como el más depurado estadio del  

pensamiento porque fue lo primero que se escribió en la 

historia de la humanidad; díganlo si no las tablillas 

sumerias de Gilgamesh, que han pervivido durante 

milenios,  a los  que siglos más tarde, se unirían aquellos 

aedos de la antigua Hélade que le harían exclamar mucho  
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más tarde a Hölderlin: “Lo que perdura lo establecen los 

poetas” y como dijeran los primeros sofistas griegos: 

“Cuando la lógica y la conversación se agotan, cuando el 

silogismo se enfrenta  a murallas infranqueables,  

sabiendo lo único que les mostrará el camino, se 

preguntan: Qué  dice de esto el poeta” 

Por todos estos pensamientos, saludo a los poetas del 

colectivo Cultural “Vientos de Libertad” de Obregón 

Hidalgo de la hermana república de México;  a los que 

tenemos el privilegio de acceder a estos espacios para 

dejar mensajes apacibles a los pueblos de América y el 

mundo; desde el pensamiento y la reflexión que busca 

proponer a nuestros hermanos convivientes de un mundo 

sumido en 

 una crisis civilizatoria,  que busca una nueva utopía, que 

quiere enderezar el camino de nuestro devenir antropo-

Cultural; que quiere romper el neocolonialismo 

esclavizante con que los modernos neandertales han  

convertido los humanos bajo su dominio en un mundo 

antropocéntrico, mientras al otro lado del camino,  

millones de  seres apacibles, queremos construir nuestra 

utopía, para recuperar el poder de los abrazos; de la 

palabra apacible; desde el canto y el poema y desde la 

profunda reflexión del alma, antes de caer el abismo, a que 

nos puede llevar la supina estupidez de unos cuantos. 
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 Mirta Vázquez 

Río Gallegos- santa Cruz- Argentina 

 

  Galaxia de mujer 

   

Tú eres parte de la magia  

que se  espolvorea al universo  

para hacer  florecer la vida en la tierra. 

Tú eres ese sol que ilumina los planetas  

y los alineas en dirección al amor, altruismo y verdad,  

la que  habita rodeada de seres tan únicos  

como estrellas  y a su vez  fecundas en  tu mundo  

una  galaxia, como cada mujer. 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 

Medusas on; tratada digitalmente con técnica de acuarela 

y lápices acuarelables en tamaño Dina 4 sobre papel de 

190 gr. En esta imagen evocamos el mundo submarino y 

dando importancia a la profundidad, ya que en ella se 

encuentran los seres fantásticos y peligrosos que 

conviven dentro y fuera de nosotros. 
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Sara Carolina Meza Romero 

 

San Luis del Palmar – Corrientes – 

Argentina 

 

Catarsis 

 

Aislada forzadamente, 

atrapada conmigo, sin escapatoria, 

atónita ante tanta desgracia, 

paralizada por la incertidumbre. 

 

Abandono toda expectativa, 

la esperanza se escapa, 

la caja de Pandora está vacía, 

inicia mi purificación. 

 

Las fuerzas se renuevan, 

pero soy muy diferente, 

debo continuar luchando, 

quedan muchas batallas por librar. 
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Mirta Vázquez 

 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

 

 El regreso   

 

Se sumerge hasta la profundidad 

 Oceánica de su ser, al universo  

oculto de su inocencia, para hallar  

entre el buceo de sus pertenencias    

 la magia de memorables momentos  

Que la harán repetir  felicidad, 

para obtener  el  impulso necesario 

y  avanzar en el diario vivir, entre realidades 

tan disímiles y únicas a la vez.  
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Compasión; obra realizada en acuarela en papel de 300gr, 

y algún toque digital para avivar los colores, en tamaño 

Dina 5.  Hace alusión al mundo fantástico y que 

indiscutiblemente tiene cabida la compasión y tristeza por 

la muerte de los seres vivos. 
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Mirta Vázquez 

 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

 

 

  La Piedad 

 

Llora el cielo y  parece desangrarse contigo,  

te estremeces y  el corazón se aprieta ,  

te  vuelves niña despojada de maldad,  

el espíritu amoroso de un pequeño ser vivo se ha extinto,  

el vacío marca  su ausencia enfriando lentamente  

su tibio ser, el dolor se diluye por tus ojos, 

 dejas expresar con ello tu hermosa humanidad. 
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    The Wall; papel de 190 gr, tamaño Dina4. Su técnica es 

a base de tintas y tratada con Photoshop. El tema de esta 

obra es la soledad en el mundo, la sobreinformación de la 

actualidad, en las ciudades superpobladas y el vivir en un 

entorno social donde predominan las palabras, a veces 

vacías, que nos empujan a querer vivir tras sus muros. 
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Mirta Vázquez 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

 

Recuerdos 

  

Su mirada se pierde súbitamente,  

ella escapa en el velero  de las emociones,  

Las imágenes y palabras resucitan,  

al navegar libre por el mar de los recuerdos. 

Recorta las extenúas horas  del día,  

en ese universo ilusorio, donde el vaivén de olas  

la acaricia con espumantes expresiones,  

que siguen fecundando la pasión  anidado en su alma. 

Ancla su historia de amor, para revivirla  una y otra vez, 

solo zarpando del puerto presente. 
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Sara Carolina Meza Romero 

 

San Luis del palmar- Corrientes- 

Argentina 

 

 

Hastío 

 

 

Con la mirada perdida, 

en ningún lugar, 

me alejo despacio, 

me cansé de esperar. 

 

Ya no quiero esas palabras, 

tibias y vacías que me dices, 

tu mirada me esquiva, 

tus labios ya no me besan. 

 

Contigo quería quemarme, 

pero aquí sólo hay frialdad, 

deseaba empaparme de lluvia, 

pero no eres tempestad. 
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Mariposas; obra realizada en papel de 190 gr,  tamaño 

Dina 4 con técnica de grafito, tinta y acuarela,  retocada 

posteriormente con Photoshop.  En ésta se hace mención 

al amor y la sensación de mariposas en el estómago 

cuando nos enamoramos, olvidándonos a veces de 

nosotras mismas, dándolo todo por la otra persona. Por 

eso ella, la protagonista, quiere cortarles las alas y así 

dirigir sus emociones. 
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Ana Consuelo  Suárez Espinosa 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

Mariposas 

 

No les cortes las alas 

déjalas volar  

para que lleguen muy lejos 

y nos hagan pensar. 

 

Mira sus colores  

bellos son 

vuelan vienen y van 

déjalas volar. 

 

No les cortes las alas 

para que logren llegar 

al sitio de los sueños 

donde nos encontrarán. 
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Mirta Vázquez 

 

 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

 

 

 Evolución 

 

Desde el florecido balcón de su ser 

dejó  escapar coloridos deseos al viento, 

Y resplandeció  en el trasluz de su vestir  

 una creciente y esbelta mujer transformada,  

que ansiaba mantenerse libre,  

como los bichos del  creciente cosquilleo  

 apetitoso de sus mariposas. 
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Sara Carolina Meza Romero 

San Luis del Palmar- Corrientes- 

Argentina 

 

Sueños y obsesiones 

 

Mis pensamientos me salvan,/ 

pero tantas desilusiones/ 

crecen poderosas, desmotivan./  

 

Los sueños me elevan,/ 

soy toda canciones,/ 

a otro plano me llevan./ 

 

Pero cuando se transforman/ 

en rancias obsesiones,/ 

acometen contra mí, se sublevan./ 
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El Mito; realizada en papel Dina 4 de 190 gr. su técnica es 

grafito y acuarela con retoques digitales en Photoshop. Se 

basa en los cuentos clásicos y que todas las niñas quieren 

ser princesas, desmitificando esa idea, que en la 

actualidad se aleja bastante o pretende desvincular ese 

paradigma y que las chicas puedan sean heroínas y no 

personajes que necesitan de alguien que las salve. 
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Sara carolina Meza Romero 

San Luis del Palmar- Corrientes- 

Argentina 

 

Real 

 

Soy real, pero no de la realeza, 

desoigo los mandatos que se dictan, 

para destacar no se necesitan 

presuntuosos títulos de nobleza. 

 

Las palabras rozan la corteza, 

tengo sosiego, aunque todos gritan, 

muy dentro las aguas no se agitan, 

me ha costado forjar esta entereza. 
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Mirta Vázquez 

Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

 

 

Chicas distintas 

  

¡Despierta oh capullo de flor hermosa! 

 Rompe con coraje y fuerza,  

el prototipo impuesto en tu juventud 

para florecer sin prejuicios, ni daños 

Escapa de esos sueños ilusorios, 

que conducen a tierra de prisionera 

exhibiéndote como imagen perfecta y verdadera, 

mientras  tu cántaro se vacía  y 

 la  realidad  te agobie como sombras. 

 Eleva la mirada y redime lo acallado,  

Y que esa práctica de princesa “feliz,”  

como cuento en tu vida, sea culminado.  
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Ginecosistema; está realizada en papel de 190 gr, tamaño 

Dina 4 con técnica mixta de tintas y retoque digital, está 

basada en particular, sobre la mujer y su diversidad, 

el nacimiento y crecimiento de la naturaleza y lo que 

abarca el sistema femenino. Engendrar y dar vida. 
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Sara Carolina Meza Romero 

San Luis del palmar- Corrientes – 

Argentina 

 

Transgresora 

 

Mi portada les disgusta, 

juzgan duramente mi envase, 

mi libertad les asusta. 

 

Cada apreciación vetusta, 

cada opinión que se esgrime sin base, 

en mis elecciones se incrusta. 

 

Esquivar tantos dardos me deja exhausta 

con sus prejuicios, mi recelo renace, 

para mí, la lucha nunca es justa. 
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 Villabrado Luis Duque Villegas 

 

Colombia 

 

 

 

Y cuándo Amada Mía 

 

¿Y cuándo amada mía perdiste tus colores 

Aquellos que una noche brillaron en la esquina 

Y tu amiga del alma celebraba sus quince 

La esquina en que dos vidas se unieron al amor?. 

 

¿Y cuándo amada mía te turbó la tristeza 

En cuál noche llegó el odio a emponzoñar tu pecho? 

¿El ángel de la guarda abandonó tu hermosura? 

¿Se fueron de tu alcoba las dulces madrugadas?. 

 

Después de tantos años de vivir en el nido 

Que un día construimos para vivir por siempre 

Olvidamos hermosa que al pie de la montaña 

Un ave agorera desde el bosque nos miraba. 

 

¿Por qué te sientes ángel para juzgar mi vida? 

¿En tu alma piadosa ya no existe el perdón? 

 

¿Por qué te llenaste de amargura amada mía? 

¿Por qué no bendecir el pasado que fue hermoso? 

 

Olvidas que la vida también es amargura 

Que a veces el camino nos depara tristezas 

Que la flor se marchita cuando se oculta el sol, 
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Y que el rosal hermoso esconde las espinas. 

 

Durante muchos años los terribles dolores 

Aquellos que conturban las almas que se aman 

Estuvieron ausentes de tu  vida  y la mía 

Y fuimos tan felices sin dolor ni tristezas. 

 

Caminamos la vida cual plácido arroyuelo 

Que va por los jardines musicando el amor 

Fueron tantas mañanas de ternura y caricia 

De arrullarnos al alba del dulce despertar. 

 

Las flores del camino nos dieron sus aromas 

Los árboles del bosque te oyeron suspirar 

Cuando yo te seguía cogido de tu mano 

Y mientras te abrazaba sentía la pasión. 

 

Mi amada mariposa: El día en que naciste 

Que fue una madrugada teñida de arrebol 

Los ángeles miraban tu risa encantadora 

Tiñendo la mañana de alegría y solaz. 

  

Te consagré aquel día mi amor y mi ternura 

 

Y fueron las estrellas testigos del momento 

Y desde aquella noche me diste  tu dulzura 

Que durante muchos años fueron mi sustento. 

 

Sigues siendo tan bella pues guardas en tu pecho 

Los recuerdos sublimes de dulce inspiración 

Que vivimos por lustros gozando en nuestro lecho 

La miel de nuestros besos, en ratos de pasión. 

 

Viví en la mansedumbre de tu alma generosa 

Alumbró mi camino la luz de tu mirada 

Y tuvo tu perfume aromas de una rosa 

Que alegraron mi vida durante muchos años. 
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Pero un día llegaron oscuros pensamientos 

Promovidos por cuenta de mis debilidades 

Y con ellos vinieron momentos dolorosos 

Que acabaron la paz, la armonía y sus bondades. 

 

y cubrieron tu ángel  con mano tenebrosa 

y oscuros pensamientos llegaron a tu alma 

convirtiendo tus días  en sombras vagarosas 

matando tu ternura, dejándote sin calma. 

  

Y entonces se nos fueron los días luminosos 

Y se nos escaparon las horas de ternura 

Y llegaron las horas de llantos pesarosos 

Que dieron a  tu vida tristeza y amargura. 

 

Desde entonces te acompañan el llanto y el dolor 

La ira y la venganza te habitan en el alma 

Tu rostro oscurecido perdió todo candor 

Y del pasado hermoso se fue tu augusta calma. 

 

pero talvez mañana regrese la ternura 

y el perdón y el olvido te apacigüen amada 

y entonces volveremos al goce y la dulzura 

y vendrán las mañanas del dulce despertar. 

 

y verás en tu otoño volver la primavera 

a iluminar el alma con nuevas alegrías 

y al irse la amargura volverá la sonrisa 

a iluminar la calma de un nuevo amanecer. 

 

y veré nuevamente la luz de tu mirada 

iremos nuevamente tomados de la mano 

por las calles del pueblo como tiempos pasados 

y vendrá a nuestro otoño la nueva primavera. 
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Mirta Vázquez                                                

 

Río Gallegos- Santa Cruz - Argentina 

 

 Rastro de liberación    

                             

Sueños convertidos, más allá  

 De la negra fuerza  que cubren la ausencia de  luz 

alrededor, su presencia irradia brillo de autenticidad al 

resaltar exhibiendo  esas líneas curvas rectas, despojada 

de todo prejuicio en su cuerpo como evidencia de 

liberación. 

Se traslucen frescas las manifestaciones del arte, cual 

sello identificativo expreso de su elección. 
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Ana Consuelo Suárez Espinosa  

Colombia 

/ Colombia / Carrera 18 
No 10-162 Apto 
6a3163917083Email: 
arte155@hotmail.com. 

capitalizarte@hotmail.com Página 
Web http://arte155.wix.com/ana-c 
Blogspot ARTE PARA AMAR  

Artista Bogotana radicada en Pereira desde hace 5 años, 
Maestra en Bellas Artes, dedicada a la pintura, la 
Fotografía y escritura de Poemas. He participado en 
exposiciones Internacionales en Polonia Jaslo, Dukli, 
krosnos, Olesnica, Cuba, México, Estados Unidos, 

Buenos Aires, Exposiciones Individuales: Galería MAL 
GALLERY Jaslo Polonia 2018, Galería el Callejón, 
Universidad los Libertadores, Casa Grau, Galería de Arte 
Skandia. Comencé a escribir poemas desde la época 
escolar y continúe haciéndolo esporádicamente hace 10 
años para las exposiciones y reuniones  y participado en 
eventos culturales. He leído Poemas en la Universidad 
Católica de Colombia Bogotá, Teatro Cadiz Bogotá en el 
año 2010, lectura de Poemas de mi autoría, en 
exposiciones de Arte en el Hotel Tequendama, publicación 
de Poemas Periódico Colegio Nidia Quintero, Leí Poemas 
en lecturas Urgentes 2020 con la Fundación Grainart, 
pertenezco a EN-ARCO en estos momentos estoy 
escribiendo poemas para obras de artistas Plásticos 
Visuales que serán publicadas en libros. Gestora de 
Exposiciones en Bogotá y Pereira, Directora de la Galería 
de la CTB y El Callejón, Directora de la Sala de 
Exposiciones de Ingenieros, Directora de Capitalizarte 
Internacional, Distinciones Primer puesto Salón de Artistas 
del Distrito (2.008), Premio Salón de Artistas Codemados 
Mención de Honor Primavera en Cajica, Premio mejor 

Video Localidad de Teusaquillo,Publicaciones Agenda 
Cooperativa Codema 2.004, Libro Un sueño compartido 
Cooperativa Codema 2.005, Periódico BAC 2.008 y 2.009, 
Catálogos Salones locales, Revista History-K 
www.revistahistorik.com, LATAM ART. Publicaciones 
Periódico El Diario y Magazín Telecafé 

http://arte155.wix.com/ana-c


212 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 Ana Elisa Medina      

 

Río Gallegos- santa Cruz- Argentina 

 

 

    Escritora, Técnica en Artes Visuales, Mediadora. 

Seis/libros publicados y más de 35 antologías nacionales 

e internacionales. Miembro del Consejo Federal 

Consultivo de SADE nacional. Presidente de la UHE Filial 

Santa Cruz, Ex Presidente de SADEFSC, socia 

fundadora. Integra otras asociaciones culturales y 

participa en toda actividad literaria a nivel nacional e 

internacional. 

Premio Federal de Humanidades en 1987, Mujer 

destacada en las letras por la SADE y el Congreso de 

Nación en 2017, Premio Cristo de la Concordia en 

Cochabamba, Bolivia en febrero del 2020./ 
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Andrea Belén Correa  

 

Resistencia- Chaco- Argentina 

 

 

 Nació en Resistencia el 10 de agosto de 1990.  

   Dejó sus estudios superiores de letras y arte, intenta 

seguir los pasos de sus hijos, hermana y madre unidos 

por las letras. 

   Aún busca su estilo aunque tiene una imaginación 

tan rica que podría escribir novelas. 

   Participó en la Antología “Cuando las letras 

maduran” junto a su madre, sus hijos y hermana. 
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Ani Rom 

 

 

Corrientes- Capital- Argentina 

 

      Ani Rom nació en la ciudad de Corrientes- 
Argentina el 26 de julio de 1965. Curso la carrera de 
Profesorado en Educación Pre-elemental en la UNNE. 
Durante sus años de docencia en el Jardín de Infantes 
se dedicó a escribir canciones, poesías, cuentos, 
obras de títeres y representaciones artísticas que la 
ayudaban en su tarea docente./ Actualmente  
desempeña su actividad laboral en el Poder Judicial 
de su provincia.  No habiendo abandonado nunca la 
escritura, presenta en el año 2015 su Primer Libro de 
Poemas titulado “Si pudiera elegir…”/ Recibió de la 
S.A.D.E (Seccional Corrientes) la distinción “Vicente 
Blasco Ibáñez en el año 2017 por su aporte a la 
cultura. / Recibió una distinción por su participación en 
el 21° Certamen Internacional de Poesía y Cuento 
organizado por la S.A.D.E.- Argentina, donde han sido 
seleccionadas sus obras “Sueña” y “Amistad”, para el 
Libro “Homenaje al Amor- 2017”/ Forma parte de la  
Antología Libro II “Poetas de Corrientes Siglo XXI” 
editado por la S.A.D.E. -  Corrientes./  Participó en la 
Antología Internacional “Mujeres al Borde del Abismo”-
Colección 3-Catarsis./ En el año 2019 presentó su 
Segundo Libro de Poemas titulado “Susurros al 
corazón” y su Primer Libro de Relatos cortos titulados 
“Almas…sin tiempos””./ Actualmente se encuentra 
trabajando en su próximo libro de poemas y en su 
primera novela./ Correo electrónico 
sipudieraelegir14@gmail.com  
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Aníbal Núñez 

 

Santo Tomé – Corrientes- Argentina 

 

 Lector y escritor de 24 años natural de Santo Tomé, 

Corrientes Argentina.  
Profesor en Lengua y Literatura.  

Público su primera obra "No te olvides de pensar y 

recordar" en 2019 y desde entonces participo en varias 

antologías: "Cuando las letras maduran" 2019. 

Pertenece al Grupo de Trabajo de Escritores 

Internacionales "Juntos por las letras" como Coordinador 

de su provincia. Además de ser responsable de la 

organización de la Revista Cultural Internacional de 

distribución gratuita THOTEM. Integrante del Grupo 

Artescritores. 
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Antonella Karen Ramírez 

 

Monte Caseros – Corrientes - Argentina 

 

31 de octubre de 1992 / Lugar de 

nacimiento: Monte Caseros Corrientes 

Localidad: Monte Caseros- Corrientes 

Teléfono: 02966-15586750 

E-mail:  almayalahi@gmail.com  

Formación y estudios 

Primaria completa: escuela Nº1 Hernando de Magallanes 

(Rio Gallegos-  Santa Cruz) Secundaria completa: 

Polimodal Nº7 Dr. Julio Ladvocat (Rio Gallegos - Santa 

Cruz). Terciario y/o universitario: Instituto de Formación 

Docente Ramón J. Carcano: Educación en Nivel 

Educación  (en formación)   

Experiencia profesional  

Desde niña siempre me apasionó la lectura. Leer novelas 

y confeccionar cuentos era mi pasatiempo favorito. Sin 

embargo, hoy en día me ha cautivado escribir poemas o 

canciones que hablen de la realidad social y cultural en la 

que vivimos, pero también las sensaciones más profundas 

que sentimos, como expresiones emocionales y 

sentimentales que nos llevan a pensar a la locura y la 

muerte. 

    Hoy me encuentro posicionada escribiendo relatos y 

canciones que lleven a comprender el dolor profundo de 

mi ser y de los demás, encontrando una solución o una 

mirada de reflexión sobre el progreso y la acción de poder 

que tenemos sobre nosotros mismos para generar 

liviandad en nuestra armonía de ser./   

 

mailto:almayalahi@gmail.com


217 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

  

 

Carmen Lensina 

 

Corrientes Capital- Argentina 

 

 

 

 

1980 Primer premio canción Inédita. /Rubro: Folclore. / 

1991 Representante de Cultura de la Provincia de 

Corrientes en un encuentro literario. / 2006 Tallerista en 

TANAYPO a cargo de la escritora Mirna Neuman de Rey./ 

Integrante de la antología ¨Cuentoversos”. / Publicación 

del libro ¨Habitación 34. / Mención especial en Concurso 

de Género ¨cuento ¨Regreso al jardín de la                                               

muerte¨. /2007 Vicepresidenta SADE Corrientes hasta el 

año 2009.    / Mención como expositor en la 7ma Feria del 

libro chaqueño y regional con el libro ¨Habitación 34¨ / 

2008 Publicación del libro ¨Cascada de mi¨ / Disertante en 

la 1er feria del libro y la cultura. Colegio Secundario ¨Pte. 

Dr. Arturo Frondizi¨ / 2009 Integrante de la antología 

¨Trazos de las letras correntinas¨ / 2010 Premio Corrientes 

Poepì Yapo. / Participación en la ¨velada literaria en honor 

al día mundial del libro¨ organizada por     la Fundación 

Zimerkord. SADE Corrientes. / 2019 Participación en 

veladas literarias junto a las escritoras. / 2020   Invitada al 

programa « La Poesía y Tú », conducido por Víctor José 

La Chira Acevedo. PERÚ./ 
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 Clarena Martínez Turizo 

 

Colombia 

 

 

 

Nací en Magangué Bolívar  Colombia en el año 1975 un 

16 de enero Egresada de la Institución Educativa  Manuel 

Atencio Ordóñez, egresada de la Normal Superior 

Cartagena de India, egresada de la universidad del 

Magdalena. Profesión  docente madre de tres niñas 

Angélica María Herrera Martínez,  Sharon  Ruz 

Martínez,  Valentina Ruz Martínez. 

Mis padres Adalberto  Martínez  Rodríguez, mi madre 

Eucaris del socorro Turizo  Buelvas, en la actualidad 

ejerzo como docente en la Institución  Educativa de Río 

Nuevo  ubicada al sur de Bolívar- Achí-  Colombia 
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Euda Lisseth Morales Ruiz 

Guatemala 

 

 

 

-Licenciada en Periodismo con postgrados en periodismo 

digital y periodismo gastronómico. Chef educadora. 

-Autora de 5 libros de relatos culinarios. 

Profesora de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 

-Editora de revistas, columnista y autora de artículos 

académicos a nivel latinoamericano. 

-Consultora de iniciativas de patrimonio gastronómico 

guatemalteco y de seguridad alimentaria e investigadora 

de las raíces culinarias latinoamericanas. 
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Gladys Marcela Jara Mareco 

 

Paraguay 

 

 

Nací el 16 de enero de 1989 en la cuidad de Paraguarí, 

del departamento de Paraguarí, Paraguay.  

Hija de la Señora Jacinta Mareco Insfrán y Vicente Jara 

Medina.  

Profesora, Licenciada y Magister en Lengua Guaraní, 

además Licenciada en Ciencias Contables. / 

En la actualidad sigue el curso de Especialización en 

Terminología Guaraní.  

Docente-Catedrática por concurso de oposición  de 

Lengua Guaraní y Materia del Técnico (Contabilidad y 

Administración) en los colegios y escuelas públicas en 

Paraguay. 

Escribo novela corta Ára Ypytũ para la materia de 

Literatura en el Ateneo de Lengua y Cultura Guarani-Óga 

tee, escribí Che táva Mbuyapey (obra de concurso 2014 

organizada por la Secretaría Nacional de Cultura, con el 

seudónimo de Jeruti). 
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Juana del Carmen Soria 
 
Villa Carlos Paz- Còrdoba - Argentina 
 

 
 
  Nací en Río Gallegos, provincia de 
Santa Cruz, Argentina / En el 2004 nos 
instalamos en Villa Carlos Paz, lugar 

donde resido actualmente. Docente jubilada. /Actividades 
*2014/15: Coordina La Magia de la Palabra. Salón 
Cultural Municipal Villa Carlos Paz. /  2016/17: Continúo 
participando de Encuentro de Escritores, Feria de Libros, 
y apoyando La Magia de la Palabra. /  2018: Programa 
radial “Más Allá de las Palabras” y “Desde las  Entrañas”. 
/ 2018: Aporte a las artes y Literatura. SECH (Sociedad 
Escritores de Chile./2018: Reconocimiento. Aporte a la 
cultura Internacional. San Bernardo. Chile.  / 2019: 
Presento su libro: Saldos de Vida, en la Feria Internacional 
de Buenos Aires. / Embajadora Universal de la Cultura. 
Tarija. Bolivia. / Reconocimiento  y Visitante Ilustre de San 
Lorenzo. Bolivia.  / 2020: Reconocimiento de la 
Municipalidad por la Organización del I  Encuentro 
Hispanoamericano de Escritores y Poetas. Villa Carlos 
Paz. / He participado en videos de  las provincias 
de: Chaco y Jujuy. Como también de Cultura de Villa 
Carlos Paz. / He ganado  premios y menciones por sus 
poemas dentro de la provincia de Santa Cruz, Argentina e 
Italia. / Mis publicaciones: 1997: "Desde el Sur"  Poemario 
/ 1998: "Queoquen en Moquehue"  y la Feria del Libro  de 
Buenos Aires en el año 1998. / 2004: Tiempo de Palomas, 
es el resultado de una recopilación histórica de las 
Escuelas de Puerto San Julián- Santa Cruz  2011: “Con el 
Alma Desnuda” (Cartas a los nietos, prosa y poesía) Es mi 
primer libro editado en V: Carlos Paz. Presentado en 
adhesión al Centenario de la Escuela Carlos N. Paz y en 
Villa General Belgrano. / 2014.- “Entre las Aguas de los 
Siglos” presentado en diversos escenarios de  Argentina. 
/ 2018.- SALDOS DE VIDA. Presentado en la Feria de 
Buenos Aires. Chile.  Bolivia / 2020.- “Río de Silencios”. /  
2020: Encabezo la I Reunión Virtual de La Magia de la 
Palabra.   
 



222 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

María Crescencia Capalbo                                                       

Buenos Aires- Argentina  

 

 

 

  

 Nací en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires, Argentina.  

  Comencé mi carrera literaria en 2010 participé de 

numerosas Antologías nacionales e internacionales 

obteniendo 2do premio en poesía y 3er premio en 

narrativa, como así también mención de honor y mención 

especial. En Octubre de 2019 publicó su primer libro 

“Amantes sin barreras”. Noviembre de 2020 publiqué su 

segundo poemario “Amantes en cuarentena”. / 

    Tengo libros inéditos de poesías, cuentos y novelas./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

María Isabel Bugnon      (Maisa) 

Santa Fe- Argentina 

  

Poetisa, Narradora y comunicadora social 

de la ciudad de San Javier (Provincia Santa Fe).  

Descendiente de Mocoví. Editó su primer libro: 2008, bajo: 

“Poemas con  Perfume a Narcisos”./   2010. El  poema 

“AMOR A CIEGAS” finalista en el concurso  “Centro de 

Estudios Poéticos”.  / Recibió la mención a la excelencia 

del poeta, en la red de poetasiberoamericanos.ning.com 

“Sueños de amor,” en el día del poeta virtual en el 

año2010, /Fundadora y Directora del  grupo Literario 

IOBEC-MAPIC. / Vicepresidenta  de “Proyecto Cultural 

Sur” a nivel nacional  en Santa Fe (Argentina) hasta el 

año2015. / Organizadora desde el año 2012 del Festival 

Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. / 

Organizadora desde el año 2012 hasta el 2O15 

del    Festival 100 mil  poetas  por un cambio social Paz, 

cultura   y Solidaridad.” / Miembro del consejo de Paz en 

Argentina. / Portadora de la Bandera Wiphala de los 

pueblos originarios entregada en Roque Sáenz  Pena 

(Chaco). /PRODUCTORA Y  CONDUCTORA del 

programa “Mariposas en la Noche”  Paz, Cultura y 

Solidaridad  EN FM ESPACIAL  93.3/ El programa radial 

Mariposas en la Noche  declarado de Interés Cultural por 

la Cámara de Senadores de la ciudad de Santa Fe. / 

Programa Galardonado con el Premio Nacional  Reina del 

Plata en el   rubro   Cultural - Solidario año 2014. 

/Programa Nominado al Premio Santa Fe Oro Federal 

2014 como mejor Programa Cultural- Solidario. Premio 

Antena Vip año 2014. / Rubro Cultural… solidario. / Dicha 

Antología está en manos del papa Francisco. /Recibí 

del  Papa Francisco  una carta de felicitación  por el 

trabajo por la paz./ 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixnYaeosbKAhXDJR4KHUIjAScQFgguMAY&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FWiphala&usg=AFQjCNFieocaeuXSC7pxzv3yRDOhQcmbuQ&sig2=tZPhsVufnV63EG0_sNROOA&bvm=bv.112454388,d.dmo
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Margreth Jiménez Marín 

 

Costa Rica 

 

 

Nacida en Cartago, Costa Rica./ Reside en Puntarenas, 
Costa Rica./ Docente de primaria y comerciante./ 

Multifacética: arte, teatro, artesanías. 

*Participaciones en recitales y proyectos poéticos 
Nacionales e Internacionales. 

*Escuchada en radios internacionales. 

*Forma parte de Antologías Nacional e Internacional. 

*Forma parte de revistas y poemarios virtuales./ 

*Participación en certámenes Internacionales siendo 
primer lugar. 

*Participación en Maratón y encuentros virtuales 
Internacionales. 

*Miembro de grupos poéticos Internacionales.  

*Página web. blosgspot.com/ 

*Poesía: Intensa, versátil, nostálgica, introvertida. 
/"Escribe con el Alma". 

*Canal en YouTube y página Poética./ 

* Actualmente: 

EMBAJADORA  DE: ARTE POÉTICA  
/LATINOAMERICANA  DE COSTA RICA. 
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Mirta Liliana Ramírez 

Fontana – Chaco - Argentina 

 

Escritora, compiladora, correctora, editora, 

solo trabaja con proyectos propios/ Nacida en Chaco – 

Argentina  1965. / Comencé a escribir a los 12 años. / Soy 

Profesora para la Enseñanza Primaria. / Madre  y abuela. 

/  Publiqué mi colección de 8 ejemplares “Susurros del 

alma”,  5 ejemplares Mujeres al borde del abismo 

Colecciones 1 ; 2 y 3    / Publiqué mi libro “Mujeres al borde 

del abismo emocional”./“Expresándonos si voz”. /  

Publiqué: Colección Vida de Piedra,  Con el sabor de tu 

piel   . / 2020:   Premios: Federal Luna de Oro Tucumán  - 

Gestora Cultural/ Gaviota de Plata - Gestora Cultural/ 

Patagónico Glaciar Tronador  - Gestora Cultural/   Gaucho 

Salteño   – Escritora-Trayectoria /  Obelisco de oro  – 

Escritora /   Cóndor Mendoza a la Trayectoria  y Gestión 

Cultural / Creé de la Movida Cultural con Rastrillaje 

Cultural y formando nuevos Cinturones Culturales 

trabajado desde hace 3 años /  Publiqué mi primer  

poemario “Deshojando momentos”/  la Versión 2 del Libro 

1: Semillas de Vida de la Colección Susurros del alma. 

/Creadora, Administradora y Directora del Grupo de 

Artistas y escritores Internacionales “Juntos por las letras”/ 

Creadora y Coordinadora  de la Revista Cultural, Mundial, 

Virtual, Gratuita y mensual. / Creadora, compiladora y 

editora de la Colección de Libros entre Artistas Plásticos y 

escritores  “Inmortales”/ Creadora del Grupo 

Artescritores./ Correo: mirtalilianaramirez17@gmail.com/ 

 

 

 

mailto:mirtalilianaramirez17@gmail.com/
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Mirta i. Vázquez (seudónimo Isi) 

 

Rìo Gallegos- Santa Cruz- Argentina 

  

Nacida en Corrientes, vivió por algunos años en esa 

ciudad y luego me trasladé a Fontana chaco. En el año 

1997 me radiqué en Río Gallegos, Provincia de Santa 

Cruz, mis primeros escritos se publicaron en el año 2004 

en una Antología nombrada “Poetas y Narradores 

Contemporáneos” de Editorial de los Cuatros Vientos de 

Buenos Aires – Argentina. 

2017-2019 Fui Vicepresidente de S.A.D.E.S.C (Sociedad 

Argentina de escritores de Santa Cruz), con mandato 

cumplido, actualmente continúo siendo parte integrante de 

la Comisión Directiva  y trabajando para la Asociación.  

2019 – Fui reconocida y felicitada por Honorable Concejo 

Deliberante de esta capital, como autora del proyecto y 

libro denominado: “Huellas del Ayer” crónica narrativa que 

trata sobre la historia de los primeros trabajos legislativos 

realizados por los ediles, desde la creación y puesta en 

marcha del Primer Honorable Concejo Municipal, en el 

año 1912 dentro de esta Ciudad. 

2020– Actualmente continúo trabajando con grupos 

literarios y participando en los distintos concursos y  

encuentros virtuales  que se dan a nivel Local, Nacional e 

Internacional.  
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Mónica Andrea Lago  

 

Buenos Aires- Argentina 

      

20/ 9/1963). Escritora y poeta de Chillar- Buenos Aires- 

Argentina.  Con más de 130 cuentos y poemas escritos, 

tiene veinte cuentos premiados en distintos concursos. 

Participó del XXIII INTERCAMBIO CULTURAL 

COLOMBO-ARGENTINO realizado en Barranquilla y 

Cartagena de Indias del 24/7 al 3/8 de 2019. Distinguida 

como EMBAJADORA CULTURAL DE SAN JACINTO DE 

LOS MONTES DE MARÍA- COLOMBIA. 

Participó del 2do ENCUENTRO ARGENTINO Y 

LATINOAMERICANO DE ESCRITORES "RESISTENCIA 

LOS ABRAZA" realizado en la ciudad de Resistencia- 

Chaco 10/11 y 12 de octubre de 2019. Participó del 

ENCUENTRO MUNDIAL DE ESCRITORES AMERICA 

MADRE organizado por la entidad AMERICA MADRE 

FILIAL RIO III- CÓRDOBA- ARGENTINA  realizado los 

días 20/21/22 y 23 de septiembre de 2020 y participará  

del 3er ENCUENTRO NACIONAL Y LATINOAMERICANO 

DE ESCRITORES "RESISTENCIA LOS ABRAZA" los 

días 8/9 y 10 de octubre de 2020. Ambos eventos 

realizados de manera virtual dada la situación mundial de 

pandemia. A pesar de su trayectoria no tiene aún editado 

libro de su autoría. 

Socia fundadora de CEAP ( CENTRO DE ESCRITORES 

Y AUTORES PLATENSES) DESDE OCTUBRE 2020.. 
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Nery Santos Gómez 

 

Venezolana residente en USA 

   

 

Escritora venezolana, naturalizada estadounidense. 
Residente en Bogotá, Colombia como diplomática.  / 
Licenciada en Relaciones Industriales (Universidad 
Católica Andrés Bello,Caracas) y Máster en Creación 
Literaria (Universidad del Sagrado Corazón, Puerto Rico)./ 
Obtuve el título de writing consultant, del Borinquen 
Writing Project y formé parte de la junta directiva de la 
Cofradía de Escritores de Puerto Rico (2013-2014). Soy 
miembro de número de la Academia Colombiana de 
Letras y Filosofía. /Ganadora de varios concursos 
internacionales de literatura, entre estos, Ediciones 
Literarte./  Argentina, 2013; Antología Palenque, Premio 
Pen Club de Puerto Rico, 2014; primer lugar para mejor 
libro de historias cortas de ficción en español y dos 
segundos lugares en el “International Latino book awards” 
Los Ángeles, California, USA, septiembre del 2019. Por mi 
obra Lazareto de afecciones y Nominada para los del 2020 
con Al borde de la decencia y Transcending the lazareto./ 
Publiqué su primer libro de cuentos Hilandera de tramas, 
historias escondidas en el año 2012. En el 2018 publiqué 
Lazareto de Afecciones, seleccionado por la crítica del 
periódico El Nuevo Día como uno de los mejores libros del 
2018. Dos relatos suyos, “Afecciones” y “Entre tus fibras”, 
hacen parte del cortometraje Afecciones.   / He sido 
publicada en premiadas antologías internacionales. Al 
borde de la decencia, publicada por el grupo editorial Sial 
Pigmalión (2019), es mi tercer volumen de relatos. Con el 
gané el premio Anais Nin 2019 de literatura erótica. / En 
febrero del 2020 publica su libro Lazareto de afecciones 
en Inglés titulado: Trascending the lazareto y en marzo la 
versión española aumentada con nuevo prólogo y nuevos 
relatos./ Blog: Hilanderadetramaswordpress.com/ 

Web page: Nerysantoswriter.com/ 
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Ramona Yolanda  Montiel 
 
Barranqueras- Chaco – Argentina 
 

 
Lugar de nacimiento: Mercedes – 
Corrientes – Argentina/ 

Correo Electrónico: rymontiel2012@hotmail.com/ 

Títulos: Bachiller con Orientación Docente- Escuela 
Normal Superior “M. F. Mantilla” Mercedes – Corrientes. / 
Profesora para la Enseñanza Primaria- Nivel Terciario -
Escuela Normal Superior “M. F. Mantilla” Mercedes – / 
Asistente Social – Matricula Profesional N° 359- Instituto 
Superior de Servicio Social “R. E. de San Martín” 
Corrientes- Capital. / Actualmente: JUBILADA. / Desde el 
Nivel Superior: IFD “J.M. Estrada” capacitadora para 
docentes en Concursos de Ascenso de Jerarquía y 
Categoría. Elaboración de Proyectos Socio-Comunitarios.   

Antecedentes literarios : Leí mucho desde niña y escribo 
lo que sentí y siento. 

Participé de concursos en la adolescencia, obteniendo 
algunos sencillos premios.Escribí para diarios y revistas. 
Publicando también artículos sobre Educación. Y participé 
de antologías: Letras de Barranqueras. Editorial “L.V.” 
Chacomús- Buenos Aires – Argentina-(2013). / Antología 
2017- Barranqueras- Librería De La Paz- Cultura de 
Barranqueras. / Antología 2018 -Barranqueras- Librería 
De La Paz- Cultura de Barranqueras. / Antología 2019- 
Barranqueras- Librería De La Paz- Cultura de 
Barranqueras. / Antología Virtual  “Poesía inmune”  2020 
– Sofía Ediciones – CABA – Argentina. 

 
Tarea pendiente: publicar un libro propio. 
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Sahú Castrillón 

Colombovenezolano 

 

  
 
 
 

30 noviembre de 1954/ 

Creador integral colombo venezolano, músico, narrador 

oral por tradición, escritor, productor, compositor, 

serigrafista y Tecnólogo Luthier de instrumentos, Violas y 

Violines. / 

 Patrimonio Cultural de la ciudad de Caracas, y 

colaborador para algunas revistas y periódicos.  

Tiene dos obras inéditas tituladas *Mariposa de Mil 

Colores* - novela, y *Beso de Buenas Noches (La Media 

Luna de tu Boca)* - poemario. / 

Actualmente estoy finalizando un ensayo literario: *De 

Medellín a Caracas, Recopilando Cantos (Una Visión 

sobre la música colombo venezolana)*. / 

 Director de la Agrupación *Palenque Son 

Karibe*,  con  un disco titulado: Karibe es Fiesta, y 

reeditado en Holanda bajo el título de *Heritage- La 

Herencia*, y nominado al Word Music Award por la BBC 

Radio3 de Londres./ 

 En la actualidad soy el director cultural de Colvenz, y 

coordinador del Capítulo Música del Colectivo Atenea. 

Estoy en la ejecución de dos producciones discográficas: 

*Colores Sonoros del Caribe, y Afro En-Cantos* 

 

 

 

 

 



231 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

Sara Carolina Meza Romero  

San Luis del Palmar- Corrientes- 

Argentina 

 

 

Nacida el 18 de enero de 1996. Es oriunda de San Luis 

del Palmar, Corrientes, Argentina. Desde muy pequeña 

disfruta de la lectura y la escritura.  

En su tiempo libre es aficionada a la poesía, le encanta 

tomar fotos y hacer manualidades. También le apasiona 

investigar y el derecho.  

  Actualmente, se desempeña como becaria de 

investigación  Es abogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 

Sarita Mónica Antonio 

Corrientes Capital - Argentina 

 

      

 

 

Nació en Goya-Corrientes-Argentina el 18 de julio del 

1963. Profesora de Historia, escritora y fotógrafa.  

Socia del SIPEA (sociedad internacional de poetas, 

escritores y artistas).  

El gran sentimiento por Malvinas fue inspiración de mi libro 

" Luz de Malvinas " con testimonios de ex combatientes 

sembrando la semilla malvinizadora a través de charlas 

acompañadas de los protagonistas y Movidas Culturales 

por el interior del país junto al grupo "Juntos por las 

Letras". Participé en Antologías: Expresándonos y 

Cuando las letras maduran. 

Recibí el Premio " Destacados Corrientes" 2017./ Fui 

seleccionada como jurado en los Premios Nacionales e 

Internacionales “ Cóndor Mendoza” 
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Silvia Alejandra Díaz 

Paso de los Libres- Corrientes- 

Argentina 

 

 

Nacida en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina en 

1971.  

De profesión docente. 

 Amante de la naturaleza.  

Publicaciones: "Escribo para no morir" (poemario) 
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Silvia Adriana Setti 

 

Salta - Argentina 

 

Nace en la ciudad de Salta, República Argentina el 30 de 

julio de 1973.  

Profesora de Lengua y Literatura y actualmente estudiante 

de Medicina Ayurvédica y China.  

Ha participado de varios talleres literarios dictados por 

prestigiosos escritores, dedicándose especialmente al 

género de la poesía.  

Ha publicado poemas en las siguientes antologías: 

 "Detrás de la máscara'" (taller del escritor José Agüero 

Molina)   

"Trazos Tórridos" de Editorial Afrodita"  

“La alegría de vivir" poemario colectivo en rima Jotabé,  

"Rimas Personales" de Editorial Dunken.  

“La literatura no es para zalameros” de Editorial Factótum 

- Primera mención de honor  en el concurso  literario 

Vestigios de la lira y la Sociedad  Iberoamericana de 

Poetas, Escritores y Artistas (Ecuador) del año 2020 con 

el poema “Ganancia” 

- Participante  y presentadora de recitales poéticos 

organizados por el colectivo Literatura y artes en el mundo 

-También he participado con una publicación en la obra 

colectiva " Mientras tanto la pandemia, relatos de 

cuarentena" 

- Subdirectora del colectivo internacional "Literatura y 

artes en el mundo"  y representante  de Argentina. 
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Victoria Helena Ríos Fernández 

 

Colombia 

 
 

 

 

 

Escritora y empresaria, nacida en Medellín. En el mundo 

artístico su seudónimo es Quimera. / 

Hace parte del grupo REMART (Red de Mujeres Artistas 

de Medellín) donde es pregonera de Paz y pertenece al 

grupo de escritores Pintando Sueños y a la tertulia de 

Envigado./ Participante en el Parlamento Internacional de 

Escritores de Cartagena en Colombia./ Coordinadora de 

En-ARCO (Enlace Artístico Colombiano), Representante 

en Colombia del grupo de Escritores Internacionales 

Juntos por las Letras y embajador cultural para Colombia 

de INDAI (International Network of Art and Dance 

Institutions)/ Ha participado en diferentes encuentros 

poéticos a nivel nacional e internacional, publico en la web 

en la página www.poesiavirtual.com, donde ganó dos 

concursos con las poesías: “Quisiera Ser” y “Si me 

quieres, No me quieres”. Posee el blog: http://escritos-

quimera.blogspot.com/ En su primer libro Expresando 

Sentimientos están plasmadas poesías dedicadas al 

amor, la muerte, la vida, la amistad y eróticos. Nominada 

al mérito femenino premio Débora Arango, por la alcaldía 

de Envigado, en la categoría cultural y realizó el 

lanzamiento de su segundo libro Expresando 

Sentimientos II, del cual el poema más reconocido es: 

“Contigo aprendí”. En el  tercero libro de poemas: Ni la 

lluvia ni la nieve te detenga, se tienen además otros temas 

de poesía a la reconciliación y a la ingeniería. Escribió un 

libro de cuentos: “Las aventuras de Andrea”, inédito. / 

Victoria Helena es Ingeniera Civil y docente de Microsoft 

Excel, entre otros./ Contacto.quimera@yahoo.com, 

celular: (57)300785 1965/ 

http://escritos-quimera.blogspot.com/
http://escritos-quimera.blogspot.com/
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Colombia 

 

 

Lugar de Nacimiento: Cocorná Antioquia 

Formación Humanística: Historia-Filosofía-Humanidades, 

Instituto Superior San Alberto Magno. 

Cargos y oficios 

Periodismo Cultural: 

Director de medios escritos en Cocorná durante 5 años 

Director: Programa “Crónica-Ensayo y Poema” 

Emisoaméricavisión Chile 

Presidente Consejo Departamental de Cultura de 

Antioquia 2.017 

 

Obras publicadas: 

“De Cruces al Magdalena” Crónica histórico-Social 2.012 

“En busca del Verso Perdido” Ensayo sobre la Canta 

Popular en América 2017 

“Una Historia, un Hombre un Pueblo” Ensayo Antropo-

Social 2015 
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Idea, Proyecto, compilación, corrección y edición: Mirta 

Liliana Ramírez/ 

  

Grupo de Trabajo de Escritores Internacionales “Juntos 

por las letras” y Grupo Artescritores creado por Mirta 

Ramírez presentan la Colección Inmortales”./                                                                                             

Libro de participación, edición y distribución gratuita./ 

PROHIBIDA SU VENTA./ 

 

Consultas a:  

Editorial MIRA y Grupo de Trabajo de Escritores 
Internacionales " Juntos por las letras"  

mirtalilianaramirez17@gmail.com 

 

Revista Thotem: revistathotem@gmail.com 
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1- Artista Plástico: Luis Enrique Soler Escobar 
Obra  

1- ¿Quieres una fresa? 
2- Retrato de una pareja efímera. 
3- Labios para pintar. 
4- Amor en el río. 
5- Llueve en la ciudad. 
6- Retrato de una mujer decepcionada.   

 
2- Artista Plástica : Nicole Juliana Mejía Montes 

Obras: 
1- Obra 
2- Obra 
3- Oh Baronesa 
4- Obra 
5- Obra 

 
3- Artista Plástico: Edy Posso 

Obras: 
      1 al 5 : Serie Ecuestria 
 

4- Artista Plástico :Ernesto Fajardo Pascagaza 
Obras: Sin destino  
 

5- Artista Plástica : OCris Peña 
Obras: 

1- Marina. Santa Lucía del Este. 
2- Tranquilidad en la Bahía 
3- Calma después de la tormenta. 
4- El guía.  
5- Imaginación 
6- Atardecer al campo. 

 
6- Artista Plástico: Luwin Guerrero Villamizar 

Obras: 
1- Tranquilidad 
2- A.D.N. 
3- Ser  
4- Padre 
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5- Ruta 1 
6- Ruta 2 
7- Sueños 
8- Libertad 

 
 

7- Artista Plástica: Marisa Ramallo 
Obras: 

1- Adolescente 
2- El beso 
3- Amor de madre 
4- Frida 

 
8- María de los Ángeles Espinosa 

Obras: 
1- Iberá 
2- Caballo poético 
3- El paseo. 
4- Ysoindy 
5- Serie: El paseo 

 
9- Artista Plástica: Adriana Pérez Olarte 

Obra. 
1- La Gracia 
2- Corazón valiente. 

 
10- Artista Plástico: José maría Chaparro 

Obra: 
1- Muisca 
2- Poliwi 
3- Mola, Los Kunas 

 
11-  Artista Plástica: Nieves Ferragut 

 
1- Hedy Lamarr 
2- Medusa on 
3- Compasión 
4- The Woll 
5- Mariposas 
6- El mito 
7- Ginecosistema 
 
 
Escritores participantes: 
 

1- Ana Consuelo Suárez Espinosa 
2- Ana Elisa Medina  
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3- Andrea Belén Correa 
4- Ani Rom  
5- Aníbal Núñez 
6- Antonella Ramírez 
7- Carmen Lensina 
8- Clarena Martínez Turizo  
9- Euda Morales 
10- Gladys Marcela Jara Mareco  
11- Juana Soria 
12- María Crescencia Capalbo 
13- María Isabel Bugnon 
14- Margreth Jiménez Marín 
15- Mirta Ramírez 
16- Mirta Vázquez 
17- Mónica Andrea Lago 
18- Nery Santos Gómez 
19- Ramona Yolanda Montiel  
20- Sahú Castrillón 
21- Sara Carolina Meza Romero  
22- Sarita Mónica Antonio 
23- Silvia Díaz 
24- Silvia Setti  
25- Victoria Helena Ríos 
26- Villabrado Luis Duque Villegas 
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Lengua nativa: ESPAÑOL 

 

 

Mirta Liliana Ramírez Escritora, 

proyectista    

(Trabaja solo con Proyectos propios), 

Compiladora, correctora y editora. 

Publicó 7 libros y más de 40 Antologías. 

 

 

 

Editorial MIRA  de Mirta Ramírez creada 

en noviembre de 2019  

 

 

 

Grupo de Trabajo de Escritores 

Internacionales “Juntos por las letras” 

Creado por Mirta Ramírez desde noviembre de 2017. 

 

*Creadora también de la Movida Cultural con Rastrillaje 

Cultural y formando los nuevos Cinturones Culturales 

desde marzo de 2018 

 

 

 



252 
 

 
Artescritores 1 
Registro desde  23/01/2021  
Nº 2101236681761 

 

 

 

 

 

 

                    

   La colecciòn de libros Inmortales , dejò huèrfanos a 

muchos escritos por retiro de obras del Proyecto, por eso, 

naciò la idea de solicitar la participaciòn de los artistas 

plàsticos para ilustrar los mismos y plasmarlos en esta 

Antologìa. 

  Trabajo interesante, espero lo disfruten. 

                                    Mirta Liliana Ramìrez 

 

 


