REVISTA LITERARIO ARTÍSTICA «PLUMA Y TINTERO»
NÚMERO ESPECIAL – MARZO / ABRIL 2018 – Nº 47

JUANA CASTILLO ESCOBAR – FORO FEMENINO LATINOAMERICANO
castilloescobar.juana@gmail.com - f.femeninolatinoamericano@gmail.com

“PLUMA Y TINTERO”
Año IX
47 – NÚMERO ESPECIAL
MARZO – ABRIL 2018
Edita, idea, diseña y dirige:

Juana Castillo Escobar
Servicio Técnico:

L. M. Cuesta
606-445-550
plumaytintero@yahoo.es
castilloescobar.juana@gmail.com

ISSN 2171 – 8288
MADRID - ESPAÑA

Revista Literario-artística, gratuita, de aparición bimestral en la que puede
publicar todo aquel autor que tenga algo que compartir. En “Pluma y Tintero”
se dan cita casi todas las artes: literatura (poesía, relato, cuento, micro relato,
etc.); pintura; fotografía… También entrevistamos, cuando el espacio lo
permite, a nuestros colaboradores más señeros.

La Dirección no se responsabiliza de las opiniones
expuestas por sus autores. Éstos conservan el copy
right de sus obras.
Algunos de los países que reciben Pluma y Tintero
Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia,
Austria, Bangladesh, Bélgica, Benín, Bielo Rusia, Bosnia, Bolivia, Brasil, Burkina
Faso, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, China,
Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Holanda,
Honduras, Hungría, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Jordania, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mongolia,
Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto
Rico, Rep. Checa, Rep. de Macedonia, Rumania, Rusia, Senegal, Suecia, Suiza,
Taiwán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay…
Esperamos ser más en un futuro próximo.

REVISTA Nº 47 – NÚMERO ESPECIAL - MARZO – ABRIL 2018
INTRODUCCIÓN A CARGO DE:

- STELLA MARIS OROSCO (Se incluye:
biografía y poemas)

PRÓLOGO y EPÍLOGO

- JUANA CASTILLO ESCOBAR

ARTISTAS PLÁSTICAS

ÍNDICE DE AUTORAS POR ORDEN
ALFABÉTICO DE APELLIDOS
ESCULTURA:

- CEPEDA, GLADYS B.

PINTURA:

- ANGLADA, MARTA

- BOGGAN, ADRIANA IRENE

- CASTILLO ESCOBAR, JUANA

- MARTÍNEZ, CRISTINA BEATRIZ
- ROCCA, CRISTINA della

- VIDELA DE OLMEDO, MARTA ELENA
- ZUCHELLI, SUSANA de
POETAS

ÍNDICE DE AUTORAS POR ORDEN
ALFABÉTICO DE APELLIDOS:

- ASAD, CIELA

- BELLOSO, ALICIA

- BLANCO, DIANA IRENE
- BRITO, LORE

- CASTILLO ESCOBAR, JUANA
- CATTANEO, SUSANA

POETAS –Continuación–

- DÍAZ, ARGELIA
- DÍAZ, MARTA

- DÍAZ, MARÍA AMELIA

- DÍAZ, MARTHA MARÍA

- ECHEVARRIETA, DIANA
- FERRARI, OLGA

- FERRARO, ADA ELENA

- FERREYRA, MARTA MAGDALENA
- GONDÍN, MABEL

- GUDIÑO, SANDRA
- GUZMÁN, MARÍA

-

Alfonsina

Storni

MARTA ANGLADA

por

CONTRAPORTADA
- FOTOS DE LAS POETAS
Y ARTISTAS PLÁSTICAS
QUE PARTICIPARON
EN LA BIENAL

“POESÍA DE LA MUJER” 2018

- LARICE, CRISTINA
- LISI, VIOLETA de

- LIZARRAGA, NORA

- MALDONADO, VIVIANA
- MANSILLA, OLGA NORA

- MARTÍNEZ, CRISTINA BEATRIZ
- NARDO, NORA
- NAVONE, ANA

- OLMEDO, AURORA ELENA
- OVEJERO, GRACIELA
- POZZI, ZULEMA dal

- PUTERMAN, LIDIA SUSANA
- RAGOZZA, MARITA

- RICCIONI, DANIELA

- RÍOS IRIBARNE, LUZ

- ROCCA, CRISTINA della
- RUSSO, ANTONIA
- RUZ, EDITH

- SCALA, SILVIA di

- CECCHI, SILVIA BEATRIZ

- SALAZAR, ALICIA MARÍA

- CHAVES, OLGA

- SLAIMAN, SOLEDAD

- CINCOTTA, ELISABET

- TRAJTEMBERG, SUSANA

- CEPEDA, GLADYS B.

- SILVERO, YAMILA

- CHIESA, LAURA BEATRIZ

- TOMÉ, DANIELA KARINA

- COLOMBO, SONIA

- VEGA, MARTA

- COSTILLA, VERÓNICA J.

- VEZZANI, ESTELA

- CORIA, NORA

PORTADA

- VENECIA, MIRTA

Buzón de las sugerencias
Querido lector, tus ideas y
sugerencias aparecerán en el
próximo número de esta revista.
¡No seas un simple espectador,
participa con nosotros! Envíanos
tus cartas y dinos qué opinas.
Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta
escribir, y el relato, poema, micro
relato, carta, diario, artículo, foto,
pintura… merece la pena, lo
publicaremos como colaboración.
Tened en cuenta este ruego: ¡Por
favor, cuidad la ortografía así
como la puntuación! ¡No enviéis
los escritos EN MAYÚSCULAS
FIJAS, dan demasiado trabajo
pasarlos a minúsculas! Y, lo que
mandéis, hacedlo sólo a uno de
estos correos (NO a los dos):
plumaytintero@yahoo.es
O:
castilloescobar.juana@gmail.com

Publicar en “Pluma y Tintero”
es GRATIS.
También admitimos: fotos, óleos,
acuarelas, litografías…, todo lo
que desees compartir, será bien
recibido.

INTRODUCCIÓN

Foro Femenino Latinoamericano - Movilización de Poetas y Artistas Plásticas
BIENAL “POESÍA DE LA MUJER” 2018

Destacados trabajos de Argentina y del exterior –poesías y artes plásticas -, se presentaron a la convocatoria
realizada por el Foro Femenino Latinoamericano presidido por su fundadora Stella Maris Orosco, que ha
merecido diversos reconocimientos por su trabajo en la lucha por los Derechos Humanos de las Mujeres.

Stella Maris Orosco, Fundadora y Directora Ejecutiva del
Foro Femenino Latinoamericano y Presidenta de la Red
Cultural Alfonsina Storni.
Bienal “Poesía de la Mujer” 2018, se realizó en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer -8 de

marzo- y del Día Mundial de la Poesía -21 de marzo- y
surge para dar continuidad al Primer Encuentro “Poesía de

la Mujer”, que realizamos en Mar del Plata, Argentina, con la participación de gran cantidad de Poetas. En
esta oportunidad, la idea ha sido causar un efecto multiplicador cada vez mayor –que vamos lograndorespecto a dar visibilidad a las Mujeres, sus sentimientos, vivencias, actividades, rol en la sociedad,
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contribución a la construcción de un mundo más justo y fraterno, todo ello a través de las obras de Poetas y
Artistas Plásticas, que se unieron en este original evento con Modalidad No Presencial.

Al respecto, la dirigente, agradeció muy especialmente a todas y cada una de las mujeres que se sintieron
unidas en este evento, multiplicando de un modo maravilloso y dando a conocer la realización del mismo,

así como incentivando a participar. En este sentido, destacamos la tarea de apoyar la convocatoria del Foro
Femenino Latinoamericano, de Marta Vega, vice-presidenta de la Red Cultural Alfonsina Storni.

Nuestro agradecimiento es extensivo a todas las multiplicadoras del mensaje por la Igualdad de

Oportunidades y la No Violencia, los e-mails con palabras tan alentadoras sobre nuestra labor y la actitud
de auténtica sororidad que se vivió durante toda la duración de la Bienal, profundamente desbordadas de
emociones.

Desde el día 9 y hasta el 28 de marzo, el muro de Facebook del Foro Femenino Latinoamericano, realizó
exclusivamente las publicaciones de las autoras y obras participantes en la Bienal “Poesía de la Mujer” 2018,
de ese modo, siendo todas ellas “la voz de quienes no tienen voz”. Con el objetivo de impulsar acciones
destinadas a la sensibilización y concientización sobre la necesidad de avanzar hacia la equidad de género,
es que incentivamos especialmente a la participación de las poetas para expandir nuestras voces en el
mundo.

Nuestro empeño está en reafirmar que, cuando hacemos referencia a la erradicación de la violencia,
consideramos como un objetivo prioritario poner fin a la desigualdad en todas sus formas; la desigualdad
de oportunidades para acceder a los recursos culturales y materiales; la erradicación de esa desigualdad,
que es legitimada por sistemas económicos injustos es un paso insoslayable para lograr el objetivo de la
erradicación de la violencia de género y de todas las formas de violencia que hoy existen en la sociedad.

STELLA MARIS OROSCO
Nació en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Comenzó en su adolescencia realizando actividades

comunitarias/educativas/culturales –entre ellas, publicaciones en revistas y comunicaciones culturales con
embajadas de otros países-, tarea que continuó como estudiante, como docente y como trabajadora. Ha

coordinado la redacción de revistas, creado y conducido programa de radio y ha participado como
columnista en diversos medios gráficos locales y del exterior.
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Su formación cultural incluye –entre otras- Capacitación en Investigaciones de la O.I.T.; Formación Teatral
con Horacio Montanelli (reconocido actor, autor y director de brillante y valiosa trayectoria); Capacitación

en Gestión Cultural con Gustavo Giordano, así como participación en diversos Congresos de Cultura –
nacionales e internacionales-.

En el ámbito de la educación se ha desempeñado como docente en Educación Formal e Informal, para niños,
adolescentes y adultos, así como también en su labor como Alfabetizadora en campañas regionales,
nacionales y locales.

Ha colaborado solidariamente con establecimientos de educación pública y bibliotecas escolares, como así
también contribuido con programas para la educación de adultos, recibiendo diversos reconocimientos de
instituciones educativas y culturales por dicha labor.

Como escritora, ha sido convocada a participar en diversos eventos y medios culturales, presentando poemas
de su autoría en diversas muestras de poesía. A través de su trayectoria, cuenta con innumerables
publicaciones de su autoría en distintos medios gráficos tanto literarias como artículos sobre temas sociales,
culturales y derechos humanos de las mujeres –entre otros-.

Ha participado en Ferias del Libro, Festival Internacional de Poesía, y realizado innumerables presentaciones
y conducción en actividades culturales.

Ha sido convocada como expositora en diversos congresos tanto en temas inherentes al rol y problemáticas
de las mujeres como temas sociales -en Mar del Plata (HCD y distintas instituciones), Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (Sala Cultural “Arturo Jauretche” –entre otras-) y en otros lugares de nuestro país, exponiendo
y asistiendo a jornadas, conferencias, encuentros culturales, siendo acreedora de diversas distinciones –entre
otras, también por su labor cultural y periodística tanto en medios gráficos como radiales-

Asimismo, ha sido Expositora sobre Historiografía Latinoamericana y corrientes historiográficas sobre
“Evangelización y Cultura” en CEDIER, Mar del Plata, 1985 a 1992.
Actualmente, mientras continúa escribiendo poesías y desarrollando tareas de lectura e investigación,

además de dirigir todas las actividades del Foro Femenino Latinoamericano y de la Red Cultural de Mujeres
“Alfonsina Storni”, se desempeña en tareas vinculadas con Redacción, Diseño Gráfico, Relaciones
Institucionales y Culturales.

Coordina talleres de lectura y diversas actividades culturales locales, apoya y organiza acciones solidarias,
participa intensamente en campañas internacionales por los derechos humanos de las mujeres.

Fundadora y Directora Ejecutiva del Foro Femenino Latinoamericano (desde 2002, siendo la presentación
oficial internacional en 2006). Organización interdisciplinaria de Mujeres con representantes en Argentina,
Guatemala, México y Ecuador, para bregar por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, Equidad
Social, Igualdad de Oportunidades, Integración Latinoamericana.

Creadora de la Distinción Latinoamericana Alfonsina Storni, otorgada por el Foro Femenino Latinoamericano
(por primera vez realizado en 2007, una de las mujeres distinguidas en esa oportunidad fue la escritora

Marta Vega), galardón que ha sido otorgado a innumerables personalidades e instituciones, establecido con
la finalidad de reconocer labor y trayectoria de quienes, con su accionar, contribuyen con el ámbito cultural

y social. Busca fortalecer el compromiso de las instituciones y personas -privadas y públicas- que trabajan
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por el desarrollo cultural, expone a los ganadores como fuente permanente de inspiración en innovación,
creatividad, constancia, forja del talento y desarrollo de las potencialidades humanas.

Fundadora y Presidenta de la Red Cultural de Mujeres “Alfonsina Storni” (desde 2012) acompañada en la

Vice-presidencia por la escritora Marta Vega. La red es una organización independiente que reviste la
particularidad de comprender un ítem socialmente prioritario como lo es la temática de género desde una

mirada de unidad en la diversidad. Desde nuestra organización brindamos nuestro aporte a la sociedad,
partiendo de la necesidad de contribuir a construir una comunidad plena en la diversidad de la riqueza de
sus expresiones para desarrollar los valores histórico-culturales de Mar del Plata.

Desde las organizaciones que preside: Foro Femenino Latinoamericano y Red Cultural Alfonsina Storni, en
marzo de 2016 fue realizado bajo su creación y dirección el Encuentro “Poesía de la Mujer” que reunió a

poetas de nuestra ciudad, de distintos lugares de Argentina, así como –entre otros- de México, Guatemala,
Ecuador, Uruguay, España.
En 2018, creadora de la importante movilización de Poetas y Artistas Plásticas para la difusión de sus obras
a través de la Bienal “Poesía de la Mujer”, con la original modalidad no presencial, abriendo aún más la

posibilidad de expresión y como ella manifiesta: “dando visibilidad a las huellas que las MUJERES van
dejando maravillosamente contribuyendo a construir la historia de la humanidad.” Evento realizado con el

objetivo de impulsar acciones destinadas a la sensibilización y concientización sobre la necesidad de avanzar
hacia la equidad de género, desde el Foro Femenino Latinoamericano con el auspicio de la Red Cultural
Alfonsina Storni, se llevó a cabo la Bienal “Poesía de la Mujer”, Edición 2018, en conmemoración del Día

Internacional de la Mujer -8 de marzo- y del Día Mundial de la Poesía -21 de marzo-, con la generosa y
valiosa participación de Poetas y Artistas Plásticas que se sumaron a la propuesta de “hacer oír sus voces a
través de sus obras”.

Aprecia la generosidad de todas las instituciones que la han honrado con diversos reconocimientos, que
agradece como invaluable estímulo para continuar nuestras luchas -entre otros, como Mujer Destacada, ha
recibido reconocimiento por parte de la Subsecretaria de la Mujer MGP y también del HCD-.

Stella Maris Orosco es considerada figura destacada en sus funciones de Dirección institucional y
comunitaria, creando y desarrollando diversas actividades culturales en pos del crecimiento integral de la

comunidad. En el transcurso de su extensa trayectoria, creando y dirigiendo espacios de difusión cultural,
continúa generando proyectos ocupándose especialmente de trabajar por los derechos humanos de las
mujeres, construyendo día a día el camino hacia una sociedad igualitaria.
EL CLAMOR DE LA VIDA
En mis horas aciagas

la lumbre de tu amor
dibuja en mi expresión
el dolor de tus llagas.
Una búsqueda desesperada:
mi sed de justicia
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se une a la prisa . . .
mi tiempo se acaba.
¿ Por qué en tantos momentos
de compartir mil heridas,

de miradas tristes y perdidas,
con mis pobres pensamientos . . .
Es que no logro encontrar
ni aún desgarrando mi ser,
el maravilloso modo de poder

expandir sueños que alcanzar?
Nos envuelven las tinieblas,
servidumbre y explotación,

dando a unos pocos la ocasión
de concentrar la riqueza.

Los bienes han sido creados
en orden y salvación . . .

con espíritu de liberación
para plenificar a Todos.
Mis luchas pretenden ser un día
la calma de tantos

cuyo silencio y espanto
son el clamor de la Vida.
Stella Maris Orosco - Todos los derechos reservados. ®

BIENAL “POESÍA DE LA MUJER” 2018
Foro Femenino Latinoamericano - 9 de marzo a las 7:07
¡Buenos días! Les damos la bienvenida a la Primera Jornada de la BIENAL “POESÍA DE LA MUJER” 2018.
Durante cada jornada desde hoy 9 y hasta el 28 de marzo, nuestro muro se verá engalanado con las
publicaciones de vuestros trabajos. ¡Felicitaciones, es un honor para nosotras recibirlas! Aplausos, éxitos y
un gran abrazo para Todas.
Foro Femenino Latinoamericano

5

BIENAL “POESÍA DE LA MUJER” 2018
Stella Maris Orosco

Fundadora y Directora Ejecutiva del Foro Femenino Latinoamericano. Presidenta de la Red Cultural
Alfonsina Storni: Gracias a Todas y a cada una, por tan valiosos testimonios y expresiones profundamente
inspiradoras. El ejemplar aporte de sus talentos es indispensable para la construcción de la Paz en el Mundo.

¡Adelante! el futuro es de ustedes. Maravilloso todo lo compartido. Desde el Foro Femenino Latinoamericano
las abrazamos con todo el corazón.
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Prólogo
Me ha sido muy grato trabajar en este número especial de la revista que dirijo, Pluma y Tintero, junto a Stella
Maris Orosco, Fundadora y Directora del «Foro Femenino Latinoamericano» para dar luz y vida a una serie
de trabajos que, quizás, quedarían casi en el anonimato, trabajos en los que, de nuevo, participo como una
autora más y con el añadido que comparto espacio con colaboradoras asiduas de la revista como Laura B.

Chiesa o Ana Navone, las cuales, más que colaboradoras, han subido al grado de amigas, así como Marita
Ragozza; alguna que otra más me es conocida gracias a las redes sociales.
El número 47, el especial, va dedicado a la mujer, al arte y al arte de la poesía. Está elaborado todo él por
obras de mujeres que somos esposas, madres, docentes, artistas… féminas dedicadas al mundo laboral y
casero además de comprometidas en esta sociedad loca en la que nos ha tocado vivir; autoras que, perdón

por incluirme, con nuestras obras ponemos de manifiesto la precariedad de la mujer en el trabajo, en la
sociedad, en el ámbito familiar, en el mundo en general… la globalización trajo cosas buenas, también otras
no tan buenas como es la falta de respeto, los feminicidios, la involución y pérdida de derechos obtenidos
décadas atrás y que, en lugar de avanzar, el mundo de lo femenino retrocede en el tiempo hacia décadas

pretéritas. No deseo extenderme demasiado, es más, los prólogos suelen olvidarse o no tomarse en
consideración cada vez que uno abre un libro (a veces, creedme porque me ha sucedido al comenzar una

lectura, el prólogo es lo mejor de todo él si bien no quiero decir con ello que estas letras sean excepcionales)
por eso abrevio: quiero daros las gracias a todas, deseo que disfrutéis de la revista que, cibernética o no, está
hecha con cariño, aprovecho para deciros que quedáis invitadas a formar parte de ella con vuestras obras

bien sean artísticas, poéticas, fotográficas o, incluso, culinarias, todo será bien recibido; en cuanto a ti, Stella,
¿qué decir que ya no sepas?: que me siento orgullosa de formar parte de este grupo de mujeres, que deseo

poder participar y acudir a tu llamada cada vez que me convoques, que reconozco tu gran labor en este foro
que diriges de manera magistral. Y, si alguna de vosotras queréis conocer más cosas sobre mí, añado una
serie de enlaces donde podréis encontrarme (obras y bio aunque no esté al día).
Juana Castillo Escobar - Madrid, 9 de abril de 2018

http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com.es --------------- https://www.facebook.com/juanacastilloescobar
http://castilloescobarjuana.wix.com/juana-castillo-1 ------- http://juanacastilloescobar.blogspot.com.es/
http://perlasdelunaelpoemario.blogspot.com.es/ ------------ http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com.es
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es -------- http://www.youtube.com/user/MAGERIT47
http://www.redescritoresespa.com/J/juanacastillo.htm ------- http://www.poetasdelmundo.com/detalle-poetas.php?id=3486
http://bibliotecavirtualmie.blogspot.com/ ----- http://bibliotecavirtualmie.blogspot.com/2010/07/castillo-escobar-juana.html
http://www.aveviajera.org/portaldenacionesunidasdelasletras1032016/id959.html
Vida y obra en pdf (sin actualizar): http://www.aveviajera.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/vidayobraliteraria.pdf
* Socia de honor de la AEAE (Asociación de Escritores y Artistas Españoles). Nº 1768
* Socia Honoraria - Carnet de Prensa Serie B -Nº 29 - HLC Rumanía
* Socia de honor de ASOLAPO-ARGENTINA
* Delegada de ASOLAPO-ESPAÑA en la Comunidad Autónoma de MADRID
* AVE VIAJERA – Miembro Honorario - Delegada Cultural de "NACIONES UNIDAS DE LAS LETRAS" en MADRID – ESPAÑA

7

ARTISTAS PLÁSTICAS - ÍNDICE DE AUTORAS POR ORDEN ALFABÉTICO DE APELLIDOS
ESCULTURA
GLADYS B. CEPEDA
Título de la obra: Circe - ellas - todas - yo
Autora: Gladys B. Cepeda *

La obra por su autora: Es un modelado circular se puede ver de todas las direcciones de 60 x40, materiales
mixtos. La obra se relaciona con el poder, la culpa, los tabúes y el sometimiento al cual las mujeres se han

enfrentado y se enfrentan contra lo que luchan constantemente desde el renacer, lo vital, las convicciones
con fuerza, inteligencia y conocimiento.

* Nota.- Biografía y foto de la autora ver en “Poetas”. Pág. 24

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es
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PINTURA
MARTA ANGLADA

Título: “Alfonsina”
Autora: Marta Anglada (30-08-1945 / 31-01-2015+)
Medida: 0,60 por 1,80
Técnica: Mixta

La maravillosa Obra “Alfonsina” de Marta Anglada fue entregada en donación por su autora a la Red Cultural
Alfonsina Storni, en el marco de un Encuentro organizado por el Foro Femenino Latinoamericano y la Red
Cultural Alfonsina Storni. Constituye patrimonio cultural de nuestra organización.
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Marta Anglada (30-08-1945 / 31-01-2015).-Artista Plástica argentina de gran formación, magnífica
trayectoria y excelsas cualidades artísticas y humanas, acreedora de diversas exposiciones y distinciones
nacionales e internacionales.

Por siempre junto a nosotras los mejores recuerdos, su obra, sensibilidad, generosidad, talento y profundo
afecto. ¡Gracias siempre, querida e inolvidable amiga Marta Anglada!

10

ADRIANA IRENE BOGGAN
“Alma dormida”, título de la Obra de Adriana Irene Boggan, es la recreación de una impactante imagen,

que me abrió paso a dos pasiones la pintura y la fotografía. Tras ella puedo observar la fragilidad y a la vez
la fortaleza de la mujer para enfrentar las luchas de la vida.
Esta obra está realizada en óleo, sobre bastidor de 60 x 70.
Adriana Irene Boggan, artista plástica argentina nacida en CABA. Ha participado en diversas Muestras.
Expone actualmente, un cuadro por mes en el Hotel San Remo, de Mar del Plata, con el grupo Mar del Arte.

Al cumplirse el Centenario del Easter Rising (conocido como el Alzamiento de Pascua de Irlanda), participé
en el guión y la dirección del musical realizado en el Teatro Colón de la Ciudad de Mar del Plata.
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JUANA CASTILLO ESCOBAR

Autora: Juana Castillo Escobar
Título: La segadora o Anciana segando *

Técnica: Óleo sobre tela – Medidas: 34 × 26 cm - Pintado hacia 1995/1996

*Nota 1.- Este óleo pintado por mí al que llamo «La segadora» o «Anciana segando», es copia de una lámina
de la cual desconozco el autor y el título pero me gustó tanto que no dudé en copiarlo y, de algún modo,

hacerlo mío porque me transmite muchas cosas: una historia de soledad, de hambre, de conformarse con las
mieses maduras del camino para poder subsistir unos pocos días, del trabajo de la mujer en el campo: sin
testigos, siempre con la espalda encorvada bajo el sol y las inclemencias del tiempo.

Se trata también de la imagen que acompaña a un relato de mi autoría titulado «Día de la mujer…
Trabajadora» y que se puede leer en el blog «Perlas de Luna».
El enlace es el siguiente: http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com.es/2017/03/un-relato-por-el-diainternacional-de.html

*Nota 2.- Biografía y foto de la autora ver en “Poetas”. Pág. 21
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CRISTINA BEATRIZ MARTÍNEZ

Título: La mirada al mundo
Autora: Cristina Beatriz Martínez
*Nota.- Biografía y foto de la autora ver en “Poetas”. Pág. 47

Pluma y Tintero en Twitter: https://twitter.com/PlumayTintero
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CRISTINA DELLA ROCA

La Obra por su autora: “Entre la luz y la Sombra”, es cuadro trabajado con acrílico y diferentes texturas.
Lo sentí como el mensaje que le daría a alguien que está sufriendo violencia de género.

*Nota.- Biografía y foto de la autora ver en “Poetas”. Pág. 57

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash) -http://es.calameo.com/accounts/1031550
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MARTA ELENA VIDELA DE OLMEDO
Obra: “Victoria Ocampo”

Autora: Marta Elena Videla de Olmedo
Expuso sus obras en:
• Feria del libro de Buenos Aires

• Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires
• Biblioteca López Merino, Buenos Aires

• Biblioteca Ernesto Sábato, Buenos Aires
• Café Tortoni, Buenos Aires
• Feria del Libro Infantil y del Adolescente, Mar del Plata

• Honorable Concejo Deliberante del Partido Gral. Pueyrredón
• Biblioteca Leopoldo Marechal
Organizado por el CEP y el CEAL presididos por la Sra. Esmeralda Longhi Suárez.

Obra: “Victoria Ocampo”. Artista Plástica: Marta Elena Videla de Olmedo
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SUSANA DE ZUCCHELLI
Reseña de la obra por su
autora:

Susana de Zucchelli

"Homenaje a la madre
internacional"

es

una

imagen de la mujer con
un niño en sus brazos, eso

se vislumbra dentro del
tono oscuro y rodeándola
el mar calmo , haciéndole
un marco las piedras con

su tonalidad grisácea, los
niños hacen una ronda

festejándola, con diversas
vestimentas.

Susana de Zucchelli,

es una reconocida artista
plástica argentina, que
participa en
innumerables Muestras y
Salones de Arte en

nuestro país y en el
exterior. Ha sido

galardonada con
diversas distinciones por
su destacada labor como

artista plástica y difusora
cultural.
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POETAS - ÍNDICE DE AUTORAS POR ORDEN ALFABÉTICO DE APELLIDOS
CIELA ASAD
A MI HERMANA
Partida al medio
y otra vez la mandarina ácida
ahora en el abdomen

como una colmena vacía
lágrimas en los ojos

abeja reina no me dejes sola como una obrera
sin bombacha ni miel
y este dolor entre las piernas.
©Todos los derechos reservados.

Ciela Asad es poeta, actriz, narradora, directora teatral, profesora nacional de expresión corporal e
investigadora argentina. Su extensa y ecléctica formación pasó por la literatura, la pedagogía, la filosofía, la

actuación y la danza. Fue co-fundadora y coordinadora del área pedagógica del Living Teatro de Castelar.
Años 1991 al 2000. Desde el año 2000 a la actualidad, dirige el colectivo poético teatral “VUELOS” y Centro
de Educación por el Arte. Fundadora en dicho espacio de la Biblioteca Popular Alba Correa Escandell. Desde
hace cuatro años realiza programa radial en la
FM en tránsito de Castelar (primera radio
cooperativa del país). Programa: “Vuelo al fin”.
En el año 2014 estrena " Belleza y escándalo"

(autora, actriz, directora general): espacio Pata
de Ganso. Tadrón Teatro, sobre el siempre

cambiante concepto de belleza. Sobre el abuso
intrafamiliar. Sobre el diálogo reparador con el
espíritu creativo. Espectáculo ganador, en su
nueva

versión

unipersonal

recientemente

estrenado, del certamen Nuevas Tendencias
organizado por Nación. Abrió el festival del mismo nombre en el Teatro Municipal de Morón. Noviembre
2017. Desde los comienzos de su formación se dedicó a la investigación de la palabra poética en el cuerpo

y el espacio. Escribió libros de poesía y también literatura infantil. Participó de numerosos festivales
nacionales e internacionales, coordina talleres y es prestigiosa directora teatral. Su valiosa trayectoria ha
merecido numerosos reconocimientos.
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ALICIA BELLOSO
MUJER ENAMORADA
Quiero desnudar las palabras y el instante
recoger de la lluvia sus latidos,

sentarme a esperar la madrugada.
No estarás para saber cómo me siento,
ni tampoco verás mi lirio blanco,

pero sabrás que junto a ti he conocido
el eterno poema enamorado.
©Todos los derechos reservados

Alicia Belloso.- Poeta argentina, muy conocida en nuestro país, ha desarrollado múltiples tareas, en

encuentros, concursos, ha viajado a Chile en tres oportunidades, ha estado en la Feria del libro de Atacama,

ha estado en México, ha visitado la región hermana de Uruguay, obteniendo el premio de la unión Cultural
Americana, por su obra. Fue Presidenta de SADE Atlántica, recibiendo el Lobo de Mar por la actividad que
realiza esa entidad. Pertenece a la Saga de las siete escritoras. Actualmente integra la Comisión Directiva de
SADE.
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DIANA IRENE BLANCO
GUARDIANA DE LAS HERIDAS
Mujer, sueño largo de Dios,
sostienes el mundo con tus manos de alfarera
mientras te florecen azucenas en los ojos.

Los siglos atestiguan que tu antigua huella,
hoy huele a Vida sin pausa ni tregua.
Mujer, guardiana de las heridas,

sabes el oficio vertical de encender lámparas
en la abismada noche de la Tierra.
©Todos los derechos reservados.

Diana Irene Blanco.- Escritora argentina, nacida en Eduardo Castex, La Pampa, Argentina. Maestra y
Profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Pampa. Poeta, cuentista, novelista, ensayista y

prologuista. Cuenta con premios nacionales e internacionales en poesía y cuento. Por su aporte al acervo
cultural y literario de su provincia fue nombrada “Personalidad Destacada de la Cultura de La Pampa” por
la Cámara de Diputados.
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LORE BRITO
WARMI
Poderosa brisa andina, libera mis cabellos.

Déjalos revolotear y jugar sobre relieves de arcilla y nieve.
Abrigarán almas con frío, abrazarán cuerpos sin templo,
y mordaz será con el ser impune.

Poderosa brisa andina, tu vitalidad alimenta a mis niños
y calma la sed de justicia con dulce rocío.
Ánima. Mujer. Tierra. Madre.

Voz que el tiempo jamás acallará.
©Todos los derechos reservados.

Lorena Brito. Pianista y Profesora de Música argentina, nacida en Buenos Aires. Realiza conciertos solistas
y de cámara en diversas salas y teatros del país. Entre sus grabaciones ha presentado el cd “Ecléctico”. Por su
gusto y sensibilidad hacia el Arte, la convocaron a formar parte de diferentes grupos de Poesía y Literatura.
Editorial Muestrario le ha publicado su primer libro de poemas y escritos, titulado “Reflejos”. Ha ganado en

concurso de Editorial Dunken la publicación de “Los zapatos azules y otros cuentos”. Se han reconocido
varias de sus obras, premiadas, seleccionadas y publicadas en Antologías de Argentina y de España.
Paralelamente a la presentación de conciertos, participa de actividades, encuentros literarios y programas
de radio dedicados a la cultura, en la Ciudad de Buenos Aires, y diferentes puntos del país.
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JUANA CASTILLO ESCOBAR
ALZA TU VOZ, MUJER
8 de marzo de 2018, Día de la Mujer Trabajadora - Para el Foro Femenino Latinoamericano

Alza tu voz, mujer, sé fuerte.
Tú importas:

tu pensamiento importa,
tu labor importa,
tu vida importa.
¡Mujer, en ti llevas la puerta de la creación,
sé fuerte, alza tu voz, cree en ti!

Jueves, 1º de marzo de 2018 - © Todos los derechos reservados.

Juana Castillo Escobar.- Nacida en Madrid (España). Escritora, poeta, pintora autodidacta y directora de
la revista literario-artística “Pluma y Tintero”. Publica en papel, en solitario, los libros: Perlas de Luna, poemas

2012 - En femenino plural (historias de mujeres…, para todos los públicos), relatos 2014 - Zarzuela
literaria, artículos, ensayos, poemas y relatos, edición bilingüe en español y rumano 2015 - La mar salvadora,
relato largo, edición bilingüe: español y rumano 2015 - Mágico carnaval y otros relatos, relatos 2016.
Participa en, al menos, una treintena de antologías con varios autores (seis de ellas publicadas en México),
así como en varias revistas digitales y en la rumana HLC (formato papel). Ha recibido en torno a una veintena
de premios literarios así como diplomas a su labor literaria y comunicadora de la Paz.
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SUSANA CATTANEO

Mujer que sostienes el mundo
con la fuerza de la vida.

No pudieron callar tu voz ni tu coraje.
Reivindicas el amor y la ternura;

avergüenzas las guerras, las matanzas.
Tatuada quedará para siempre
sobre el rostro del planeta

tu capacidad de engendrar el infinito.

©Todos los derechos reservados

Susana Cattaneo.- Escritora argentina nacida en Buenos Aires. Es Licenciada en Psicología y
en el ámbito literario ha escrito veintitrés libros de poemas y uno de cuentos.
Obtuvo numerosos premios en nuestro país y en el exterior.

22

SILVIA BEATRIZ CECCHI
Una mochila de mandatos
cargan mis espaldas.

Saturada voy, de palabras mudas
ahogada mi garganta.

Un rayo ardió en mi cuerpo
esta mañana,

inapelable descuajó mi grito
y perforó los tímpanos
de los necios.

©Todos los derechos reservados

Silvia Beatriz Cecchi.- Docente y escritora. Argentina, nacida en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires. Recibió numerosos premios y menciones de honor en Argentina, Chile, España e Italia.

Incursionó en diversos géneros literarios: novela, cuentos, poemas, relatos breves ensayo y notas de opinión.
Autora de la novela “Tres baúles” editada en 2012 que lleva cuatro ediciones a la fecha. Esta obra fue

premiada en Italia, traducida y editada en lengua italiana. Distribuida en Argentina, Italia y EE UU.

Autora del Libro “CABOS SUELTOS-Ecos de la memoria” 2016. Sus obras en prosa, ensayos y poesía integran
veintisiete antologías. Primer premio de “Un mar para la paz” (cuento) Concurso organizado por la Embajada
de Italia. Embajadora de la Universum Academy Svizzera desde 2017.
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GLADYS B. CEPEDA
ORFANDAD
en el cuerpo erguido la vida

estallido incesante en lunas de gravedad
rebelión de las gargantas
contra oscuros designios vuelos a mano alzada
el futuro cerrara cuentas pendientes
no más hijas de Adán
hay que deshabitar paraísos
©Todos los derechos reservados

Gladys B. Cepeda.- Escritora, Artista visual y editora argentina. Premios y distinciones Literarios acionales
e internacionales. Publicaciones medios de papel y virtuales nacionales y México, Perú, EE.UU., Suiza Chile,
Grecia,

India,

Italia,

España

y

traducida

al

italiano,

inglés,

francés,

bengalí,

alemán.

Sus libros son Desandapalabras, LAK-BERNA, Poetas de Avellaneda, , Encuentro de poesía, Como una flor,

Ornigastriom, Poesía por la paz, Los Extranjeros, Lafarium , Capricho, Vestigios de la vida, Del Otro lado del
mundo, (España) No Resignación ,(México) La Galería de los horrores, Grito de Mujer y Dependencia
tecnológica, (MERCOSUR), Un puente de Palabras (India), Extraño pasajero , (Italia) Poesía del Casseto y
Luna Rosa (Chile) Casa cultura Quirihue. Edito Blogs y libros.

24

OLGA CHAVES
MUJER
Una palabra aguda

germinando en la epidermis del planeta.
Hoy invoco al poder de tu luna,
la hechicera.

Eres fragilidad que
ha movido montañas.
Una flor que gobierna
y se declara dueña

de ser lo que ha querido
a pesar del desierto,

la culpa y la ignominia.
©Todos los derechos reservados

Olga Chaves.- Poeta, artista plástica, docente universitaria. Argentina, nacida en Ayacucho, Pcia. de Bs. As.
Actualmente se desempeña como profesora en la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro. Escribe desde
muy joven, aunque esporádicamente. Su primera mención la recibe a los 14 años por su poema “Porque sos
hembra” por lo que entiende que ha sido sensible a la problemática de la mujer, desde la primera hora.
Realiza sus primeros estudios artísticos en la Academia Municipal de Bellas Artes de Tandil. Se gradúa como

Profesora en Filosofía y realiza estudios de posgrado en Ccia. Política (UNLP). En 2008 retoma la pintura y
el dibujo , más tarde , incursiona en el grabado y las técnicas mixtas de la mano de reconocidos maestros

.Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en Mar del Plata, Ayacucho, Necochea, Gral.
Villegas y CABA. En Artes Plásticas ha sido seleccionada y premiada en concursos y salones provinciales.
Prestigiosa y talentosa, ha sido merecedora de innumerables distinciones como Artista Plástica y como Poeta.
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LAURA BEATRIZ CHIESA
IMPOTENCIA
Momento de mujer que solloza,
frente a un violento grito,

alarido que sacude y espanta,
que paraliza su mente y agita su pecho,
ante la herida interna.

Mientras…el dolor brota como sangre caliente.
Se obnubila y reza, pidiendo clemencia,

pero sólo logra un impase, un compás de espera.
©Todos los derechos reservados

Laura Beatriz Chiesa.- Docente. Escritora argentina que integra numerosas Antologías. Integró

Comisiones directivas de la S.E.P. (Soc. de Escritores de la Prov. de Bs.As.), durante varios períodos y de otras
Instituciones Culturales, en la ciudad de La Plata. En razón de su destacada labor literaria y su trayectoria
ha merecido premios y menciones.

Asistió a varios Encuentros Literarios (Chaco, Córdoba (varios), Buenos Aires (varios), La Rioja (varios), San
Juan (varios), Tucumán, Capital Federal). Autora de 8 libros- Actualmente reside en Mar del Plata-.
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ELISABET CINCOTTA
ENTRE JUNCOS Y QUEBRACHOS
Vaga la mujer del fondo de la calle
entera por dentro

-aunque su figura diga lo contrarioen ella siempre fluye la llama
-de la existencia milenariaque la signa junco y la marca quebracho
©Todos los derechos reservados

Elisabet Cincotta.- Argentina. Poeta y docente. Forma parte del Diccionario de Escritores de la Provincia
de Buenos Aires y del Museo de la Poesía Manuscrita de San Luis. Editó dieciocho libros, dos son compartidos,

uno en edición chilena. Forma parte de más de 30 antologías poéticas nacionales e internacionales, entre
ellas: tres bilingües, editadas en Italia, dos de SIPEA, México y otra en República Dominicana en el marco de

Grito de Mujer. Recibió Reconocimientos en el marco del Programa Violencia 0-La violencia no se silencia.
Forma parte del equipo de edición y diseño de la Revista literaria Palabras al Sol. Es Coordinadora General
de Certámenes del Grupo Literario Almafuerte de Berazategui.
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SONIA COLOMBO
INSTRUMENTO EN LA TIERRA
Universo, venas, sangre, Mujer,

Que nada apague la luz de tu ser,
Cumples el segundo mandamiento,
Aunque sea, llorar, reír, o lamento,

Dios te cubre, con su manto sagrado,
Instrumento en la tierra. Te ha dejado.
La injusticia te da más fortaleza,

Tu sendero es amor, paz y nobleza…
©Todos los derechos reservados.

Sonia Colombo.- Periodista y comunicadora social, Escritora, relatora de teatro, argentina nacida en la
ciudad de Mar del Plata. Fotógrafa profesional. Estudio fotografía en la Escuela de Artes Visuales, de Piero
Introcasso,

Iluminación,

Photo

Shop,

y

Diseño.

Conductora

en

FM.

Iberoamérica

100.3

www.fmiberoamerica.tk Programa de Arte y Cultura “El Amor y los Sueños”, Declarado de Interés Cultural,
por el Honorable Concejo Deliberante del Partido General Pueyrredón (2012), ha recibido innumerables

reconocimientos por la misión solidaria y cultural de su programa. Ha participado en diversas Muestras
Personales de Fotografías y Colectivas, así como en Ferias del Libro locales e internacionales. El Foro
Femenino Latinoamericano y Red Cultural Mujeres de Alfonsina Storni le ha otorgado diploma como
Escritora Destacada. El 23-03-18, será distinguida con el premio internacional “Universum Donna” que
otorga Universum Academia Suiza -Embajadora en Argentina Silvia Beatriz Cecchi-.

28

NORA CORIA

RENACIDAS (fragmento)
Fractales… recobradas todas recién enterradas
tornadas semillas de frutos… de flores…

Una sola gota, la primera lágrima de la más pequeña
y de la más ingenua la primera risa hecha carcajada
nos vuelve vitales, recreación eterna

de hijas de abuelas de hermanas y madres.
Somos todas plenas. Somos todas libres.
Las palabras, valen.

©Todos los derechos reservados

Nora Coria.- Escritora argentina, Profesora en Castellano, Literatura. Libros: Versos Vitales, Identidad,

Miradas de sal y otras. Textos suyos integran numerosas antologías de premiados/as y son publicados en
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Perú, República Dominicana, Sur de Florida,

E.E.U.U., Uruguay. Recibió premios y distinciones de organismos oficiales e instituciones entre ellos del Foro
Femenino Latinoamericano. Creó y dirige “Taller literario Identidad, presencial, a distancia e itinerante”

Declarado de Interés Cultural por Ministerio de Cultura de Nación y Secretaría de Cultura de La Matanza,
Premiado en Acción social, voluntariado y bien común por la UPF, con consultoría en O.N.U. y Premio
Nacional Madre Teresa. Suele ser jurado en certámenes literarios e invitada a Ferias del Libro en Argentina

y países hispanohablantes. www.noracoria.blogspot.com.ar Coordina Rutas literarias, ciclo de la Secretaría
de Cultura de La Matanza.
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VERÓNICA J. COSTILLA - SOY
SOY el viento en las montañas...
SOY el cielo en la mirada
SOY mujer empoderada
de la vida cotidiana

SOY tu grito y tu silencio
SOY la hembra, SOY la sabia
SOY dadora de vida

SOY el hoy,... SOY el mañana...
SOY...

©Todos los derechos reservados

Verónica J. Costilla Ruiz, escritora argentina nacida en Monteros, Tucumán. Vive hace 40 años en mar del plata

Profesión: -pastelería internacional -Técnica en nutrición Técnica ESPECIALIZADA EN AUTISMO Se define como

escritora de AMOR y MADRE de Mauro. ... Año 2.000...Presentó un proyecto de ordenanza en el HCD MdP
"hermanamiento de ciudades" su ciudad natal Monteros; y Mar del Plata a fin de realizar un encuentro artístico
SOLIDARIO para su gente arreciada por las inundaciones

...juntando casi tres toneladas de ayuda de la gente de mar
del plata ... hace 17 años adoptó en su provincia a Mauro
ciego y con AUTISMO ...por un llamado solidario del

Tribunal de menores de su provincia Tucumán MAURO,
inspirador de bellísimos poemas en el transitar de sus

terapias, desde sus vidas juntos en familia levantan bien alto

las banderas de: -ADOPCIÓN de niños con discapacidad

inspirando el libro "Un hijo te espera" -diseñó el isólogo de
la escuela de ciegos y disminuidos visuales de Mar del Plata

n* 504 "María del Carmen Ramadoris " -hicieron programas
de radio y tv. dando testimonio a modo de concienciar sobre

la importancia de la retinopatia del prematuro" junto al Dr. Gaspari. Programa "quiero verte bien " -programa: “desde
la vida “tv pública - programa sobre "adopción, ceguera y autismo"...canal Celta tv 3 arroyos -presentó junto a Instituto
gironzi y Defensoría del pueblo proyecto sobre" pesquiza detección temprana del autismo en salas y hospitales "en

HCD Gral Pueyrredón... - fundadora e integrante del grupo de PADRES autismo tgd padres mar del plata -voluntaria
de la biblioteca parlante de Gral Pueyrredón. Hace 16 años prestando su voz para grabación de libros -disertante. En
jornadas sobre ADOPCIÓN AUTISMO y ceguera en distintos puntos del país...Mar del Plata. Mar de Ajó, Tucumán, La

Rioja y Catamarca -muchísimas notas en medios nacionales como la" agencía de noticias Telam " sobre "la importancia
de la adopción de niños con discapacidad " diario " el tribuno de salta" diario "el liberal Santiago del estero Diario "La

Gaceta, Pcia. de Tucumán, programas de radio de distintos puntos del país: Salta. Tucumán. Catamarca. La Rioja. Mar
del Plata. Necochea. Daireaux. La Plata. Mar de Ajó. Balcarce -entre otros-. Siempre desde lo positivo la lucha por una

inclusión SOCIAL REAL de personas con discapacidad...de ADOPCIÓN...por los niños y en definitiva por el futuro por
el AMOR INFINITO.
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ARGELIA DÍAZ – UNA MÁS
Caen trizas al precipicio de abrazos desflecados
en palabras soeces, las manos agresivas

arrodillan calvarios en madrugada helada
Socavado instante del mosaico, contiene la pantufla
Alma desnuda eleva, despliega sus cristales
láminas de brisa ascienden de la nada
hacia la eternidad de sus esencias...

©Todos los derechos reservados

Argelia Díaz.-. Poeta, escritora argentina nacida en La Toma, Cosquín, Sierras de Córdoba, Argentina.

Creció en Mar del Plata donde se formó. Enfermera, Coordinadora y Docente en dichas disciplinas. Ejerció
Capacitaciones en Servicios a lo largo de su extensa vida laboral.

Filósofa especializada en "Filosofía de la Liberación Latinoamericana". Ejerce acción activa- participativa,
cursa actualmente la 2da Cohorte de dicha Diplomatura, con un grupo de Filósofos a nivel mundial.

Cursó estudios de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabados, a nivel Superior. Siempre sintió el llamado de las
letras en Poesías. Actual integrante socia activa de SADE ATLÁNTICA en el Taller de Poesía y Narrativa con
el Poeta Escritor Profesor Aníbal Arona.

Distinción en género: "Poeta" En la "1er. Cumbre Internacional de Mujeres por la Paz" (20-03-2018) Bajo el
lema " Líderes Sociales" por el "Honorable Senado de la Nación Argentina" "World Federation for Ladies
Grand Másters" "Instituto Latinoamericano de Paz y Ciudadanía" "Fundación Internacional de Gentes de
Resolución de Conflictos" "Federación Mundial de Mujeres por la Paz Arg."
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MARTA DÍAZ – INDECISIÓN - (Acordes de Luna)
Me gustaría estar
Y perderme.

sin mí.

Y perderte.
¡Caracola
enmudecida

tan huérfana de
mar

como mis pasos!
©Todos los derechos reservados

Marta Díaz reside en Deán Funes, provincia de Córdoba. Es profesora de Historia, locutora, gestora
cultural.

Coordina desde hace 4 años el Café Literario CON LOS PIES EN EL CIELO, y la página del mismo nombre, el
Encuentro de Escritores "Palabras que dejan huellas" y el Recital poético musical "Perfume de Luna".

Es presidente de América Madre Filial Deán Funes y desde esta institución organiza el evento infanto- juvenil
"Unidos por la Paz".

Ha participado en diversas Antologías, sitios virtuales y encuentros de escritores nacionales y extranjeros.
Ha publicado dos libros: FUGITIVOS DEL TIEMPO y ESTIGMAS EN VUELO.
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MARÍA AMELIA DÍAZ – ELLA MUJER
(…)

“Ella duele,
y si alguien la maltrata ,
ella se pierde en la aridez del continente de las manos.
A veces me acorrala, extiende una manzana,
fatal, pegada a mis talones,

-yo misma recontando victorias y derrotasasume los días y las noches,
pone a prueba la armadura de mis huesos,
y sigue hacia el mañana…”
(…)
© Todos los derechos reservados

María Amelia Díaz.- Escritora argentina Docente Bibliotecóloga Miembro de APOA, socia honoraria de

SADE. Poeta, narradora y ensayista. Coordinadora de Talleres literarios desde1987 a la fecha. Ha publicado
6 libros de poesía y uno de cuento. Editó la revista cultural “Sofós” y las antologías “Poetas sobre poetas” I, II
III y IV. Fue traducida al italiano, catalán e inglés. Distinguida por su trayectoria por la Secretaría de Políticas

Culturales de los Municipios de Morón e Ituzaingó y por Asociación Latinoamericana de Poesía. Premio
Talleres Sociedad Argentina de Escritores 1996. Premio Ensayo Gente de Letras 2012 y 2017. Premio Santa

Rosa de Ituzaingó 2013. Mención Honorífica Poesía Ciudad de Buenos Aires Bienio 2008/2009. Mención
de Honor Cuento Faja Sociedad Argentina de Escritores 2015. Buenos Aires 2017.Distinción APOA por su
labor literaria 2017.
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MARTHA MARÍA DÍAZ
EL LEGADO
Paseó su sombra en las noches,
su miedo, sus cicatrices.

Sumida en dolor y llanto, la encontró el amanecer.
Disimuló su quebranto, rezó, imploró y una tarde

tomó a su niña en los brazos y por único equipaje,
una manta... y su coraje.
La violencia y el ultraje

no serían el legado, de su pequeña Mujer.
©Todos los derechos reservados

Martha María Díaz.- Nació en Ushuaia, Tierra del Fuego. Estudió en la Universidad Nacional de Cuyo en
la Pcia. de Mendoza. Actriz, Docente, Directora Teatral y Dramaturga, ha dedicado varias de sus obras a la

Reivindicación de los Derechos de la Mujer, logrando en su obra” Eternas Diferencias” (1995, Teatro Payró),
la lucha y toma de conciencia en la discriminación que por raza, profesión, edad, etc. padecía la mujer; a

través de su guión y la puesta en escena. Amante de lo que siente y escribe llegue al lector, al espectador y a
quien desee recibirlo, no hace mención de Distinciones y Premios, dado que a todos los recibido, los
considera una palmadita en la espalda que la gratificó en momentos de... “baldosas flojas” y le sacaron una
sonrisa.
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DIANA ECHEVARRIETA
ÁRBOL GEN
Ensamble propicio tu cuerpo y mi cuerpo.
Cóncavo y convexo sin espacios neutros.

Varón te propongo amalgamemos sueños,
sin violencias necias. Sin miedos inciertos.
Generando vida en besos y anhelos.

Río embravecido… desde los ancestros.

Dando a luz un mundo, que aún imperfecto,
¡Es música infinita! Acordes y sonetos.

©Todos los derechos reservados

Diana Echevarrieta.- Escritora argentina, nacida en Mendoza. Reside en Buenos Aires desde el año 1970.
Sus vocaciones más entrañables, música y letras. Instructora de yoga.

Diana Echevarrieta expresa: “Ama a Dios y su creación. Piensa que todos somos universo. Todos UNO. Sabe

que su obrar afecta a todos. Disfruta plenamente el silencio y la quietud. Breves para sí misma. Pues ansía
saber, y trasmitir lo que recibe. Partícipe en 43 antologías, y tres libros de su autoría.
Se creía mariposa… por eso se toleraba oruga. Hoy crecieron sus alas… y aunque se vuelvan a romper, sabe
hacer que crezcan, como un Ave Fénix eterno. Procurando irradiar paz e intensos colores luminosos a su
entorno. Hoy sabe que es feliz.”
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OLGA FERRARI
HUELLAS
el tiempo con heridas abiertas dejó marcas en su cara
en cada huella cree volver a sentir los golpes y la mirada amenazante
que la hacía temblar mientras la carne erguida se metía en su cuerpo
y después el abandono

un bollo de trapos viejos bajo el alero de un café delimita su mundo
y sobre un raído colchón acaricia a ese niño no buscado

el tintineo de alguna moneda se mezcla con el llanto inocente
amanece
© Todos los derechos reservados

Olga Ferrari.- Escritora argentina. Participó en veintidós Antologías. Integra la Saga de Siete Escritoras

Marplatenses con trece libros publicados, reconocidas como de interés cultural de la ciudad por el Concejo
Deliberante de Mar del Plata y con numerosas distinciones. Editó los poemarios Palabras Calladas y Tatuajes
del Silencio (Mención Especial de Honor de Faja de Honor de S.A.D.E. 2010), el libro de cuentos Se Vende o

se Alquila (2011), Como si la vida sobrara (poemas - 2013), en 2015, Historias de bolsillo (micro textos) e
Interrogantes, libro en co-autoría con Lilián Paris y Malvones en el balcón, cuaderno diario del mes de julio

(prosa poética), en 2016. En noviembre de 2016, integró con Buscando respuestas (micro textos), la
colección Nuevo Cauce – Summa Narrativa, de Editorial Vinciguerra. Es colaboradora en Mar del Plata del
grupo “Marta de París”.
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ADA ELENA FERRARO
UNA MUJER

Una tarde de Octubre en la orilla del mar,
sugiere rimas la brisa.

Desaparece en el horizonte
la muchacha que arrodillada ante Dios,

pedía llorando que el hijo que latía en su seno
no fuera mujer.
Tiempos difíciles para ser poeta,
hembra luchadora.

Se impone su esencia que busca igualdad.
Desafiante ante el mundo

con la pluma escribe, con la boca calla
y, como flores perfumadas

los versos se deslizan sobre el papel.
Un día, muy cansado, su espíritu se hunde
en la verde inmortalidad.
©Todos los derechos reservados

Ada Elena Ferraro.- Poeta argentina nacida en C.A.B.A. Reside en Mar del Plata. Destaca que durante sus

estudios tuvo como profesora a la escritora María Hortensia de Lacau quién la alentó a escribir. Concurrió
a diversos talleres literarios: en la Universidad Atlántica Argentina, dictados por la profesora Adriana Aredez,
en el Centro Cultural Osvaldo Soriano de
Mar del Plata con La Saga de las Siete
Escritoras y de S.A.D.E. Atlántica dirigido

por Aníbal Arona. Participó en diversas
Antologías

y

ha

merecido

reconocimientos por su labor literaria.

Diploma por participación "X Festival
Internacional de Poesía Palabra en el
Mundo" 2016

Diploma de Honor: Encuentro Poesía de la
Mujer - Foro Femenino Latinoamericano"
Red Cultural Alfonsina Storni 2016

Diploma 12° Feria del Libro Puerto de Lectura 2016 por presentación de su libro Siembra de Vida.
Diploma 13° Feria del Libro Puerto de Lectura 2017- presentación de Antología Poemares.
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MARTA MAGDALENA FERREYRA
A veces tenés esa dramática tersura de la soga tensa
sos una mujer que bebe de su propia sombra

un merodeo suave por entre contornos y grietas
un demasiado esfuerzo que se queda mudo o perplejo
un ahogo

a veces sos un exceso en esta mujer que tiene tu nombre
que lucha y se derrota por vos
una mujer la mujer

siempre rezando en los bordes de la nada.
©Todos los derechos reservados.

Magdalena Ferreyra.- Escritora argentina, nacida en Mar del Plata. Estudió Letras en la UNMdP, en la que

trabaja actualmente. Publicó dos libros de poemas artesanales: Labios de retama (2013) y Pasajera de la
tormenta (2015).

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash)
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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MABEL GONDÍN – LA MONJA DE LA PANDERETA
/ el mar avanza sobre la playa /

/ Y como el mar la monja danza
a paso seguro y lento /
/ El hábito baila. Ella sonríe /

Ahora el cielo brama, las nubes se desploman /
/ ¿ A dónde va la monja? /

/ La joven sigue sonriendo
la espera Cristo en la Capilla /
©Todos los derechos reservados

Mabel Gondín.- Psicóloga, docente, poeta, artista plástica, narradora, argentina.
Coordinadora de talleres literarios.

Integrante de La Saga de las siete escritoras marplatenses.

Premiada por el Senado de la Provincia de Buenos Aires como MUJER INNOVADORA.

Pluma y Tintero, página en Facebook
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/RevistaLiteraria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
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SANDRA GUDIÑO
Nadie conoce el significado

de la palabra maltrato: hasta que golpea
una mujer trastabilla
cae rota al piso
y la foto de esa mujer da vueltas a la plaza
en una pancarta cada 3 de junio.
Levántate nena

a mí tampoco me gustan las definiciones.

©Todos los derechos reservados

Sandra Gudiño nació y reside en la ciudad de Santa Fe de la República Argentina. Poeta, narradora oral

escénica, activa en la docencia de francés. Con estudios en París y en Pas-de-Calais. Ensayista en ese idioma.
Ha publicado tres poemarios y participó en diversas antologías.

Ha recibido distintos reconocimientos y fue distinguida por su destacada labor literaria por el Foro Femenino
Latinoamericano y la Red Cultural Alfonsina Storni.

Expresa la destacada escritora: “Cada poema es un punto de encuentro y cada libro un vínculo que merece
frecuentarse.”
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MARÍA GUZMÁN
MÁSCARAS
Siglos de llanto vertido, ojos lacerados…lava derraman.
Lomos pesares trajinan, cabizbajos deambulan.

Sus cabezas…caídas, agazapadas por cestas dolientes…
esas manos tiernas, ávidas de futuro…liberan
…contenidos descargan.

¿Murmullos…decires…? ¡No escuches!

¿Ecos espantantes…? ¡Temores disipa ya!
¡Es tiempo, máscaras quitar!
©Todos los derechos reservados

María Guzmán, de Baja California, México, Mtra. en Psicología. Académica Universitaria, 20 años de
apoyar en la formación de profesionistas en las Ciencias Sociales y Humanas.

Interés por las Bellas Artes: En la adolescencia y adultez temprana participé en actividades culturales como
el teatro y la música (canto); solo hace dos años que comencé a escribir poesía. El mismo tiempo en que
inicié mi inquietud por participar en concursos de esta índole, por invitación de terceros.

Interés por la Condición Social de las Mujeres: Como parte de mis actividades académicas, desde el año 2011
he apoyado a mis alumnos en la organización de varios Foros, con el objeto de destacar la participación de
las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

Distinciones: He sido Finalista en dos Concursos Internacionales: 2016 y 2017, en la categoría Poesía.
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CRISTINA LARICE
POESÍE
Ella se pone la remera que dice POESÍE
Su morado ojo reclama POESÍE

Los moretones de sus brazos piden POESÍE
Su labio partido balbuce POESÍE

La gente de la cuadra, donde ella cuida autos, le regala ropa
Hoy eligió la remera que dice POESÍE
Mientras me cuenta sobre el maltrato recibido
Yo leo, repito y rezo POESÍE POESÍE

©Todos los derechos reservados

Cristina Larice, escritora argentina, nacida en la ciudad de Mar del Plata. Docente. Periodista barrial. Ama
de casa. Fotógrafa y Fomentista.

Es miembro de la Comisión Directiva de SADE Atlántica y de la Soc. de Fomento del Barrio Bosque Alegre.
Ha publicado los siguientes libros: “Desde mi otra voz", "De la Vida", "Poemas, Relatos, Cartas...", Homenaje a
mis Abuelos Italianos", "Poemas a la sombra", "Por donde ando", "Partos Nocturnos" “Mabruja”, “Malvina
Soledad y otras historias”, “Mujeres recorridas por un texto” y dos libros por editar.

Forma parte del Grupo "La Saga de las Siete Escritoras" con las que lleva publicada doce Antologías Usando
la fotografía como soporte publica Fotosemanario "La Patagonia encerrada" y distribuye: "Poemas libres".

Expuso las siguientes muestras fotográficas: "Perros con nombre propio y de los otros", en UNMDP, "Mujeres
Recorridas por un Texto" en la Biblioteca de Escritores Marplatenses, "Gente que lee" en la 8º Feria del Libro
de MDP. Participó en muestras colectivas con miembros de la Peña, Fotográfica Marplatense. Es fundadora
y colabora desde su creación con la Biblioteca Gladys C A Smith.
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VIOLETA DE LISI - DECISIÓN
Laureles y lágrimas acompañan tu camino,
el que has recorrido cargada de mochilas,
con el vientre dulce, la mente abierta
y la mirada, siempre anclada en la justicia
Es tiempo de unión y de consenso,

de cortar las ramas del árbol del mandato

implantado en la inconsciencia y las entrañas
Reivindica tu esencia y caminarás libre
con la meta de cumplir todos tus sueños.
©Todos los derechos reservados

Violeta de Lisi.- Poeta, escritora y actriz argentina, nacida en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires. Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores y del Instituto de Estudios Culturales y

Estéticos de Mar del Plata. Comienza a escribir poesía a los seis años de edad y a los ocho realiza sus primeras
publicaciones. Ha difundido su obra brindando recitales, participando en varias antologías, publicando en

revistas culturales, suplementos literarios nacionales e internacionales y formando parte de diversos eventos
artísticos. Fue secretaria del Ateneo Literario “Alfonsina Storni” y colaboradora activa en el Centro Cultural

Cristina De Fercey. Integró el staff de Revista Poética, condujo el micro de TV “Cultura de Paz”, desarrolló
labor en radio como conductora y periodista y grabó varios audiolibros. Participa en el evento anual
“Cultural Mar del Plata” y en Arte por la No Violencia .Desde 2005 a la actualidad presenta muestras de

poemas ilustrados en eventos, salas culturales y en todas las ediciones de la Feria del Libro “Mar del Plata,
Puerto de Lectura” Recibió diversas distinciones. Su reciente libro de poemas “Bitácora del alma” con
ilustraciones de la artista visual Georgina Ciarniello, fue presentado en la última Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, México y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Como actriz tiene una
destacada trayectoria y permanente actividad.
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NORA LIZARRAGA – MUJER SOY
Mujer soy y con orgullo
A grito pelado lo digo,

Parí mis hijos con amor,
Amo a mi hombre con locura,
Lucho por mis nietas,

Mis mujercitas pequeñas,
Mujer soy la que lleva

En su sangre y las entrañas el AMOR.
©Todos los derechos reservados.

Nora Lizarraga, es gestora cultural, escritora y profesora de literatura. Argentina, nacida en Tucumán.
Publicó en 20 antologías, cuatro de ellas traducidas al francés, inglés, chino y árabe. Recibió distinciones y

premios en concursos literarios, es embajadora del idioma español y miembro de destacadas intituciones
literarias.

Pluma y Tintero – Página en GOOGLE+

https://plus.google.com/u/0/b/100056820791107516291/100056820791107516291
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VIVIANA MALDONADO
VIENTRE
Mujer desnuda… útero insondable

juntas los pedazos en el hueco de un pecho
plagado de grietas.
Nacen las entrañas arropadas
y asoma un sol entero.

Aún el fruto de tu vientre
lastima la tierra.

©Todos los derechos reservados

Viviana Maldonado.- Escritora argentina, nació en Lobería, Provincia de Buenos Aires. Docente y lectora.

Compartió la publicación de “Ciudad secreta” (2004). De Muestra (2005). Poetas nuevos (2006). Poetas de
Lobería (2008). Presentó su libro “Vocación” de ala (2015) prologado por la poeta Paulina Vinderman.
Participó en Antología SEM M del Plata (2016). ”El albatros “Club Kimberley (2016). Diploma de honor Foro
Femenino Latinoamericano (2016). ”Cien poetas por la Paz” (2017). Hermanando palabras ”Junín (2017).
”Voces oceánicas” SADE M. del Plata (2017), antología “Utopías en libre vuelo” (2017) y “Suscitare” (2017)
Mar del Plata junto a destacadas poetas.
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OLGA NORA MANSILLA
Es madrugada…

e intento descubrir en esta hora…
en este enigmático silencio,

la razón de la vida y de la muerte…
en esta soledad que me recorre,

alejada del mundo y sus vaivenes,
tomo alas y me embarco en la aventura,
vistiéndome de luna y de memoria…
©Todos los derechos reservados.

Olga Nora Mansilla.- Escritora argentina, Taquígrafa Parlamentaria, nacida en Rosario, Provincia de Santa
Fe, ciudad en la que reside. Su vocación como escritora crece y transcurre a lo largo de toda su vida, tanto

en poesías como en cuentos cortos –algunos teatralizados en distintos espacios culturales-.
Desde muy joven participó en talleres literarios, fundamentalmente, en el de la afamada escritora rosarina
Ada Donato –entre otros-.

Su libro “Palabras al viento” ha encontrado una recepción favorable en nuestro país y en el exterior.
En el marco de sus actividades culturales, ha organizado congresos, seminarios, conferencias –entre otros
eventos- y también acompañando a su esposo Osvaldo Vergara Bertiche (docente, escritor, ensayista e
historiador) en toda su trayectoria, realizando gestiones culturales.
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CRISTINA BEATRIZ MARTÍNEZ
SECRETOS
Mujer… Cierra los ojos y la oscuridad se escapa,
razones tiene para abandonarte,

un secreto guardado entre pestañas
jamás te dejará sola; la luz inventada... todavía existe.

Mira por arriba de tu hombro, verás al sol ponerse en silencio
pero sigue estando sin alardes, cada hora lo inventas, es tu secreto
y él te hace tanto caso... tanto caso, que su calor
se prendió a ti... sin soltarte el alma.
©Todos los derechos reservados

Cristina Beatriz Martínez.- Escritora argentina y artista plástica nacida en San Justo, Buenos Aires,
comenzó a frecuentar distintos ciclos literarios hacia 2010. Publicó en ese año su primer poemario “Una

apuesta al corazón” de editorial Dunken, también en obras colectivas con sus poemas dentro del proyecto
dirigido por Cecilia Rodríguez, en 2014 publico poemas en el mismo espacio, integrando autores argentinos
que le escriben a artistas del mundo, participó e integró diversas antologías de poesías en Ed. Dunken.
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NORA NARDO
A Malala
A las mujeres que sufren y luchan

Ella estaba destinada al destierro terrenal
sobrevive a la balas, al hambre, a la ignorancia
sin voz para ser oída

sin libros para ser leídos
un futuro sin sueños

un mundo sin futuro.
Sólo una mujer, venciendo el miedo
en cada grito de justicia.
©Todos los derechos reservados

Nora Patricia Nardo.- Lic. Ciencias de la Educación, poeta, ensayista argentina, nacida en Buenos Aires.

Jefa de Redacción de la Revista "Generación Abierta" desde el año 1998, co-conduce el programa radial
"Generación Abierta en Radio" desde sus comienzos, 2007. Responsable del segmento “Poetas en el Recuerdo”
en el ciclo literario “Antonio Aliberti” desde el año 2013. Obra publicada en Poesía: “Relatos de la piel” 2010;
“Pretextos de la oscuridad 2012; “Umbrales Posibles” 2016.
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ANA NAVONE
MUJER
La luna se arrodilla a tus pies.
La roca se abre y deja paso a tu ser.

El agua te mira y tiembla. El viento se agita ante tu actitud.
El tiempo en todos sus matices abre un nuevo camino.
¡Mujer lo miraste con gravedad!

Él tomó tu mano, sabio en tus designios te llevó a la Paz. La rotación del tiempo
reinicia su juego, los que te temen se van, nosotros juntamos las manos…
¡Mientras, la “Mujer” acopia en sus entrañas el grito de libertad!
Ana Navone
© Todos los derechos reservados.

Ana Navone.- Docente y escritora argentina, nacida en Mar del Plata. Editó cinco poemarios y un libro con
técnicas de estudio de Relaciones Públicas. Recibió reconocimientos y premios durante su trayectoria. Es
miembro directivo de SEP FILIAL MAR DEL PLATA y del MOVIMIENTO 100 POETAS POR LA PAZ.
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AURORA ELENA OLMEDO
LO QUE HA SIDO NUESTRO
Soñé que soñaba que yo me sabía mujer desde antes del parto y mi madre…
Yo nací llevando la tinta que siempre denuncia, nací con adargas
defendiendo el vientre de luz y placentas y los pechos sagrados,
dando a luz al hijo ancestral, eterno, que aún hoy desde el pecho succiona y se calma.
¡Si yo no compito, no agravio, no enfrento, no hiero, no robo!

La igualdad es solo la justa verdad que no calla, no mata y no ultraja,
¡Ya basta, ya basta! La mujer resiste por mujer de acero y de seda. Es raro...

reclamar lo nuestro, que siempre lo ha sido, desde el primer astro, y la prístina alba.

©Todos los derechos reservados

Aurora Elena Olmedo.- Ejerce la labor docente como Profesora de Inglés. Instructora de Ceremonial y
Protocolo. Reside en Alicante, España. Ha sido merecedora de muchos premios y menciones. Participa en
Antologías nacionales de Esmeralda Longhi Suárez. Presentó poesías ilustradas en Barcelona.

Es autora de: Todos somos héroes - El verso habitado- Personal (antología de un taller) - De vez en cuando
la risa- El sol sale argentino- Buscando a Valentina- Donde habitan los buenos- Madre mía-.
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GRACIELA OVEJERO
YO, mujer

medí alegrías y fracasos
desenredé los hilos
y desperté libre.
Abrí la puerta para mirar

muy adentro el nido de mi ser.
Mi grito de mujer es libre
hasta adónde me detenga
la mano de mi destino.

©Todos los derechos reservados

Graciela Ovejero, escritora argentina. En el marco de su trayectoria ha merecido diversas distinciones:

Mujeres por la vida en el “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Banco CREDICOOP. “Solidaridad 1994- De
la Secretaria de Cultura en reconocimiento a su trayectoria- Año 2004 Mujeres en las letras-C.E.A.L
reconocimiento por su trayectoria 2014.-Por su colaboración con los programas de la Dirección de la mujer

recibió el reconocimiento de la Subsecretaria de la mujer y por el aporte al ámbito cultural 2010- Recital
“MUJERES” año 2008/ 2009 -Pertenece a la Saga de las siete escritoras.
Directora Zonal de SIPEA MAR DEL PLATA.
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ZULEMA DAL POZZI

Madre universal, sublime mujer
donde un noble corazón palpita.

Defensora de mil vientos en días grises
convirtiendo en amor sus desvelos
con banderas de fe y una sonrisa.

La que está con sus brazos esperando
para estrecharlos y acariciarlos
también cuando se alejan.
©Todos los derechos reservados

Zulema dal Pozzi.- Escritora argentina, reside en la ciudad de Mar del Plata. Actual Presidenta de la
Sociedad de Escritores Marplatenses (SEM), cargo que ocupa desde el año 2000. Fue Tesorera de SEM desde

1999 al 2000. Conduce reuniones, eventos culturales y encuentros literarios. Integró Comisión Directiva de
“La Casa del Folklore” como Pro-Tesorera. Es Socia Fundadora de la Biblioteca Cultural de Miramar (S.E.G.A.).
Cuenta con varios libros editados y también obras como co-autora. Integra la Antología “Yo soy una y soy

mil” junto a once escritoras marplatenses, obra presentada por el Foro Femenino Latinoamericano y la Red
Cultural Alfonsina Storni. Ha recibido diversos premios en cuento y poesía, así como innumerables
distinciones a su excelsa trayectoria.
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LIDIA SUSANA PUTERMAN
SUBLIME MUJER
Mujer…, que sin tiempo vivís porque tienes la edad del tiempo,
en tu regazo acunas todas las almas dormidas de plateadas lunas.
Mujer…, que enalteces con brillo de magia y colores radiantes

todo lo que tocas y miras, todo lo que sueñas y logras porque sólo lo aspiras.
Mujer…, palpitas la vida, concretas los sueños, impulsas los anhelos,
aquietas las almas y destronas los desvelos.

Mujer…, hija, madre, esposa, eres una en miles y miles en una sola,
en todas bella y única, sublime y mágica en todas.
©Todos los derechos reservados

Lidia Susana Puterman.- Actriz, conductora, coordinadora, guionista, escritora. Estudió teatro y realizó
un Taller de Radio Se especializó como escritora de Radioteatros en Argentores en un Taller de Ficción Radial.
Coordinadora de un Taller de Radio y Radioteatro con presentaciones de programas de radio en vivo.
Escritora destacada en distintos géneros: poesía, narrativa y ficción radial.

Participó en varias Antologías de Editorial Dunken. Resultó finalista en Certámenes Internacionales de Poesía
en México, de Microrrelatos de Terror y de Erotismo Poético en España. Ganó en el concurso internacional

de narrativa en la editorial Tahiel Entrevistada en varios programas radiales: Radio Rocha AM 1570 –La
Plata- Radio Simphony FM 91.3 – San Isidro- –Radio Contacto AM 1460 – S.A. de Padua-
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MARITA RAGOZZA
MUJERES
En el cuello anilla el enigma de nuestro género
con la piel de Safo/ Simone / Frida/ Alfonsina...
el deseo de dignidad nos urge
mujeres con lluvia, dolores y letras

en el tam tam de la sociedad androcéntrica.
Adiestraremos nuestros ojos
para no acostumbrarnos al yugo histórico

y recitaremos poemas a viva voz con clamor de estrellas.
©Todos los derechos reservados

Marita Ragozza.- Escritora argentina, nacida en Buenos Aires el 28 de abril de 1946 y vive en Pehuajó
(Provincia de Buenos Aires). Es docente, cursó estudios en el Profesorado de Filosofía y Psicología, y

actualmente integra la Comisión de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Es Delegada Honoraria de
IFLAC PEHUAJO (Foro Internacional de Literatura y Cultura por la Paz) – Es Co- Fundadora del Círculo

Pehuajense de Escritores y Lectores - Escritora reconocida por el Foro Femenino Latinoamericano. Es Mujer
destacada por la Municipalidad de Pehuajó y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, y este año ha sido
nominada al Premio Internacional de Grandes Mujeres 2018, entre otras, que se entregará los días 19 y 20

de marzo en el Senado de la Nación. Siete libros publicados. Es conferencista y prologuista. Recibe premios
por sus obras poéticas.
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DANIELA RICCIONI
Como abrazar la faz de la tierra
a la hora del sueño

o regar lunas tempranas con la mirada ausente
Como correr tras la nieve y rescatar cintas grávidas
o robarle al viento sus hebras
y ser mujer siempre firme

como la estatua / la piedra / la rivera
o la humedad del rocío
©Todos los derechos reservados

Daniela Riccioni ha editado nueve libros de poesía. Ha participado en antologías y colaborado
en la corrección de la revista literaria La Avispa. Jurado en varios concursos, ha asistido a
encuentros de poetas y eventos culturales. Por varios años se desempeñó como tesorera de
SADE Atlántica y en la actualidad ocupa el cargo de Protesorera.
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LUZ RÍOS IRIBARNE
Dura menos la flor que me das,
que tus agasajos repletos de falacia.
Dura menos tu sonrisa vil,

que el hematoma y la herida que refrescas.
Dura menos el tal “respeto”,

que la violencia sobre el cuerpo que sometes.
Duran menos tus versos de miel,
que los landays que vamos sangrando por todas.
©Todos los derechos reservados

Luz Ríos Iribarne.- Escritora argentina, nacida en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Diseñadora audiovisual
recibida en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a frecuentar distintos ciclos literarios hacia 2010. Hizo

sus primeras publicaciones en obras colectivas dentro del proyecto Aunando Artes, creado y dirigido por
Cecilia Rodríguez. Allí publicó obras entre 2014 (en Autores argentinos le escriben a artistas
internacionales) y 2015 (en Autores argentinos le escriben a artistas Latinoamericanos y Autores argentinos
le escriben a artistas Argentinos). Ha participado también con poesía y narrativa en antologías con Ed.

Dunken y Ed. Tahiel. Ha escrito también ensayos, y colabora con la revista online de difusión, “Al borde de
la caverna”, junto con Liliana Varela, y Gladys B. Cepeda, donde ha publicado algunas obras.
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CRISTINA DELLA ROCCA
ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA
Sólo esa luz

Es capaz de darnos la fuerza que necesitamos
Para salir adelante
Con toda la fuerza y con todo el coraje
Del que podemos llegar
A ser capaces.

©Todos los derechos reservados.

María Cristina della Rocca.- Artista plástica argentina, reside en la localidad de 25 de Mayo, Provincia
de Buenos Aires. Ha participado exponiendo obras pictóricas de su autoría en Muestras y Encuentros

organizados por el Foro Femenino Latinoamericano y la Red Cultural Alfonsina Storni –entre otros-. En
Poesía realizó su presentación en el Encuentro “Poesía de la Mujer” 2016 del Foro Femenino Latinoamericano
y Red Cultural Alfonsina Storni, que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, con participación de poetas
de Argentina y del exterior.
“Entre la luz y la Sombra” (título de su obra pictórica que será presentada en la Bienal "Poesía de la Mujer"
2018) lo sentí como el mensaje que le daría a alguien que está sufriendo violencia de género.

57

ANTONIA RUSSO
MUJER
Mujer, parida en silencio
en madrugadas serenas,
cuando el sol calla

Por qué tus manos están vacías
si el supremo las creó

para llenarlas de amor
y no del polvo del camino?
©Todos los derechos reservados.

Antonia Russo.- San Nicolás, Buenos Aires, Argentina. Poeta, Escritora, Gestora Cultural. Coordinadora
100.000 artistas por la Paz Ciudad de San Nicolás. Directora Zonal Sociedad Internacional de Poetas,

Escritores y Artistas Pacis Nunti. Embajadora de la Paz Cercle Universal Des Ambassadeurs de la Paix SuisseFrance. Embajadora Cultural Chile País de Poetas. Embajadora de Paz de IFLAC PAVE PEACE The
International Forum For The Literature and Culture of Peace.
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SILVIA DI SCALA
SOY YO
No quiero temerte,

sintiéndote cerca, sintiéndote fuerte.
No pongas tus ojos en mis labios,
sin que yo pueda desearlo.

No me persigas en la noche ausente de estrellas.
Soy yo, sos vos, no me mates.
©Todos los derechos reservados

Reseña de la Obra por su autora, Silvia Di Scala. La autora propone una mirada hacia la violencia,

poniéndose en primera persona, tomando el lugar de la víctima, apelando a la poesía del no maltrato. Soy

yo, sos vos, intenta poner un espejo delante de su agresor, para que pueda verse en el cómo otra víctima más
y a su vez, este poema pretende mostrar igualdad. También podes ser vos.

Silvia di Scala.- Actriz, Directora, Productora. Dramaturga. Autora de textos teatrales, cuentos infantiles,
cuentos varios y micro relatos. Ha sido galardonada con diversas distinciones por su destacada labor como

actriz, autora y directora -entre ellas la Distinción Alfonsina Storni otorgada por el Foro Femenino

Latinoamericano, como actriz, por su actuación en “La Boda del Año”, Dirección: Mercedes Carreras, 2015-
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EDITH RUZ
MUJER

Tanto puede velar sobre un lecho de enfermo
Como cavar con uñas la tierra endurecida.

No importan los esfuerzos por conseguir sus logros
Aunque deje a su paso jirones de su vida.
Esparce por los aires semillas invisibles

Sin cálculos mezquinos, está sembrando amor.
No espera la cosecha de esa siembra intangible
Por eso no sorprende la bendición de Dios.

©Todos los derechos reservados

Edith Ruz.- Escritora argentina, nacida en Buenos Aires, reside en la ciudad de Mar del Plata. Docente,
Fonoaudióloga (UBA). Ejerció su profesión en Buenos Aires. En Mar del Plata accedió a diversos cargos por
concurso público, vinculados a su profesión. Así, estuvo a cargo del Servicio de Otorrinolaringología del

Hospital Regional Planta Piloto N° 1, hasta el cierre del nosocomio. Al no existir en la ciudad más audiómetro
que el que le pertenecía, brindó servicios Ad-Honorem en diversas instituciones locales. Es co-fundadora de
CEFA en la que trabajó Ad-Honorem durante 30 años. Integró el cuerpo docente de la Universidad Católica
en la carrera de Fonoaudiología e intervino como expositora en el Primer Congreso del Niño Sordo. Desde
muy niña se dedicó a la literatura. Publicó siete libros de cuentos, dos de poesías, una novela, una obra de

teatro e intervino en diversas antologías. Integra la Antología “Yo soy una y soy mil” junto a once escritoras
marplatenses, obra presentada por el Foro Femenino Latinoamericano y la Red Cultural Alfonsina Storni.

Fue integrante de la Comisión de SADE, institución de la que es socia actualmente. Ha recibido diversos
premios en literatura, así como innumerables distinciones a su destacada trayectoria.
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ALICIA MARÍA SALAZAR
ELEGIR ALAS
Espacios de almas que susurran deseos,
y confunden soledad con amor

en la frenética carrera de la vida.
Mujer que sueñas libertades,
sometes tus esperas

abortas búsquedas profundas
te asustas, olvidas y sigues,

y en lugar de cadenas, eliges alas...
©Todos los derechos reservados

Alicia María Salazar, escritora argentina, reside en Carlos Casares, Buenos Aires. Poeta - EscritoraGestora Cultural - Directora Infanto Juvenil Pcia. Bs. As. de SIPEA, Argentina. Autora del Libro “Alma en
tinta”, destacada por el Honorable Concejo Deliberante de su ciudad por su trayectoria y labor a favor de la
Cultura Nacional e Internacional, distinguida con el “Arco de Córdoba”, año 2017 y 2018, y con el “Premio
Estrella del Sur” de Uruguay al mundo. Ha participado en numerosas Antologías, integra Antología “100
Poetas más por la Paz 2018” y “Una historia por una sonrisa” Programa Diamante, ha participado en
Certámenes donde obtuvo numerosos premios. Organizadora de Encuentros y Certámenes Literarios
Nacionales e Internacionales, en Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires.
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YAMILA SILVERO

El viaje más largo del mundo es el de lograr descubrir todas las virtudes de una mujer... Mujer
madre, que sin conocer el rostro del niño que engendras amas con infinita bondad... Mujer amiga, que

escuchas, regañas, consuelas e imitas a aquella persona que sientes familia aunque no lleve tu sangre en sus
venas... Mujer enamorada, que cuidas, te preocupas, adoras y admiras, sin esperar nada a cambio,
conformándose con el vuelto de una sonrisa... Mujeres todas, actrices, maestras, infinitas...
El viaje más largo del mundo, es el que inicia en tus pensamientos...

©Todos los derechos reservados
Yamila Silvero nació en Argentina, en 1992 en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Técnica en

Corrección y Producción de textos. Actualmente reside en Corrientes y estudia Lengua y Literatura. Miembro
de la comisión directiva de SADE (Sociedad Argentina de Escritores) Seccional Goya y Seccional Corrientes.

Se dedica a la poesía y a la narrativa, participó de varios encuentros internacionales de escritoras y ganó dos
primer premios en concursos de oratoria y un primer premio en un concurso de poesía en su ciudad natal.
Actualmente prepara un copilado de poesías para su poemario a editar. Por su intensa y valiosa labor
literaria ha sido merecedora de innumerables distinciones.
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SOLEDAD SLAIMAN
MUJER EN LOS TIEMPOS
Y el tiempo te convirtió en Mujer…
(…)

Te han frustrado, maltratado
pero sigues en pie como los ciclos del planeta.
No hay edad, ni madura, ni joven, que resiste.

Las hojas del tiempo derramaron suficientes lágrimas
para regar y cultivar la tierra.

Has dado sombre, has cobijado, has dado lo bueno,
has tenido lo malo, lo triste, lo feo,
el desamparo la cobardía,

Porque llevas adentro el signo de mujer que marca el tiempo.
El fuego no te borró de la faz de la tierra.
(…)

©Todos los derechos reservados

Soledad Slaiman.- Escritora y Artista Plástica argentina. Escribe poesías, relatos, cuentos, también
literatura infantil. Es Ilustradora, acuarelista y muralista. Ha dirigido programas de radio y ha participado
en programas televisivos. Es integrante de "La Saga de las Siete Escritoras". En el marco de su trayectoria se

ha presentado en diversas ciudades y participado en Ferias del Libro. Pertenece a SADE Atlántica y colabora
con sus antologías. En sus realizaciones literarias y de artes plásticas, ha merecido numerosas distinciones.
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DANIELA KARINA TOMÉ
MI BANDERA
No soy de izquierda

y menos de derecha,
camino con mis dos pies
y eso es mucho más de lo que algunos pueden hacer
en este mundo mutilado.

No me clavo una bandera y si portara una,
sería la de un niño en mis brazos.

©Todos los derechos reservados

Daniela Karina Tomé.- Poeta, Artista Plástica, Cantautora, argentina nacida en la ciudad de Mar del Plata.
Creadora de Arte Sin aduanas. Publicó su primer libro “Alas de bolsillo” en Argentina, 2014. Su segundo

libro “Alas de bolsillo – pajarito” en México, formato artesanal, 2017. Participó en varias antologías de la
ciudad como “Mar del Plata Poética” y en “La Noche de las letras”, Revista literaria de Colombia. “Poemas Por
Palestina” y “Selección de poetas Argentinas” Editorial Calameo - Biblioteca de las naciones País Vasco. Su 1º
Disco “El ojo del Ciclón” 2014.
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SUSANA TRAJTEMBERG
EL MANIQUÍ

Osaba el frío aquel cuerpo abandonado a su desnudez
Bajo cero roía sus pies la noche
nadie pasaba para no ver/ a ese maniquí
que parecía una mujer con hambre

en un puente/ debajo de los párpados cerrados.
©Todos los derechos reservados

Susana Trajtemberg.- Artista plástica, poeta y narradora argentina, nacida en Remedios de
Escalada.

Cuenta con varios libros editados en coautoría. Participó de numerosas antologías; colaboró
con diversas revistas literarias y ha sido galardonada con varios premios en su país.
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MARTA VEGA
Ella camina las calles.

La observa el cielo preñado de tormenta.

Le cae una lágrima por la rendija del ojo.
Tanto peregrinar consume su vida.
La silueta de su hija atrapada

se perfila en cada niña, en cada joven.
Su corazón es un pájaro con alas dementes.
Sus brazos arrastran una bolsa cargada de esperanza.
©Todos los derechos reservados

Marta Vega.- Docente, escritora, vicepresidente de SADE, vicepresidente de la Red Cultural Alfonsina
Storni.

Miembro de la Comisión directiva de CEAL y SEP (sociedad de escritores de la provincia de Bs. As.).
Integra la Saga de las siete escritoras marplatenses.
Organizadora de talleres literarios.

Premiada como Mujer Innovadora en el rubro Literatura, año 2006, por el Senado de la Prov. de Bs.As.
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MIRTA VENECIA
HIJA DE LA SANGRE
Va atravesando un bosque, sombra oquedad.

Nunca sencilla la tarea de nacer, morir, nacer.
Lleva la hoguera encendida
a través de las ciudades que la ven pasar.
Gacela brava, mujer gestándose
a través de la ciénaga.

A pesar del agobio, descalza
alumbra milagros.
©Todos los derechos reservados

Mirta Venezia.- Poeta, psicóloga social y técnico en Comunicación Institucional y Medios. Argentina,
nacida en Buenos Aires. Fue seleccionada en 2009, en el Concurso 45 Aniversario del Periódico “El

Ciudadano” de Cañuelas, certamen abierto a escritores de todo el país, obteniendo el 1er Premio “Mariano
Moreno”. Intervino en el Concurso Ernesto Sábato organizado por la Fundación Sade de Escobar, siendo

acreedora al 3er Premio en 2012. Participó de concursos gratuitos, e integra diversas antologías: Cazuela, El
sentir en letras, De lira Buenos Aires e Historias huidizas. Publicó su poemario Pasionaria en 2011. La temida
palabra en 2013 en co-autoría con Marisa M. García. Los espejos, publicado por editorial Leviatán en 2017,
es su tercer libro de poemas.
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ESTELA VEZZANI
SIN CULPA
Quiero olvidar la llegada de ese desgarrador día….de ese atardecer estrujando mi alma, despojándome de
un todo.

Comenzar matando el miedo, espantar los enigmas aturdidores que eran homenaje al caos de mi existencia.
Comprender, injertar “ese día”, decisivo, en los poros de la piel.

Comprender, hasta que alcance el aliento y se instale en el alma sin culpa… cuando recuerde esa tarde
teñida de rojos surcos. Una estocada feroz recorrió mí cuerpo y heló la sangre.
Comprender agonizante, comprender y comenzar.

Nuevos caminos, nuevas alas, otros colores, a gran distancia y vestir de fiesta el sobrevuelo de una nueva
historia.
©Todos los derechos reservados

Estela Vezzani, escritora argentina, nacida en Buenos Aires, reside en Miramar. Desarrolla actividades

culturales y literarias y ha merecido diversos reconocimientos. Taller literario Arteenpie - Bibliot. Gral.
S.Martin, NARRATIVA (2011) - SADE Atlántica MDP, POESIA (2012) - C. Kimbeley MDP, Antolog. POESÍA
(2012) - Junín País, Menc. de Honor / NARRATIVA (2012) - Edit. Dunken, Menc. de Honor-NARRATIVA Y

POESÍA (2013-2014-2015-2016-2017-2018) - Pluma de Plata, Menc. de Honor-POESÍA Y
NARRAT.(2014) - Pluma de Plata, Menc. de Honor- (antolog. Con 3 POESIAS 2013) - Distinción Foro

Femenino Latinoamericanomericano y Red Cultural Alfonsina Storni i (2017) - Seleccionada, Edic. Lord
Byron Madrid (España) - POESÍA, NARRATIVA (2014- 2015) - Autora libro “Razones” (2014) y Desde el
Hueco del Alma (2017).
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El Foro Femenino Latinoamericano –Stella Maris Orosco–, y la revista literarioartística Pluma y Tintero –Juana Castillo Escobar–, agradecemos a todas las
participantes sus trabajos artísticos y literarios que compartieron, una vez más,
en esta celebración del Día de la Mujer y en el de la Poesía, ambas efemérides,
hermanadas, fueron llevadas a cabo por mujeres y no sólo para ellas, sino para

TODO EL MUNDO, para TODO AQUEL QUE DESEE LEERNOS y / o
CONTEMPLAR NUESTRAS OBRAS ya que todas hemos participado en mayor o
menor medida en la… puesta a punto de ambas efemérides.
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POETAS Y ARTISTAS PLÁSTICAS QUE PARTICIPARON DE LA BIENAL
“POESÍA DE LA MUJER” 2018
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