MELOPEAS FEST | EDICIÓN 2020 VÍA STREAMING:
El jueves 20 y viernes 21 de agosto a las 19 hs. se realizará la Segunda Edición del Melopeas Fest
(Festival de Poesía y Música en el CCA) organizado por Alejandra Mendez Bujonok y Vicky Lovell con la participación de importantes invitados. Este año estará dedicado a lxs poetas Omar
Aguiar, Edgar Morisoli y Rosario Bléfari.
PROGRAMACIÓN:
JUEVES 20 DE AGOSTO:
Transmisión: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYcloDdsodVwTpWNJAgZQHr-sT3A_E2HZ
– Poesía:
Fernando Marquínez
Lidia Rocha
Leandro Llull
Valeria Pariso
Juan Pablo Di Lenarda Pierini
Marcela Armengod
Clara Muschietti
Graciela Cros
– Música:
Dani Lésté
Mercedes Borrell
– VideoPoema:
Alejandro Pidello
VIERNES 21 DE AGOSTO:
Transmisión: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYcloDdsodVx49jJIUsVrv4uRPCx9MV_r
– Poesía:
Marta Ortiz
Cristian Molina
Rocío Muñoz Vergara
Juan Pablo Fernández
Patricio Torne
Pablo Ascierto
Cristian Aliaga
Rodolfo Edwards
– Música:
Nahuel Marquet
– VideoPoema:
Andrés Nicolás
Alejandro Clarotti
Transmisión desde el canal de YouTube del Complejo Cultural Atlas.

MELOPEAS FEST | EDICIÓN 2020 VÍA STREAMING:

MINI BIO DE LOS INVITADOS:

POESÍA

CLARA MUSCHIETTI:

Nació el 6 de enero de 1978 en Buenos Aires. Es fotógrafa y poeta. Publicó los libros de poemas
La campeona de nado (ganador de la convocatoria anual de la editorial iROJO, 2007), Karateka
(El fin de la noche, 2010), No sé qué creíste (ediciones aguadulce, Puerto Rico, 2016), Karateca/
La canción que cantás (Ediciones Nebliplateada, 2020) y Podría llevar cierto tiempo (Caleta Olivia
2020). Desde 2009 dicta talleres de poesía. El Fondo Nacional de las Artes le otorgó una beca a la
creación en el área de letras en 2013. Participó del “Encuentro de Jóvenes Escritores de América
Latina y el Caribe”, en el marco de la Feria del libro de La Habana 2014. En 2015 el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias le otorgó un subsidio a la creación para publicar la
primera edición de Podría llevar cierto tiempo (Bajo la luna, 2015). Fue seleccionada en la convocatoria de narrativa de Ediciones Overol, su libro “La vida normal”, se publicará en Chile y Argentina durante el 2021.

POESÍA

PATRICIO EMILIO TORNE
Nació en Helvecia (Provincia de Santa Fe), el 31 de Enero de 1956.
Desde el año 1985, reside en Villa Mercedes, y desde entonces coordina Talleres de Escritura
en la Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.S.L.
Desde el año 2010 Coordina el Ciclo PRETEXTO, donde poetas de todo el país, la región y
locales se dan cita para desarrollar lecturas y compartir experiencias creativas.
Textos suyos han aparecido en publicaciones del país y el extranjero.
Ejercita la plástica como una de sus pasiones.
Editó:
• Orbita de Endriago (Editorial Filofalsía – Buenos Aires 1988)
• Helvecia y Otros Tópicos (Editorial “Todos Bailan” -Buenos Aires 1989)
• Donde Muere la Lógica (Editorial “Último- Reino” - Buenos Aires 1990)
• Anacrónica (Ediciones de la nada – Santa Fe 1992)
• Perros (Editorial Revistas Callejeras – San Luis 2010)
• Materialismo Dialéctico (Editorial Deacá – Villa Mercedes 2013)
• Perros y más perros (Editorial Deacá – Villa Mercedes 2015)
• Frenesí (La Gran Nilson – Buenos Aires 2017)
• Capital Simbólico (GatoGrille Editores – Rosario 2017)
• Antes de la caída (La Gran Nilson – Buenos Aires 2019)

POESÍA

CRISTIAN WACHI MOLINA

Nació en Leones, Córdoba, en 1981. Actualmente vive en Rosario. Como puede, escribe e investiga literatura. Es docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Le encanta reseñar
cualquier cosa y participar en ciclos de lectura, festivales, muestras y antologías. Cada tanto,
performatea algo; a veces le sale bien, otras, no y le encanta ser inconstante y desparejo en todo.
Incluso desprolijo. Imprevisible más todavía cuando surge. Ha publicado los siguientes libros:
Gerarda, la mutante (2019), Machos de Campo (2017), Sus bellos ojos que tanto odiaré (2017),
Wachi book (2014), Un pequeño mundo enfermo (2014), Relatos de mercado en el Cono Sur
(2013), Blog (2012). Actualmente trabaja en la edición de La Juanita (Baltasara Editora) y Poesía
Molotov (Le Pecore Nere). Lxs ama a todxs cuando quiere.

POESÍA

FERNANDO MARQUÍNEZ

Poeta, músico y fotógrafo.
Nació en 1963 en Rosario (Argentina), actualmente reside en Funes.
Participó en el Festival Internacional de Poesía de Rosario (Ed. 1997 y 2007). Ha
publicado diversas plaquetas de poesía de su autoría y de otros escritores rosarinos bajo
el Sello Ediciones del éter. Integró el proyecto de escritura colectiva El aro en la
lengua. Actualmente conduce y produce el Programa radial El barco Ebrio (Radio
Universidad de Rosario, FM 103.3) En 2007 obtuvo el Primer Premio en el Concurso de
Poesía Felipe Aldana de la Editorial Municipal de Rosario.
Publicaciones
¿SUEÑAN LOS PULPOS CON CAZUELAS DE NÁUFRAGOS? Ediciones Lamás
Médula. Buenos Aires, Argentina. 2020.
SANGUÍNEO, en coautoría con Verónica Laurino. Baltasara Editora, Rosario.
Argentina. 2014.
EL RESTO NO PRESENTA ALTERACIONES. Ediciones Lamás Médula. Buenos Aires,
Argentina. 2014.
CAVIDADES DEL RECREO. En coautoría con Fabricio Simeoni. Ed. Municipal de
Rosario. Premio Municipal de Poesía Felipe Aldana. Rosario, Argentina. 2007
HERÉTICA DESMESURA. En coedición con Ricardo Guiamet, Sergio Fuster y Raúl
Carreras. Ed. Ciudad gótica. Rosario, Argentina. 2004
ESE AGUA CRUDA. En coedición con Ricardo Guiamet, Patricio Valverde y Roberto
Lobos. Ed. Los lanzallamas. Rosario, Argentina. 2003
Figura en las antologías
CORTE AL BIES VEINTE 16. Antología GatoGrillé Ediciones. Rosario, Argentina.
2016.
ABAT JOUR. Antología poética nocturna. GatoGrillé Ediciones. Rosario, Argentina.
2014.
FIN ZONA URBANA. Poéticas del campo. GatoGrillé Ediciones. Rosario, Argentina,
2010.
19 DE FONDO. Poéticas de la construcción. Gato Grillé Ediciones. Rosario,
Argentina.2008.
TEXTURAS. Escritores en imagen. (Formato CD). Ed. Área Literaria de la Secretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Argentina. 2007
PULPA. GatoGrillé Ediciones. Rosario, Argentina. 2006
DODECAEDRO. Ed. del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rosario.
Argentina. 2004
CUENTOS CORTOS SOBRE LA REPRESIÓN. Ed. La toma. Rosario, Argentina. 2004
LOS QUE SIGUEN. Veintiún Poetas Rosarinos. Ed. Los lanzallamas. Rosario,
Argentina. 2002
CUENTISTAS ROSARINOS. Ed. Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 2000
marquimera@gmail.com
Facebook: John Marqui

POESÍA

MARTA ORTIZ
Nació en Rosario (Santa Fe, Argentina), donde vive. Profesora y Licenciada
en Letras egresada de la UNR. Publicó El vuelo de la noche (La Editorial, Univ. de Puerto
Rico, San Juan, P.R. 2006 - Primer Premio de Cuento Bienal Internacional Puerto Rico
2000-); Diario de la plaza y otros desvíos (poesía, El Mono Armado, Bs. As. 2009);
Colección de arena (cuento, Editorial Fundación Ross, Rosario, 2013); Casa de viento
(poesía, Alción Editora, Córdoba, 2015 -finalista del II Premio Internacional de Poesía
Pilar Fernández Labrador, Salamanca, España, 2015); Fuera de foco (poesía, Alción
Editora, Córdoba 2019).
Poemas y cuentos suyos se incluyen en antologías y otras publicaciones en soporte
papel y digital. Co-dirigió la colección Narrativas Contemporáneas para Editorial
Fundación Ross (Rosario, 2010-2013); co-compiladora de las antologías El río en
catorce cuentos y Mi madre sobre todo (Edit. Fundación Ross, Rosario, 2010 y 2011). Su
cuento Sicómoro, traducido al alemán, se incluyó en la antología Argentinische
Erzählerinnen des 20. Narradoras argentinas del siglo XX (Selección de M.T. Andruetto,
editorial Trafo, Berlín, 2014). Su poemario Casa de viento, se tradujo al francés. Ha
colaborado con reseñas críticas y textos de creación en medios culturales de su país y
del extranjero. Participó y participa activamente en numerosos ciclos de lectura de
poesía y de narrativa y en festivales de Poesía.
Desde 2003, coordina los talleres Ópera Prima (Lectura y Escritura y Lectura Crítica).
Fue jurado en concursos de narrativa y poesía. Edita el blog “Vuelo de noche”:
http://www.marta-ortiz.blogspot.com/

POESÍA
JUAN PABLO DI LENARDA PIERINI

Juan Pablo Di Lenarda Pierini Nació el 11 de julio de 1992 en la ciudad de Arrecifes, Buenos Aires.
Poeta, activista LGBTTIQ, gestor cultural.
Cursó la carrera Periodismo en el iset XVIII. Apasionado por el arte en todas sus manifestaciones,
experimentó la poesía a través de la performance, la música y la fotografía.
En 2016 público sus textos en (Di) sentires, Editorial Turba, la primera antología poética LGBTTIQ
de la provincia de Santa fe.
Produce y coordina el “ciclo de poesía orgullosa itinerante”, una apropiación de los espacios públicos de la ciudad que reúne a diversas disciplinas como la música, la literatura y artes visuales.
Marikitas (2019) fue su último proyecto fotográfico que ha girado por diferentes centros culturales de Argentina y Uruguay.
Colaboró en la redacción de notas sobre Diversidad Sexual y Derechos Humanos en el diario El
Ciudadano, Revista La Tetera, entre otros medios autogestivos.
“Algo que no sé” es su primer libro editado por ediciones piel (2020) - La lira marica, una antología de la poesía homoerótica argentina - Jorge Luis Peralta, Enzo Cárcano - compiladores- Editorial Saraza (2020).

POESÍA

LEANDRO LLULL
Rosario, 1983. Publicó los libros Disonancia del jardín (EMR, 2009), Horas menores
(Huesos de jibia, 2013), A los pibes crudos (VOX, 2015), Maratón (Ediciones 27 Pulqui, 2016) y El
gamo (Ediciones 27 Pulqui, 2019), y el trabajo La lengua en soledad dentro de la obra colectiva
Prueba de soledad en el paisaje (Mansalva 2011).

POESÍA

MARCELA ARMENGOD

Foto tomada por María Siri, cedida por Malena Cirasa
Nació en Rosario. Poeta. Profesora en Letras. Coordinó Talleres de Literatura. Fue miembro del
Departamento de Extensión Cultural IPS (Universidad Nacional de Rosario). Perteneció al grupo
“Los poetas del Boulevard”. Integró el Colectivo “Arte en Lucha” (2016). Autora de “Proyecto Exuberancia” (CCAtlas, 2018): www.proyectoexuberancia.com.ar
Ha publicado: “Poemas de agosto” (Premio “José Cibils”, Editorial Colmegna, Sta. Fe, 1980); “A
la intemperie” (Editorial Juglaría, 1983); “Agramaticalmente” (Beca Nacional de Poesía
otorgada por el Fondo Nacional de las Artes), Editorial Libros de Tierra Firme, Colección Todos
Bailan, Buenos Aires, 1991); “La ira del colibrí” (Sello Editorial “Los Lanzallamas”, Rosario,
2000); “Encaje” (Sello Papeles de Boulevard, Rosario, 2007).”Malade”; (Sello Papeles de
Boulevard, Rosario, 2015).
Tiene un libro inédito: “Los sagrados” (2020)
Sus poemas están incluidos en diversas antologías y volúmenes colectivos.
Cita:”1era. Antología Oral de Poesía Argentina” (Centro Cultural San Martín, Bs.As.,1998), “Las
40” (Poetas Santafesinas 1922.1981, compiladora Concepción Bertone, UNL, 2008), “Sonidos
de Rosario - Salón de Lectura” (2009), “Poetas Siglo XXI”, Antología Mundial (2017), “Documentales. Tomo II. Entrevistas a Escritores Argentinos”, por Rolando Revagliatti (2020), “Poesía Santafesina” (Ministerio de Cultura de Sta. Fe vía Plataforma Lavardén (2020), La Palabra Colectiva (2020)
Contacto: margod121@gmail.com

POESÍA

LIDIA ROCHA
Nació en Trenque Lauquen (provincia de Buenos Aires). Es profesora de literatura, diplomada
en Ciencias del Lenguaje. Publicó en poesía Aves migratorias, Ediciones del tren, 2006; Roma, La
Mariposa y La Iguana, 2010; Así la vida de nuestra primavera, La Mariposa y La Iguana, 2016. Su
último libro, El patio, se encuentra inédito. En ensayo: El lenguaje del amor en la poesía de San
Juan de la Cruz. Participó en los talleres literarios de Susana Szwarc, Enrique Blanchard y Félix de
la Paollera. Fue agente de extensión cultural en el Archivo General de la Nación. Formó parte del
plan de lectura Leer es crecer de la Subsecretaría de Cultura de la Nación. Realizó el ciclo Poesía
en el Living de Recoleta, junto a Susana Szwarc. Colaboró con Inés Manzano en la realización del
ciclo de poesía Interiores. Poetas del país e Interiores. Poetas de Latinoamérica (2003-20016). Actualmente se dedica a la escritura y a la docencia. Coordina talleres literarios de lectura y escritura y trabaja como correctora de estilo. Realiza, con Gerardo Curiá, el encuentro literario Literatura
Viva y el programa de radio Moebius.

POESÍA

GRACIELA CROS

Nació en 1945 y vive en Bariloche. Poeta y narradora, coordina talleres de escritura.
En poesía ha publicado: “Poemas con bicho raro y cornisas” (1968); “Pares Partes” (1985); “Flor
Azteca” (1991); “Decimos” (1992); “La escena imperfecta” (1996); “Urca” (1999); “Cordelia en Guatemala” (2001; en 2013, 2da ed.); “Libro de Boock” (2004); “La Cuna de Newton” (2007); “Hacer la
de Elvis” (2009); “Mansilla” (2010); “Cantos de la gaviota cocinera- Antología personal” (Amargord
Ediciones, Madrid, 2013); “Pampa de Huenuleo” (2017); y “Una posición propia” (2019).
En narrativa la novela “Muere más tarde” (2004), Premio Secretaría de Cultura de la Nación (2000).
En 1995, realizó la Antología de Poetas Jóvenes de Bariloche - Marcas en el tránsito”, selección y
prólogo, y en 2019 como compiladora la obra de poetas mujeres “Transversal. Poesía contemporánea de Río Negro. Antología”, actualmente en edición por el FER, Fondo Editorial Rionegrino.
Su obra poética aparece en antologías del país y del extranjero como “La frontera móvil, Antología de poesía contemporánea de la Patagonia argentina’ (Concha García, Barcelona, 2015);
“200 años de poesía argentina”, selección y prólogo Jorge Monteleone (2010); “Breve tratado del
viento sur, Antología poética” (Colombia, 2017); “Patagonia literaria VI, Antología de poesía del
sur argentino”, compilación, selec. y prólogo Luciana A. Mellado, Eds. con Claudia Hammerschmidt, Alemania (2019).

POESÍA

PABLO ASCIERTO

Nació en Rosario en 1976. Traductor y pequeño editor.
Se dedica a la enseñanza de la lengua alemana.
Libros: «Donde lo ajeno el frío y los cantos enlutan» (Rosario, 2012). «Plúmbeo» (inédito y en
continuo movimiento).
Lleva adelante Ediciones Abend, sello que publica principalmente traducciones, y en el que viene trabajando un nuevo abordaje integral de la obra de Georg Trakl.
En 2010, realizó la que es, probablemente, la primera performance hecha en nuestro país del
poema sonoro «Ursonate», de Kurt Schwitters, en el CCPE-Rosario.

POESÍA

ROCÍO MUÑOZ VERGARA

Rocío Muñoz Vergara nació en Sevilla (España) en 1982, y con algunas intermitencias vive en
Rosario desde 2006.
Es Licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y Literatura, becaria de CONICET en la
UNR, gestora cultural, escritora y actriz.
Coordina talleres de creación literaria y clínicas personalizadas de escritura.
Protagonizó los unipersonales “Gioconda: Viaje al interior de una mirada”, (Producción Teatro
Cervantes (- Teatro Nacional Argentino, Museo MACRo De Rosario, 2019), y “Una salida al mar”,
(Centro Cultural Parque de España”, 2019, y “Sala La Raíz”, 2020), ambos dirigidos por
Sebastián Villar Rojas.
Codirigió la Editorial Espiral Calipso (2008-2016) y la Editorial El Salmón (2018-2019), ambos
sellos rosarinos.
Coorganizó, entre otros, el Ciclo Literario “A cuatro voces” (Sevilla 2015-2016, Rosario 2016-2019).
Ha publicado tres poemarios: Tacuarita (Rosario: Espiral Calipso, 2009; Sevilla: Karima Editora,
2015), Lengua de serpiente (Rosario: Ediciones Danke, 2017), y Palimpsesto (Rosario: Proyecto
Exuberancia, 2018), libro artístico de edición limitada reeditado como plaqueta en
Ediciones Abend (Rosario, 2018).
Cuentos y poemas suyos aparecen también en distintas antologías y revistas.

POESÍA

JUAN PABLO FERNÁNDEZ
Buenos Aires, 1968. Desde hace más diez años es compositor, guitarrista, cantante y letrista del
grupo Acorazado Potemkin. En la actualidad se encuentran presentando su cuarto disco PIEL
(nominado a los Premios Gardel a la Música 2020 en la categoría Mejor Album de Banda de
Rock). En 2011 editaron el disco “Mugre”, en 2014 “Remolino” (3er. Premio Nacional MCN 2018)
y “Labios del río” (2017) con gran recepción de público y crítica y presentaciones en nuestras
principales ciudades, en Montevideo y representando al país en la FIMPRO 2018 Guadalajara.
Realizó la música original del film “Primas” (Montreal, 2017) la obra de teatro “Haya” (2014) y del
documental sobre la poeta Diana Bellessi, “El jardín secreto” (2013). Integró la Pequeña Orquesta
Reincidentes, con quienes grabó ocho discos y la música de filmes como “Whisky” (Montevideo,
2004) por la que fueron nominados al premio Cóndor de Plata. Como poeta publicó “Recortes de
19,99” (2001) y la plaqueta “Poemas del Viejo” (2005). Participó en “Antología Poetas Rock” (2003);
“Poesía para nadie” (2005) y “Felicidades también. 18 poetas” (2005). Editó junto a Diego Posadas
el fanzine literario “Ricardito”. Dirigió junto a Claudia Prado, Paula Jiménez España y Yaki Setton
el ciclo de poesía “BombPlan”, entre 2010 y 2012. Dictó junto a María Medrano y Liliana Cabrera
el Taller de Poesía “YoNoFui” en los penales de mujeres Unidad 31 y CPF IV de Ezeiza, desde 2011
a 2017. Entre 2017 y 2019 dio en forma grupal el Taller de Letra y Música para Adolescentes/
Adultxs en el Centro Cultural Recoleta. Recientemente, en marzo de este año 2020, se presentó
“Peluca” libro que compila todas sus letras para canciones escritas en los últimos 25 años. Integra durante la cuarentena el colectivo de artistas CCCP (Creaciones Colectivas en Cuarentena
Popular).

POESÍA

VALERIA PARISO
Muñiz, Provincia de Buenos Aires.
Coordina MOJITO, taller y clínica virtual/presencial de poesía y el “Ciclo de poesía en Bella Vista”.
Publicó los libros de poesía: “Cero sobre el nivel del mar” Ediciones AqL (2012), “Paula levanta la
persiana”, Ediciones AqL (2013); “Donde termina esta casa”, Ediciones de la Eterna (2015), “Del
otro lado de la noche” (2015) Editorial El Mono Armado, “Triza” (2017) Editorial Detodoslosmares,
“La trilogía: Uva negra/ Mascarón de proa/ El castillo de Rouen”, Vela al viento Ediciones patagónicas (2018).
En 2019, con su libro “Zarmina”, obtuvo el Primer Premio del Concurso de Letras, categoría poesía, del Fondo Nacional de las Artes.
Varios de sus poemas fueron traducidos al francés, al portugués y al italiano.
Administra el blog de difusión de poesía contemporánea https://laficciondelolvido.blogspot.
com.ar
Su blog personal es https://tantotequeria.blogspot.com

POESÍA

CRISTIAN ALIAGA

Escritor, editor y docente. Enseñó en la Universidad Nacional de la Patagonia y
en Leeds University. Dentro de su obra publicada están Música desconocida para viajes (2002),
La sombra de todo (premio del Fondo Nacional de las Artes, 2007), La causa clínica (2011), La
suciedad del color blanco (2013), La caída hacia arriba (2013), El rincón de pedir (2015), La
pasión extranjera (2018) y Pánico zen (2020). En disco compacto editó su obra “Un ring para
dios”, junto a Titín Naves, Andrés Cursaro, Palo Pandolfo, Arturo Carrera, Osvaldo Bayer y otros
invitados. En Oxford University presentó “Tus virtudes son tus defectos. Poemas visuales” (2012)
junto a Alejandro Mezzano, y en el Teatro Nacional Cervantes (Buenos Aires, 2017-18) la
conferencia performática “Las guerras por la tierra en la Patagonia del siglo XXI”, curada por
Gabriela Massuh y Carlos Gamerro. Como compilador publicó Herejía bermeja. Obra de
Bustriazo Ortiz (2008), Desorbitados. Poetas novísimos del sur de Argentina (2009), Poesía
política mapuche (2010), Reuëmn. Poesía de mujeres mapuche, selk’nam y yámanas (2017) y
Poetas argentinos del siglo XX (2018). Ha sido traducido al inglés y al italiano. En 2020 se
publicó El saber oscuro y peligroso del poeta. Textos críticos sobre la obra de C. Aliaga, edición
de Ben Bollig y Luciana Mellado (México, La Otra).

POESÍA

RODOLFO EDWARDS
Buenos Aires, 1962. Es poeta, crítico literario y periodista cultural. Se graduó en Letras por la Universidad de Buenos Aires y es especialista en Literatura Argentina y Latinoamericana.
Ha publicado numerosos libros de poesía entre 1999 y el presente, entre ellos: That’s amore
(2000), Mosca blanca sobre oveja negra (2007), Mingus o muerte (2009) y Panfletos de papel
picado (2015). Eloísa Cartonera editó en 2016 La épica del movimiento continuo, su obra
poética reunida.
Dirigió las publicaciones La Mineta y La novia de Tyson y participó en el proyecto 18 whiskys.
Colabora regularmente en Cultura del diario Perfil y es editor de la revista La Perla del Oeste, publicación de la Universidad Nacional de Hurlingham. Publicó recientemente el libro de poemas El
Campeón del Baile Suelto (Ediciones Lamás Médula).

VIDEOPOEMA

ALEJANDRO CLAROTTI
LCMG?
Descripción y reflexión de diferentes momentos en cuarentena.
En una ciudad.
En un tiempo y espacio determinado.

Alejandro Clarotti es un militante político y artista visual,nació en el año 1984 en la ciudad de
Fiske Menuco,en la provincia de Río Negro, allí estudió Cinematografía y Nuevos Medios.
La curiosidad y la supervivencia lo llevaron a incursionar por varios caminos donde tomó contacto con la radio,la fotografía y la televisión, desarrollando diferentes roles a veces más técnicos a
veces más creativos,siempre atravesado por la mirada peronista de las cosas.

VIDEOPOEMA

ANDRÉS NICOLÁS
Artista visual y gestor cultural. Coordinador de la Escuela de experimentación en cine y fotografía de la Secretaría de Cultura de Rosario y responsable del área audiovisual del Complejo Cultural Atlas. Sus producciones han sido reconocidas en festivales de cine y en diversos concursos.
Actualmente está trabajando en la obra posfotográfica After Google, en el proyecto Somos
Cámara, y desarrollando producciones audiovisuales experimentales.

VIDEOPOEMA

ALEJANDRO PIDELLO
El cinepoema “La contracurva volada” integra el libro à dem (Poemas y cortometrajes)
(Oroñopolis editora, 2020).

Nació en Rosario el 8 de octubre de 1947. Fue co – fundador de la revista de poesía La Cachimba,
que se editó en Rosario entre 1971 y 1974. Fue co – fundador del sello editorial de poesía Papeles
de Boulevard y fundador en 2013 del sello Oroñopolis editora.
En 1979, se doctoró en química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Nancy I (Francia).
Profesor Titular por concurso de Química Biológica en la Facultad de Cs. Veterinarias de la
Universidad Nacional de Rosario (1985-2017). Miembro Correspondiente del Consejo de
Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario.
Publicó los siguientes libros de poesía:
Los colores del salón de lectura (Ediciones La Cachimba, 1973),
El Diablo in albis (Libros de Alejandría, 1997)
Estación de animales buenos (Papeles de Boulevard, 2007; Premio Provincial Trienal de Poesía
“José Pedroni” 2009)
Las alas de Ángela (Papeles de Boulevard, 2011)
Los barcos en el centro del cielo (Papeles de Boulevard, 2014)
El misterio dividual (en colaboración con el pintor Carlos Gatti) (Oroñopolis editora, 2016)
Le ali di Angela (Vydia editore, Montecassiano, 2017)
Poemas documentales (Poemas y cortometrajes) (Ediciones en Danza, Buenos Aires, 2018)
à dem (Poemas y cortometrajes) (Oroñopolis editora, 2020)
También publicó:
Ecología Microbiana. Química redox (Corpus, 2011)
Principes de chimie redox en écologie microbienne (Éditions Quae, Paris, 2014)
Apuntaciones por estímulos poéticos de circunstancia (Oroñopolis editora, 2016)

MÚSICA

DANI LÉSTÉ

Se dedica a la enseñanza del canto desde el año 2009. Y a la composición desde 1998. En 2001
viaja a la ciudad de Rosario, a continuar con sus estudios iniciados en Rafaela siempre en la
búsqueda e investigación principalmente de técnicas vocales, integrales; cuerpo y movimiento.
En los últimos años, interpreta la música litoraleña, de nuestra zona y también correntina, con
las cuales ha grabado dos Ep independientes, titulados “Música del litoral”, junto a Franco Moscatti. En el 2014 y 2015 participó en representación de la provincia de Santa Fe en el festival de
Cosquín, primero como cantante y en el segundo año como entrenadora vocal. Formó parte de
“Alumbrando el Canto”, ciclo destinado a la visualización del trabajo musical de mujeres, como
así también a la creación de nuevas formaciones de mujeres músicas. Forma parte del Colectivo
de Mujeres Músicas de Rosario. Participó El ciclo “Nuevas compositoras de tango rosarinas” entre
otras artistas locales de la escena. Estuvo dando talleres y charlas en Uruguay dentro del marco
de un festival que se realizó el año 2019, titularizado “Encuentro de mujeres y disidencias” dentro de un marco feminista. Integró varias agrupaciones: “Kunyaza” banda soul funk de la ciudad,
cantante y coach vocal donde participó en su disco “Partes del fuego” presentado en octubre de
2018. Integra “Madreselva”, quinteto de mujeres de tango y chamames. Directora y fundadora de
“Umaloop” grupo de improvisación y ensamble vocal, responsable de la cátedra de técnica vocal
en la EMAE Escuela Municipal de Artes Escénicas de Rafaela. En la actualidad se encuentra lanzando su disco IALA, premiado por el INAMU para su realización.

MÚSICA

MERCEDES BORRELL

Cantante y compositora rosarina.
Formada en su ciudad natal con docentes como Graciela Mozzoni y Sandra Corizzo (canto), Marcelo Stenta y Carlos Casazza (guitarra, armonía, composición), entre otros. También ha transitado
espacios de formación relacionados al Teatro y el movimiento con los docentes Ricardo Arias y
Gustavo Ghirado (teatro) y Patricia Mateos (danza contemporánea).
Luego de varios años de haber transitado como intérprete un ecléctico recorrido en el cual destacan la música popular brasilera, el cancionero folclórico latinoamericano, así como la canción
rioplatense, entre otros, y fruto de este recorrido, graba en el año 2013 su primer disco, “Como
el resto de la gente”, integrado por 12 composiciones propias en las cuales el género canción se
entrama con distintos ritmos de raíz latinoamericana. Este es editado en el año 2014 con el apoyo de Espacio Santafesino, programa perteneciente al Ministerio de Innovación y Cultura de la
Provincia de Santa Fe, participando como artista de Blue Room Producciones, resultando ganadora en la categoría “Serie fonográfica”. Estas canciones la llevaron a actuar en su ciudad abriendo los shows de Ana Prada, Fabiana Cantilo, Martín Buscaglia, y a participar del “X Encuentro de
Cantautores de Alta Gracia”, Córdoba, en Enero del 2016. Ese mismo año obtiene una beca del
Instituto Nacional de la Música (INAMU) que le permite realizar shows en las provincias de Entre
Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Fuera de su país, se ha presentado en las ciudades de Montevideo,
Uruguay, y en Salvador de Bahía, Brasil.
En el universo sonoro de Mercedes Borrell conviven en armonía un tango, un joropo, la canción
klezmer o el pop-rock, logrando hacer de la variedad una unidad signada por su sello personal.
Dueña de una voz tan versátil como singular donde el decir es el protagonista desde letras que
alumbran los vericuetos del ser humano, a veces desde el drama, otras desde el humor.
En la actualidad se encuentra produciendo las canciones que integrarán su segundo disco solista, así como también integrando un proyecto musical que rinde homenaje a la obra musical de la
gran María Elena Walsh junto al Cuarteto de Cuerdas Aureo de Rosario.
DISCO “Como el resto de la gente”
https://open.spotify.com/album/54nXZx1G1GEBjdqLvuNP89?si=e9dA6vJHS321ELhWyMgX8g
VIDEOS
“Aires de ficción” https://www.youtube.com/watch?v=O2WRR4_6jBk
“Cosita linda” https://www.youtube.com/watch?v=cGoZ-iFY52c
“Como si nada” https://www.youtube.com/watch?v=FXrK-En06CI

MÚSICA

NAHUEL MARQUET
Estudios: Universidad Nacional de Rosario, carrera piano. Piano en la Escuela de músicos de Jorge
Fandermole con Ivan Tarabelli y Alberto Callaci.
Declarado MUSICO DISTINGUIDO de la ciudad de Rosario en 2017 por el Concejo Municipal de
Rosario en reconocimiento a sus 23 años de trayectoria musical, como parte activa y participativa del patrimonio cultural local.
- Desde 1993 es cantante, compositor, pianista y acordeonista de Degrade, banda con la que
editó los discos: Ratitas (1999); Agua (2001); Árida (2005); Acústico (2006), La hora azul (2007);
Degrade Vivo (2009); Degrade (2012) y Balneario (2017).
- Desde 1995 acordeonista de El Regreso del Coelacanto, banda con la que editó los discos: Seguí
participando (1999); Esperando que caiga la pelota (2002); Bailen giles (2007); De madera (2010)
y Por el Borde (2015).
- Desde 2014 es acordeonista y compositor en la agrupación Los Bardos junto a Pablo Pino (Cielo
Razzo) y Ezequiel Salanitro (Sikarios) próximo a editar el corriente año su disco “Música de Patio”
producido en Buenos Aires por Alvaro Villagra.

