
TEXTOS Y AUTORES

Del poe ta Jai ro Ro jas Ro jas re ci bi mos Tres tiem pos de la casa fic ti cia,
bre ve en sa yo que ma ni fies ta al gu nas de sus apre cia cio nes acer ca del
queha cer poé ti co. Igual men te, nos re mi te tres poe mas ex clu si vos
para Poe sía to ma dos del li bro Casa para la sos pe cha que se en cuen tra en
vías de pu bli ca ción. Ro jas Ro jas na ció en Mé ri da, Ve ne zue la. Es poe -
ta, Li cen cia do en Le tras, Men ción en His to ria del Arte. Ha pu bli ca do
los poe ma rios: La Ren di ja de la puer ta, don de ob tu vo el pri mer pre mio
en la IV Bie nal de Li te ra tu ra Ra món Pa lo ma res (2011) y La O azul, li bro
ga na dor del III Con cur so Na cio nal de Poe sía de Ve ne zue la (2012).

El poe ta José Del pi no nos en vía La pa la bra en peso (I), una re fle xión
acer ca de su pro ce so en tor no a la crea ción poé ti ca. Una en tre ga de
sus poe mas está pre vis ta para el pró xi mo nú me ro de Poe sía. Del pi no
se de di ca a la poe sía y al en sa yo. Ha par ti ci pa do en di ver sos re ci ta les, 
ta lle res li te ra rios y ex pe ri men tos es cé ni cos. Su pri mer poe ma rio, Fa -
nes (Equi noc cio, 2010), ganó el III Pre mio Na cio nal Uni ver si ta rio de Li te -
ra tu ra (2009). Ha pu bli ca do en di ver sas re vis tas li te ra rias, en tre ellas:
Poe sía, El Sal món, Le tra lia, Qui me ra y Are pa. José Del pi no na ció en Ma -
ra cai bo en 1981.

Del poe ta Fran cis co Ca ta la no (Ca ra cas, 1986), re ci bi mos un tex to

iné di to don de re fle xio na acer ca de la re la ción en tre la pa la bra y el va -
cío. La pri me ra en tre ga de su obra poé ti ca cons ta de un solo vo lu men

de poe sía, ti tu la do: l (2010). Su tra ba jo ha sido re co gi do en las an to lo -
gías Vo ces Nue vas 2005-2006 (CELARG, 2007) y La Ima gen, el Ver -
bo (UCAB, 2006).

Die go Se que ra (Ca ra cas, 1983). Poe ta, Li cen cia do en le tras, tra duc -
tor, edi tor y pe rio dis ta, nos en vía tres tex tos para su pu bli ca ción en
este nú me ro. Se que ra pu bli có bajo el se llo edi to rial El Pe rro y la Rana
el li bro Poe mas irres pon sa bles (2010). Los tex tos re mi ti dos a Poe sía per -
te ne cen a su li bro iné di to Poe mas elec to ra les.

Los tres tex tos de Ale jan dro Cas tro fue ron to ma dos del li bro El le ja -
no oes te (bid & co., 2013), ga na dor del Pre mio li bro del Año de los Li bre -
ros (2014). Poe ta, Li cen cia do en Artes por la Uni ver si dad Cen tral de
Ve ne zue la y Pro fe sor uni ver si ta rio. Su pri mer li bro, No es por vi cio ni
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por for ni cio: Ura nis mo y otras pa ra fi lias (Mon te Ávi la, 2011) fue me re ce -
dor del Pre mio del Con cur so para Au to res Iné di tos (2010).

El poe ta Anto nio Ro bles re mi tió a la re dac ción de Poe sía tres tex tos
iné di tos. Na ci do en Fal cón, 1964, Ro bles es poe ta y Li cen cia do en
Edu ca ción por la Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal Si món Ro drí -
guez. Ha pu bli ca do los poe ma rios La be rin to Be dui no (2003), Ca lle jón X
(2007) y Bron ca City (2012).

Nés tor Men do za nos en vía para su pu bli ca ción ex clu si va la poé ti ca 
Inti mi dad ex te rior, tex to don de dis cu rre en el tema de la crea ción poé -
ti ca. Men do za for ma par te de la re dac ción de Poe sía. Ha sido in vi ta do
a va rios fes ti va les na cio na les e in ter na cio na les de poe sía, en tre ellos
el Encuen tro Inter na cio nal POESIA Uni ver si dad de Ca ra bo bo.

Del poe ta Ro bert Rin cón re ci bi mos cua tro poe mas de su li bro iné -
di to Emaús y el vien tre de are na, ga na dor del V Pre mio Na cio nal Uni ver -
si ta rio de Li te ra tu ra Alfre do Armas Alfon so (2014). Rin cón se de sem pe ña 
como do cen te y cur sa una Maes tría en la Uni ver si dad Pe da gó gi ca
Expe ri men tal Li ber ta dor. Va rios de  sus poe mas han sido pu bli ca dos
en dis tin tas re vis tas del país. Su pri mer li bro es Mer ca de res (De par ta -
men to de Li te ra tu ra de la Di rec ción de Cul tu ra de la Uni ver si dad de
Ca ra bo bo, Edi cio nes La Tuna de Oro, 2010). Ha par ti ci pa do en fes ti -
va les na cio na les e in ter na cio na les de poe sía.

El poe ta Da niel Oli ve ros nos en vía cua tro poe mas per te ne cien tes a 
su li bro iné di to Te rri to rios, men ción ho no rí fi ca en el V Pre mio Na cio nal 
Uni ver si ta rio de Li te ra tu ra Alfre do Armas Alfon so (2014). Tex tos su yos
han sido pu bli ca dos en re vis tas na cio na les e in ter na cio na les. Oli ve -
ros, Va len cia, 1991, for ma par te del equi po de Poe sía y es di rec tor de
la re vis ta La Tuna de Oro (De par ta men to de Li te ra tu ra de la Di rec ción
de Cul tu ra de la Uni ver si dad de Ca ra bo bo).

De Cé sar Pan za re ci bi mos un poe ma para su ex clu si va pu bli ca -
ción en Poe sía. Na ci do en Va len cia, Pan za se de sem pe ña como do cen -
te y for ma par te del co mi té de re dac ción de La Tuna de Oro. Va rios de
sus poe mas se en cuen tran reu ni dos en dis tin tas re vis tas na cio na les e
in ter na cio na les.

Adal ber Sa las Her nán dez. Ca ra cas, 1987. Li cen cia do en Le tras de la 
Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo. Ga na dor del II Pre mio Na cio nal
Uni ver si ta rio de Li te ra tu ra con el poe ma rio La are na, el vi drio: as cen so en 
tres mo vi mien tos (Equi noc cio, 2008), así como au tor de los poe ma -
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rios Extran je ro (bid & co. Edi tor, 2010); Bo go tá, Co mún Pre sen cia,
2012), Su tu ras (bid & co., 2011) y He re dar la tie rra (Bo go tá, Co mún
Pre sen cia, 2013). Asi mis mo, ha pu bli ca do el li bro de en sa yos Insom -
nios. Ensa yos so bre poe sía ve ne zo la na (bid & co., 2013). Actual men te se
de sem pe ña como di rec tor de la co lec ción Vo ces Ini cia les, en bid &
co. Miem bros dis per sos, frag men tos para una poé ti ca es el tí tu lo de un
con jun to de tex tos en tor no a sus apre cia cio nes acer ca del ejer ci cio
crea ti vo.

El pe rua no Mi guel Ángel Za pa ta ha pu bli ca do li bros de poe sía,
en sa yo li te ra rio, edi cio nes crí ti cas, no tas so bre arte con tem po rá neo,
an to lo gías y tra duccio nes de poe sía nor tea me ri ca na. En poe sía des -
ta can: Los ca na les de pie dra  (De par ta men to de Li te ra tu ra de la Di rec -
ción de Cul tu ra de la Uni ver si dad de Ca ra bo bo, Edi cio nes POESIA,
2008), Un pino me ha bla de la llu via (Lima, 2007), Igua na (Lima, 2006),
Los mus los so bre la gra ma (Bue nos Ai res, 2005), Imá ge nes los jue gos
(Lima, 1987), en tre otros.

Víc tor Con tre ras Ri vas, jo ven ar tis ta plás ti co ca ra bo be ño. Cur só es -
tu dios en la Escue la de Artes Plás ti cas Artu ro Mi che le na y con el ar -
tis ta Car los Ro jas en el ta ller Pac to anár qui co. Ha par ti ci pa do en va rias
ex po si cio nes co lec ti vas e in di vi dua les en ga le rías y es pa cios cul tu ra -
les en la re gión cen tral del país. Tam bién ha sido me re ce dor de va rios
re co no ci mien tos por su tra ba jo ar tís ti co.
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