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Estimados lectores: 

En este primer número de ASCHEL 

DIGITAL (AD en adelante), os 

presentamos la revista que sus 

editoras: Consuelo de la Torre y 

Asunción Caballero, llevamos más de 

dos años proyectando y que ahora, es 

ya una realidad. 

Con AD, pretendemos sumarnos al 

abanico cultural existente en la 

actualidad con el fin de promover las 

artes y la literatura, abriendo una 

ventana más a la creatividad plástica y 

visual, así como literaria, sobre todo en 

Lengua Castellana, pero también, 

serán presentados, autores que se 

expresen en cualquier otra Lengua, con 

su poesía y/o su narrativa. 

En AD, encontraremos Arte y Literatura 

multidisciplinar. De manera que a 

través de los distintos apartados de la 

revista: Artículos; Entrevistas; Poesía y 

Narrativa; Arte Plástico y Visual; Cine y 

Teatro; Festivales y Ferias; os iremos 

presentando a escritores y artistas en 

general. Así como informaros de 

eventos para el ocio cultural entorno a 

nuestros objetivos: El arte y la 

Literatura en cualquiera de sus 

vertientes. 

No pretendemos hacer una revista 

mensual ni abarcar más epígrafes de 

los que podríamos. AD, nace para ser 

publicada cuatrimestralmente. Y así, ir 

introduciendo número a número, 

algunos apartados más de los que 

veréis en este primer número. 

Las editoras, buscaremos autoras y 

autores interesantes de ser conocidos 

para los lectores. Siendo así, 

contaremos en nuestras páginas con 

autores noveles y autores consagrados 

o con una trayectoria más conocida. 

Daremos cabida también, tanto a 

editoriales como a centros de arte que 

estén interesados en que se conozcan 

sus obras y/o trabajos. 

 

En cada revista, hablaremos de 

algunas de las Ferias de Libro 

cercanas al mes de la publicación, así 

como algunos Festivales de Poesía; 

Exposiciones de Arte; Muestras de cine 

o Teatro; etc. 

Esperamos, por tanto, que ASCHEL 

DIGITAL comience a ser desde este 

primer número, una revista cultural de 

referente para todos vosotros. 

AD 

 
 

 

 

 

 

(Volver al índice) 

*
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¿Cómo hemos llegado a la 

Escritura y a encontrar un estilo que 

se modula, se rima, se injerta en el 

cuerpo de la lengua, el sentido, su 

acuerdo, acogiendo el roce del 

silencio, en cada fonema, en cada 

palabra de la frase elaborada? 

 Asociando palabras, 

disociándolas, amasándolas, 

dejándolas llegar, captando su 

trazo. Escuchando, con el fervor del 

músico, el tejido de la lengua: 

incubación, decisión, improvisación. 

Así se forma el creador, el poeta, la 

poeta: orfebre de una palabra cuyo 

sentido no se abraza más que en el 

cenit de la soledad y el silencio. 

 

 
 

 Cualquiera que sea la forma 

del texto, las palabras están ahí 

para recomponer lo que destruye la 

locura del ser humano, necesarias 

para enfrentar todas las mutaciones, 

permitir puentes entre pasado y 

presente, lazos entre generaciones. 

Más existe, también, el ajuste de 

cuentas, en donde la Escritura/el 

Poema audaz hace prevalecer la 

estrategia en la elaboración del 

lenguaje, en la relación intensa con 

la lengua, con las palabras, con los 

signos que ofrecen juegos de 

espejos, inversiones, engarces, 

meandros, en donde la ensoñación 

frente a la cruda realidad se injerta 

en el cuerpo del relato: imágenes 

realistas a la búsqueda del 

encuentro humano, donde 

escritores y lectores pueden gozar o 

padecer en comunión. 

 Así, el escritor, tal y como lo 

concibo, no es exegeta, sino 

creador, inventor, constructor que 

escribe no solo para interpretar lo 

real sino para darle su forma. 

 Situado ante el papel y 

escribiendo con tinta negra sobre 

blanco –balanceando al mismo 

tiempo mano y cuerpo1– o ante la 

máquina de escribir o el ordenador 

–el tecleo acompañando al ritmo del 

pensamiento–, el creador 

desconoce qué puede llegar a tomar 

sentido, pero lo que sí sabe, por 

propia  

                                                           
1
 Ibn ´Arabi -nacido en Murcia en 1165-, en su 

libro titulado Las conquistas mequíes, señalo: 
“Has de saber, que Dios te proteja, que entre el 
escritor y lo escrito, se produce una operación 
de orden sexual. 
 Así, la pluma, que hace una incisión en 
el papel y la tinta que la impregna, interpreta el 
mismo papel que la semilla del hombre que 
salpica las entrañas de la mujer y las penetra 
profundamente para dejar allí la marca y la 
huella de lo divino”.   



                                                                                                                                                  

 

experiencia, es que se sentirá 

plenamente vivo mientras escribe. 

 Considero que, desde 

siempre, los escritores han estado 

enamorados de las palabras.  

Por mi parte, estoy 

inmensamente agradecida porque 

existan las letras, las palabras, la 

lengua, las lenguas, y porque me 

han dado acceso a ellas. Porque 

puedo, a mi guisa, explorarlas, 

recorrerlas, hasta repantigarme 

largo tiempo en alguna de ellas, 

sobre todo cuando voy erigiendo 

frases, versos. Por el contrario, 

sufro cuando, al estudiar una 

lengua, todavía mi pobre 

conocimiento no alcanza para poder 

expresarme, para poder 

comunicarme adecuadamente. 

Con frecuencia, olvidamos 

que, en general, desde los cinco o 

seis años sabemos leer y escribir. 

Ese día –que no recordamos en el 

que alguien tuvo la enorme 

generosidad y la paciencia de 

enseñarnos a hacer que 

aparecieran letras y con ellas las 

palabras y por fin la Escritura– tuvo 

que ser de enorme felicidad, para 

todos nosotros. 

Debió ser como el día –que 

tampoco se rememora–, en el que se 

iniciaron nuestros primeros pasos en 

este mundo: titubeando, alzando los 

bracitos para lograr el precario 

equilibrio, como lo hemos visto hacer 

a niños pequeños con la satisfacción 

y la perplejidad reflejada en sus 

pupilas, cuando, con pasos muy 

cortos, alcanzan el lugar que querían 

ver o descubrir. 

Luego ese día, en el que 

pudimos descifrar lo que decía la 

Cartilla de lectura, el Nuevo Catón o 

el cuento de Pulgarcito, debió ser 

como la felicidad que se 

experimenta cuando con esfuerzo y 

empeño conseguimos montar en 

bicicleta o en patines, y nos 

sentimos rodando y atravesando el 

aire en equilibrio sobre esos objetos 

–que mirándolos bien parecen 

extraños objetos difíciles de 

domeñar–, movidos por nuestros 

pies infantiles. 

Entonces sentimos que el 

mundo nos pertenece, que somos 

más libres. 

Así debió ser el día en el que 

deletreamos las palabras –lo 

confirmo en mis retoños, savia de 

mi savia, cuando están leyendo un 

cuento antes de conciliar el sueño: 

rostros radiantes y el dedo firme 

siguiendo los renglones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, es cierto 

que se utiliza con mayor frecuencia 

el ordenador en la escritura, pero 

aún perduran cartas íntimas o 

tarjetas navideñas manuscritas, las 

notas apresuradas decorando 

nuestros frigoríficos, así como los 

apuntes en las clases o los 

exámenes escritos. 



                                                                                                                                                  

 

¿No es maravilloso tomar un 

lápiz,apoyar su mina sobre el papel 

y ver que el truco de magia 

funciona? Entonces, aparecen 

pequeños dibujos –singulares para 

cada persona–, que se adhieren 

unos a otros libremente y se 

disocian también de otros, que 

algunos se parecen entre sí, aunque 

no expresan lo mismo, y que van 

formando un paisaje al que 

llamamos letras. 

¿Y ese fetichismo de tomar 

un lápiz o un bolígrafo?: de la 

misma forma que existe el 

fetichismo del calzado, la ropa 

interior, como las palabras o 

adjetivos fetiches, muletillas que 

erigen un discurso político entre 

otras prédicas. 

Efectivamente, hay algo de 

preferencia y de orden obsesivo en 

esa necesidad de tomar, 

precisamente, ese lápiz o ese 

bolígrafo, re-posarlo en el papel, 

sentir de nuevo un escalofrío, al ver 

aparecer las letras, el movimiento 

de las palabras que nos llegan, que 

se fijan, se exhiben, se encadenan 

pero que, sin embargo, no se 

pueden engarzar totalmente ni de 

forma arbitraria. 

Y he aquí que aparecen unos 

signos sintácticos que van a intentar 

poner orden en esa amalgama, en 

ese vasto movimiento por 

aprehender las palabras que 

pueblan nuestros pensamientos. 

Las palabras nos están 

esperando, para organizarse de una 

y mil maneras, proponiéndonos una  

construcción, un espacio, una 

estructura, que se somete a nuestra 

cavilación, a nuestra resolución. 

El trabajo sobre las palabras 

abre perspectivas, crea una 

dimensión donde poder encontrar 

un lugar en el mundo, ofrece un 

espacio, lleva a puntos de vista 

sobre lo real. A partir de una sola 

oración sintáctica todo se hace 

posible y todo ya no es posible. 

La visión de las cosas 

cambia, se agranda o se 

empequeñece en un movimiento 

contradictorio y complementario, y 

nosotros nos desplazamos también, 

nos movemos junto con lo que se 

mueve en la frase y en el párrafo, y 

llegamos, infaliblemente, a una 

nueva posición respecto al mundo. 

Siendo mi personal anhelo 

que los lectores encuentren 

reflexión y abrigo en mi Escritura, en 

una nueva visión llegada de 

arrebatos del pasado, preñada de 

emoción contenida y de sabor 

agridulce, en la pulsión de 

convertirse en música –poder 

mágico de suscitar ciertos estados 

del alma–, flauta plañidera o gozosa 

del ser: sublimación 

de la palabra, qantara, pasarela 

hacia el Otro, hacia otros horizontes 

y en la lejanía. 

A través del propio camino 

trillado –rumor y amor Paterno que 

me inculcó la luz del estudio y el 

pensamiento–: raíz y esqueje que 

luchan contra la pérdida del ser y 

desvelan un autorretrato púdico, en 

filigrana. 
Leonor MERINO Drª Universidad Autónoma de     
Madrid, escritora, poeta, traductora.                        

 
 (Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fotrografía: Bouchrail Echchaoui  



                                                                                                                                                  

 

Desde pequeño disfrutaba viendo 

películas de Terence Hill y Bud 

Spencer junto a mi abuelo.  Éstas 

acompañaban las tardes de un niño de 

6 años junto con un estuche lleno de 

lápices de colores y folios en blanco. El 

cine llamó a mi puerta a una edad muy 

temprana para quedarse. 

Nunca se me dieron bien las 

matemáticas y llegado el momento, 

decidí enfocar mi bachiller hacia la 

modalidad de Artes plásticas y 

audiovisuales. Allí encontré la 

motivación entre hojas de papel 

mojado, música estridente y antiguas 

películas. Mi estancia en el instituto fue 

buena, a pesar de no tener todos los 

recursos deseados, ya que la ley no 

jugaba a nuestro favor, aunque los 

docentes se encargaron de equilibrar la 

balanza. 

Un día de otoño como cualquier otro, 

se nos brindó una propuesta; sobre mi 

pupitre apareció un folleto, era un 

concurso de cortometrajes, era nuestra 

oportunidad. Reuní a algunos de mis 

compañeros y amigos, les mostré el 

impreso y nos pusimos manos a la 

obra. 

 

El concurso plantea la violencia de 

género como tema principal, un 

problema, que por desgracia, afecta 

gravemente a la sociedad Española. 

Nuestro objetivo era concienciar de la 

actuación que debemos llevar a cabo 

para acabar con esta problemática, la 

cual debe ser de un rechazo total hacia 

el agresor. Es un tema poco 

desarrollado en el cine a pesar de su 

importancia, por lo que nos pareció una 

propuesta muy buena sobre todo 

porque este concurso estaba dirigido a 

gente joven. 

A continuación procederé a hablar de la 

realización del corto y a dar algunas 

indicaciones importantes a tener en 

cuenta a la hora de iniciar un proyecto. 

El proceso de elaboración de un 

metraje se divide en tres fases: 

Preproducción, Producción,  

Posproducción. 

Preproducción: 

La preproducción es el proceso de 

fijación de algunos de los elementos 

principales que intervienen en una 

película, obra, u otra presentación. En 

esta primera fase se suele realizar un 

guión o un storyboard para 

esquematizar el cortometraje, en  

cambio nosotros prescindimos de su 

uso. Este hecho no es un 

planteamiento tan alocado como 

parece, tampoco es nada nuevo ya que 

David Lynch, conocido director de cine 

y actor entre otras muchas cosas, suele 

reunir a su elenco de actores sin saber 

previamente que va a grabar. Como 

decía, en lugar de seguir el camino 

ordinario, abrimos una cerveza e 

hicimos una puesta en común, 

decidimos que temas íbamos a tratar, 

que temas íbamos a descartar y desde 

qué punto de vista de iban a abordar. 

Es importante resaltar que, aunque 

prescindas de crear un guión, es 

importante sacar una idea de cómo va 

a ser tu corto para saber qué utensilios 

vas a necesitar a lo largo del rodaje, lo 

cual te ahorrara tiempo y te facilitará el 



                                                                                                                                                  

 

rodaje. Es bueno tener todo preparado 

antes de empezar a rodar. 

 

 

 

 

 

 

Nosotros creamos la historia entorno a 

una mujer, la cual sufre acoso y 

maltrato por parte de su pareja, algo 

que era desconocido para sus amigos, 

hasta que una noche parece que la 

situación ha sobrepasado su límite y 

huye de madrugada a buscar refugio a 

casa de una amiga. 

Producción: 

La producción es una etapa clave, es la 

elaboración del metraje, la 

representación audiovisual de las ideas 

planteadas en la preproducción y el 

material con el que se trabajará 

posteriormente. Como he explicado con 

anterioridad, al no haber escrito un 

guión no teníamos designados como 

iban a ser los diálogos, así que para 

desarrollar cada escena planteé la 

situación en cada acto, nunca 

concretamos qué se iba a decir, ya que 

en mi opinión redactar una 

conversación es algo poco natural y el 

hecho de que los actores tengan que 

ceñirse a un diálogo, no les permite 

mostrar plenamente sus habilidades. 

Por ello, probamos a exponer cada 

situación, pulsar el botón de grabación, 

y dejarnos llevar por la espontaneidad 

La iluminación fue otro factor 

importante durante el rodaje. Jugamos 

con tonos muy cálidos cuando la trama 

se desarrollaba en la casa de los 

amigos de la víctima, para simbolizar 

calor y cercanía, y tonos fríos en la 

casa del agresor para mostrar un 

ámbito hostil. De igual forma tuvimos 

este hecho en cuenta a la hora de crear 

sombras en el rostro de los personajes, 

sobretodo en la primera parte del corto 

que es mucho más oscura con la idea 

de acompañar la trama y crear una 

atmósfera más siniestra. 

Obviamente no contábamos con un 

gran presupuesto, y eso afectó a la 

grabación y al audio, aunque pienso 

que no se necesita mucho dinero para 

hacer un proyecto de calidad. A 

nosotros nos bastó una cámara y un 

pequeño micro. 

Por último recordar que el tiempo es 

muy importante y por ello hay que 

saber organizarse para ser lo más 

efectivos posible y aprovechar cada 

día. En nuestro caso realizábamos el 

corto mientras cursábamos bachiller y 

estábamos condicionados por fechas 

de exámenes y trabajos lo cual nos 

hacía sentir que estábamos en una 

carrera contrarreloj. 

Posproducción: 

La posproducción es la manipulación 

de material audiovisual digital. Una vez 

terminado todo el proceso de rodaje en 

3 días escasos, llegaba la hora de ver 

todas las escenas, de hacer el proceso 

de montaje, de edición etc… Dentro de 

esta fase uno de los puntos más 

importantes es, sin duda, la música. 

Tener un amplio repertorio de bandas a 

la que acudir es un factor sustancial, 

tanto que muchas veces puedes crear 

una escena a partir de una canción o 

crear diferentes enfoques de una 

misma secuencia en función a la 

canción que la acompañe. 

 



                                                                                                                                                  

 

En esta parte del proceso se pueden 

apreciar los fallos que se han tenido a 

lo largo de la producción por eso, es 

importante revisar las tomas siempre 

después de ser grabadas para no 

encontrarse con las adversidades que 

yo tuve. Muchos de esos fallos pueden 

ser corregidos, en cambio otros son 

irreversibles y requieren repetir la 

escena por ello yo los terminé 

descartando. 

 

 

 

 

 

 

El programa de edición depende de la 

función que necesites cubrir. En mi 

caso para montar, utilizo Final Cut pro 

X y para efectos especiales más 

específicos Motion5. Si usas Windows, 

los más populares son After Effects y 

Sony Vegas. 

Una vez montado y terminado el 

trabajo se exporta. Yo exporté dos, uno 

en una calidad media y otro en una 

calidad superior no sin antes revisar 

minuciosamente el producto final antes 

de enviarlo. 

 

Una vez entregado el cortometraje éste 

fue expuesto en el cine de mi ciudad 

junto a los trabajos de los demás 

concursantes. Tuvimos la suerte de 

que nuestro corto fuera galardonado 

por el jurado. 

Sin duda, es algo fantástico el tener el 

reconocimiento de otras personas pero 

sobre todo, para mí la experiencia más 

placentera fue tomar asiento junto a 

mis compañeros de rodaje Sofía, 

Jesús, Alex y Camino, que se apagaran 

las luces y que pudiéramos ver nuestro 

trabajo en la gran pantalla. Fue una 

sensación inconcebible. 

En la actualidad elegí mi camino y me 

encuentro estudiando Audiovisuales en 

la Universidad Complutense de Madrid. 

Sigo en contacto con mis compinches 

esperando una nueva idea, un nuevo 

proyecto pero sobretodo día a día sigo 

disfrutando del cine. Si hay algo que he 

aprendido durante mi estancia en el 

instituto y durante la grabación de este 

corto es que por muy ambicioso o difícil 

que parezca un trabajo de este tipo, no 

se necesitan grandes presupuestos ni 

grandes recursos para llevar acabo tu 

proyecto, solo necesitas una cámara y 

un grupo de personas con la misma 

ilusión y el mismo ímpetu que tú. Ahora 

sé que con dedicación y constancia se 

pueden llegar a hacer cosas muy 

grandes con muy poco. 

       por Carlos Godoy Martínez 

       Estudiante de 1º Comunicación  

       Audiovisual en la Complutense 

       de Madrid.  

Ganador en 2017 del II Certamen 

contra la violencia de género en su 

ciudad natal Linares (Jaén).  

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

Aschel Digital se declara contra cualquier tipo de maltrato en general, así como 

defensora de los Derechos Humanos. De este modo, como no podría ser de 

otro, se declara en lucha contra la violencia machista que año tras año, asesina 

a mujeres y en numerosos casos, también a sus hijos, que son utilizados por el 

asesino como armas para el chantaje. 

 

En nuestra sección de Arte, de este primer número, tras haber finalizado el año 

2017 con más de 48 mujeres asesinadas “oficialmente censadas” como 

víctimas de la violencia machista,  queremos presentaros el trabajo de Carlos 

Godoy Martínez, un joven estudiante de Comunicación Audiovisual que realiza 

a través sus cortos, una fuerte lucha por la reeducación social contra la 

violencia hacia la mujer. 

 

  

      Os invitamos a ver  su cortometraje 

titulado “The blind Lunacity of love”,  

ganador del II Certamen  de  

cortometrajes contra el maltrato de  

género. Premio que Carlos Godo y  

Martínez ha obtenido por dos años  

consecutivos. 

 

  

                                                         https://www.youtube.com/watch?v=YFqd-WWXtuw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Volver al índice) 
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Marzo es un mes reivindicativo para la mujer a nivel mundial. Y Sevilla no solo 
tiene nombre de mujer, sino que es una de las Ciudades Internacionales más 
conocidas de España. 
 
Y Sevilla, acogerá en la Fundación Tres Culturas, los días 15-16 y 17 de 
marzo, su I Feria del libro hispanoárabe.  
 
El comité organizador de la I Feria del libro hispanoárabe Cihar-Sevilla está 
encabezado por el propio presidente del CIHAR, como coordinador general: 
 

 

Es presidente de la Junta directiva de CIHAR. La coordinación general de los 

trabajos del comité es responsabilidad de él, al día de hoy ha coordinado las 

ferias del libro hispanoárabe de: Madrid, Córdoba y Badajoz. 

 
Y  la coordinadora local: 
 

 
Khadija  Ismaili Alaoui: Antropóloga, Doctoranda en Relaciones 

Internacionales, fundadora de la Asociación Centro Socio Cultural Mujeres en 

Acción. Miembro del Consejo Municipal de la Mujer en Sevilla. Ha participado y 

organizado varios seminarios, jornadas, conferencias y congresos 

internacionales. Actualmente es presidenta de Mujeres en Acción. 
 
 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

El próximo día 8 de marzo, se iniciarán en Madrid y su Comunidad los actos 

enmarcados en el Festival Internacional de Poesía y Arte, Grito de Mujer. 

 

En 2018, se celebrarán los IV Certámenes en Madrid Capital de este Festival 

impulsado desde República Dominicana por la poeta Jael Uribe, quien en 2009 

fundó el movimiento de Mujeres Poetas Internacional (MPI), con la finalidad de 

dar voz a través de la poesía y el arte, a todas las mujeres del Mundo que han 

sido enmudecidas a lo largo de nuestra historia. 

 

Dado que en el mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, 

Jael Uribe configuró este Festival para que se realizaran a nivel mundial, 

durante este mes del año y no otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada Festival anual, ha sido dedicado a un grupo de mujeres determinado. En 

el año 2016, el Festival fue un homenaje a las mujeres del desierto, y su slogan 

fue “Flores del Desierto”; en 2017, el festival estuvo dedicado a las niñas del 

Mundo con el slogan “Un grito de Libertad”; este año, el FIPA Grito de Mujer 

será un homenaje a todas las madres del Mundo, y su slogan es: “Faros de 

Esperanza”. 

 

 

Grito de Mujer, convoca a todas las mujeres poetas 

y/o gestoras culturales de la Tierra, para celebrar a 

la vez durante el mencionado mes de marzo, 

festivales a lo largo y ancho de nuestro Planeta, y en 

algunas convocatorias, se ha llegado a celebrar en 

más de 45 Países del Mundo.  

 

 

 

En 2016, bajo el slogan “Flores del Desierto”, se celebró en Madrid el I 

Encuentro Internacional MPI.  

 



                                                                                                                                                  

 

 
Reuniéndose en dicho evento a más de 100 poetas llegadas de países 

europeos, asiáticos, africanos y americanos, a Madrid, donde además de los 

distintos recitales de poesía, música, y artes escénicas anuales de Grito de 

Mujer, durante 15 días, se expusieron en la galería de arte del CC Buenavista, 

más de 30 obras de arte, tanto plásticas como escultóricas de artistas 

españoles; marroquíes y dominicanos; así como una sección dedicada a la 

diversidad funcional y otra a las jóvenes promesas. 

Durante dicho encuentro, se estrenó la obra de teatro “La cárcel azul” de la 

autora Estela Blanco, dedicada a las mujeres afganas. 

 

 
 

 

 

En conmemoración de este Encuentro, se editó la antología 

poética Internacional: “Flores del Desierto” Grito de Mujer-Madrid 

2016, Unaria ediciones. 

 

 

 

 

Este año, se celebrará el II Encuentro Internacional MPI en Taluga (México), 

durante los días 2 al 5 de marzo de 2018. 

 

En España, se llevarán a cabo distintos festivales de Grito de Mujer, entre los 

que se encontrarán los de las Provincias de Murcia; Cádiz; Córdoba; Jaén; 

Badajoz; Logroñó; León y Madrid entre otras. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

En Madrid, como se ha dicho al inicio, se inaugurará el FIPA Grito de Mujer 

2018, en Móstoles el día 8 de marzo. El día 9, se celebrará en el Salón de 

Actos de CC Casa de Vacas de Retiro, Madrid, un recital de poesía, música y 

artes escénicas. La localidad de Alcorcón se suma este año a Grito de Mujer y 

tendrá su festival el 16 de marzo.  

 

El Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer Madrid-2018, será 

clausurado en el Instituto Egipcio de Madrid el 23 de marzo, gracias a la 

colaboración del Círculo Intercultural Hispanoárabe. 

 

 
 

 

Para conmemorar 

el festival dedicado 

a las madres, 

Aschel Digital, en 

colaboración con 

Grito de Mujer-

Madrid, editará una 

Antología Digital 

con los poemas y 

las obras de arte 

presentadas para la 

ocasión.  

 

El libro digital, será publicado durante el mes de marzo y llevará por título 

“Faros de esperanza” Grito de Mujer-Madrid 2018. 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

FEBRERO 

 12 de febrero. Presentación de ‘Pólvora en el sueño’, 

antología poética de Miguel Ángel Velasco, a cargo 

de los poetas Esther Peñas y Alfredo Rodríguez. Será 

en la librería Nakama (calle de Pelayo, 22, Madrid), a 

las 12.30 horas. 

 23 de febrero. Encuentro con el poeta Enrique 

Falcón, dentro del ciclo ‘Escrituras del desastre, 

escrituras de la invención’, donde se abordará la 

dialéctica literatura y compromiso. Será a las 19 

horas, en la librería Enclave (calle de Relatores, 16, 

Madrid). 

 
  FS-03-El arból de la vida/  autor: Aris de la Cruz 

 

MARZO 

 

 

 15 de marzo. Encuentro con la escritora Belén 

Gopegui, dentro del ciclo ‘Escrituras del desastre, 

escrituras de la invención’, donde se abordará el 

binomio literatura y tecnología. Será a las 19 horas, 

en la librería Enclave (calle de Relatores, 16, Madrid). 

 

 
 
                                                  “AR-02-Una puerta del Retiro”/autor: Aris de la Cruz 
 

 
ABRIL 
 
 
 

 9 de abril. Encuentro con el escritor Sergio del 

Molino, dentro del ciclo ‘Escrituras del desastre, 

escrituras de la invención’, donde se abordará la 

cuestión de la literatura del dolor (el duelo y los textos 

literarios). Será a las 19 horas, en la librería Enclave 

(calle de Relatores, 16, Madrid). 

 
 

 
 

“FL-01-Bajo las flores”/autor: Aris de la cruz 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

El pasado mes de diciembre, la Sección de Literatura de El Ateneo de Madrid 

(c/ del Prado, 21), inauguró el ciclo “Homenaje a la historia de la poesía 

española”. 

 

El ciclo, tendrá una periodicidad mensual, concretándose en los segundos 

miércoles de cada mes, en horario de tarde, a las 20 h. y en el Salón de actos.  

 

Presenta el acto, Aaron García Peña, director de dicha sección, quien con este 

ciclo, intenta dar a conocer en cada cita, a poetas de distintas comunidades. 

 

El pasado mes de diciembre, en la inauguración del ciclo, se presentaron las 

obras y la poética de sus autores, de distintos poetas catalanes. En enero se 

presentó la obra de poetas aragoneses y está programado que en éste mes de 

febrero,  les toque el turno a los poetas gallegos . 

 

Para más información puede visitarse este link: 

 

https://www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/Agenda/Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

“Mimos en Madrid” / autor: Aris
 

 

(Volver al índice) 

https://www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/Agenda/Actividades


                                                                                                                                                  

 

 

Los días del 11 al 22 de abril, San Lorenzo de El Escorial 

celebrará su “III Escolibro”; una feria de libro alternativa 

donde se realizan diversas jornadas literarias junto con la 

presentación de libros; conferencias; recitales de poesía; 

presentación de autores y distintas actividades culturales 

siempre en torno a los libros. 

Más información en este enlace http://www.escolibro.es 

 

 

Su  principal  impulsador  es  el  escritor Chema Gómez  

Hontoria, que desde el año 2016, organiza y dirije estas 

jornadas literarias que están siendo un referente para la 

Sierra madrileña. 

 

Jesús Urceloy, Chelo de la Torre, Chema Gómez  

Hontoria y Rafael Pérez Castell en Escolibro-2017 

 

En 2017, Escolibro estuvo dedicado a 
la poeta madrileña Gloria Fuertes, 
conme- 
morando el I Centenario de su 
nacimiento. 

      
    Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo 
    en Escolibro-2017.

 

 

(Volver al índice) 

http://www.escolibro.es/


                                                                                                                                                  

 

Fotografía: Bouchrail Echchaoui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

Maisoun Shukair es una mujer poeta y farmacéutica siria, nacida en 1969 en Damasco. 

Obtuvo el premio de Almazraa por su libro de poesía “saca tu cara de mi espejo¨´ y el premio la 

unión de escritores palestinos por su libro de relatos cortos ¨no te vayas a la muerte solo ¨, 

presentado en 2017 en Madrid, España. Actualmente, reside en Madrid desde hace tres años y 

colabora como periodista de los periódicos “alaarbe aljaadid”  y  “al arab alandonia” 

 

Maisoun, quienes te conocemos, vemos en ti a una mujer decidida y valiente.  

¿Cómo te ves tú desde dentro?  

Me veo como una mujer que siempre ha intentado tener éxito, ayudar a todos los que 

necesitan ayuda y ser positiva en la vida. 

¿Cómo sientes que te vemos los demás? 

Por las condiciones de la guerra y la dura salida de mi País, me veis demasiado 

valiente, pero creo que cualquier mujer siria en mi lugar habría hecho lo mismo, deseo 

que mi lector haya leído sobre mí, algo que merezca la pena ser leído. 

 

 

Has cruzado el Mare Nostrum buscando 

Paz. ¿La has encontrado? 

Si claro, la paz al salir de la guerra. Pero 

aquí tuve que iniciar otra lucha distinta 

contra la soledad; contra el 

desconocimiento del idioma y la sociedad; 

encontrar trabajo y una buena educación 

para mis hijos. 

 

Debió ser muy duro, venir a un País extraño y dejar en Siria a uno de tus dos 

hijos junto a tu marido. 

¿Puedes contarnos cómo te sentiste en España durante aquellos primeros 

meses, hace ahora más de dos años? 

Me ha gustado Madrid mucho, pero me sentí como un árbol al que se hubiera 

arrancado de su tierra y que hubiera perdido sus hojas y sus pájaros.   

Ahora me siento como un pájaro que acaba de encontrar su árbol nuevo y se siente 

acogido.  

 

¿Cómo se vive habiendo dejado lo que era tu vida en Damasco? 

No tenía otra opción, así que no tuve más remedio que seguir adelante y empezar de 

nuevo. 

 

¿Cómo te sientes en Madrid?  

Ahora me siento como si viviera en mi nueva ciudad y familia grande Madrid. 

¿Cómo nos ves a los españoles? 

Simpáticos, con la mente abierta, amables y tienen un alma calurosa, como 

nuestra alma los sirios. 



                                                                                                                                                  

 

 

A pesar del drama de tener que dejar atrás no solo tu País y tu gente, sino a un 

hijo pequeño, no te resultó extremadamente dificultoso el salir de Siria e 

instalarte en España. Y en Madrid, te hemos visto en diferentes recitales de 

poesía por los refugiados. Has abanderado las protestas por la no respuesta de 

los países europeos ante este grave problema, que es de todos los ciudadanos 

que poblamos la tierra. 

¿Cómo vives desde tu posición privilegiada, el exilio y el drama que están 

sufriendo los ciudadanos de tu País que huyen del terror y malviven en los 

campos de refugiados a las puertas de Europa? 

Creo que todos los gobiernos mundiales son responsables de una manera o de otra 

sobre esta situación injusta. Hay muchos refugiados que tuvieron la suerte de llegar a 

Europa (y otros no), que están sufriendo malestar y condiciones duras y vergonzosas. 

 

¿Qué puedes hacer desde tu 

situación actual en pro de tu 

país? 

Intento siempre y en cualquier lugar 

o momento, demostrar la verdad de 

lo que ha sucedido en mi país a 

través de mis letras. 

 

¿Qué más podrías hacer por los 

refugiados y qué necesitarías 

para hacerlo?  

Para los refugiados que están  

aquí en España, exigir más apoyo y 

poner más interés en su educación  

y su preparación para la vida laboral.  

 

No voy a preguntarte qué sientes cuando vemos a tantas personas cruzar el 

Mediterráneo huyendo de la guerra. No lo hago porque desde el primer 

momento, he visto en ti a una mujer de Paz y muy solidaria. Y a las personas que 

empatizamos con los demás, nos duele muchísimo lo que están sufriendo miles 

de refugiados a las puertas de Europa. 

¿Qué piensas de la actitud de Europa ante este drama? 

Es una actitud irresponsable, prohibir el paso legal de los refugiados necesitados al 

viejo continente, consintiendo con ello, que los refugiados se vean obligados a hacerse 

caminos ilegales y muy arriesgados, para conseguir un poco de seguridad en los 

países avanzados de este continente. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

¿Qué podrían hacer que aún no han hecho, los Países que abanderan la 

democracia y la igualdad por las personas que llaman desesperadamente a sus 

puertas? 

Facilitar su llegada a Europa ayudándoles con un camino seguro y legal que les 

proteja de las mafias de traficantes de inmigrantes. 

 

Maisoun Shukair, es Farmacéutica, periodista, poeta. 

¿en qué faceta te sientes más definida? 

Me considero poeta antes de todo y luego farmacéutica y periodista   

 

Hace aproximadamente diez años, que publicaste tu primer libro “Saca tu cara 

de mi espejo”. Desde entonces, han sucedido muchas cosas en tu País. La 

primavera árabe; la guerra; el exilio.  

¿qué te llevó a escribir ese primer libro? 

Me sentí obligada a escribirlo para no morir ahogada.  

 

Tu padre, escritor crítico que trabajó 

mucho contra la violencia 

¿Cómo influyó en la Maisoun escritora? 

¿Alguna vez te guió o te alentó a seguir 

escribiendo? 

Creo que todo lo que soy yo o toda mi letra 

es de la influencia de mi padre, es decir yo 

fui una heredera de la literatura de mi 

padre. Mejor dicho: Él enseño cómo 

escribir. 

 

Eres una mujer árabe, con carrera universitaria, que ha viajado fuera de su País, 

con posibilidades de mantener un negocio propio en Damasco. Eres una mujer 

con inquietudes culturales y sociales. 

 ¿Qué piensa una mujer como tú, ante el feminismo? 

Especialmente en nuestra sociedad islamoriental, la mujer sufre cierta desigualdad,  

rechazo y discriminación por el machismo tan fuerte en dicha sociedad, debido al 

estancamiento cultural que sufre el mundo musulmán.  

Las metas de mi lucha literaria es defender la igualdad entre hombres y mujeres, pero 

en mi propia opinión, rechazo la exageración en echar la culpa siempre al hombre y al 

machismo cultural todo lo que han sufrido, sufren y sufrirá la mujer. 

 

¿Tuviste que llevar a cabo tu propia revolución femenina contra las normas de 

un patriarcado, o ya era un camino allanado en tu familia?  

La verdad es que mis padres me han ayudado y apoyado muchísimo, en mi posición 

como mujer en una sociedad patriarcal. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

¿Cómo se interpreta en tu País, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres 

que se lleva a cabo en otros puntos del mismo Mundo? 

Para las mujeres presentan unos sueños inalcanzables… pero para los hombres, 

sigue siendo una frontera que no consiguen cruzar. 

 

¿Son consciente las mujeres sirias, de la necesidad de unirse a la lucha por la 

defensa y consecución de nuestros derechos? 

Las mujeres educadas claro que sí, las que vienen de alta educación. Y en general, 

Siria tiene un nivel alto de educación en las mujeres. 

 

Perdiste a un hermano de manera trágica. Y aun así, en tu farmacia, ayudabas 

como podías a las víctimas de la guerra.  

¿qué es lo que más fuerza le da a una sola mujer, para luchar contra la barbarie? 

Primero su humanidad, y segundo sus valores.   

 

Ahora que sabes cómo ha cambiado tu vida después de ello, 

¿En algún momento has lamentado haber ayudado a otras personas? 

Al revés, solo lamento haber tenido que dejar a necesitados y heridos de la guerra 

enfrentarse a su presente oscuro y a su desconocido y sufrido futuro. 

 

Al salir de Damasco, ni tu marido, ni uno de tus hijos podía acompañarte. 

Tuviste que salir de Siria con uno solo de tus hijos. Esto para cualquier madre, 

solo puede deparar sufrimiento.  

¿Has conseguido ya, que tu hijo pequeño y tu marido estén contigo aquí, en 

Madrid? 

Si. Por suerte, tras de esperar un año y vivir como en un cuerpo sin alma. 

 

Cuando llegaste a Madrid,  

¿Cómo conseguiste en tan poco tiempo, integrarte en su mundo intelectual y 

social? 

Con la ayuda de muchos españoles y residentes en España en el ámbito sociocultural. 

 

¿Cómo te sentiste en las primeras tertulias literarias, o los 

primeros recitales de poesía en los que participaste en 

Madrid? 

Tuve miedo de que mi poesía no llegase a la gente y que mis 

poemas no fueran bien entendidos. Pero ahora ví como la 

poesía es capaz de traspasar las barreras lingüísticas y 

culturales 

 

¿cómo te sientes ahora, tras más de dos años participando 

en estos eventos culturales? 

Siento que la vida me ha dado la oportunidad para escuchar una  

nueva cultura y tener unas nuevas alas. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Me consta que Maisoun, es una admiradora de la obra de Lorca.  

¿Cómo descubriste a Lorca? ¿Cuáles fueron las primeras obras que leíste de él? 

En la biblioteca de mi padre, encontré un libro que se llamaba el romancero gitano y lo 

leí cuando tenía catorce años. 

 

¿Qué tipo de vínculo creaste entre Lorca y tú a través de la poesía? 

Me vi inspirada de las fuertes imágenes literarias de Lorca.  

 

¿Te sientes más unida a Lorca una vez vivido tu drama? 

Si, ¡claro! Cuando me entere cómo fue la muerte de Lorca, la poesía se convirtió en un 

símbolo de lucha, utilizando la palabra como arma contra la bala de un fusil. 

 

Este año, has publicado tu segundo libro. “No te vayas a la muerte solo”. Está 

editado en tu lengua, por lo que aún, no he podido tener en mis manos el 

ejemplar traducido al completo. Pero sé que en estos poemas, nos hablas de la 

situación de guerra, del dolor, de la pérdida. 

¿Para cuándo su publicación en Castellano? 

Está ya traducido al Castellano, pero aún no he podido publicarlo porque no he 

encontrado ninguna editorial que se haga cargo de los gastos de su publicación. 

 

Deseo que pronto encuentres una editorial dispuesta a publicar tu libro y apostar por tu 

poesía y tu experiencia. Llo espero con entusiasmo y cariño.  

Muchas gracias, Maisoun, por esta entrevista tan íntima y personal para Aschel Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

Obra plástica “Niña triste”: Aris de la Cruz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

La mujer de la chaqueta oscura, sentada en el asiento 15B, había pedido 

algo. Sí, pero, ¿qué? ¿Qué pidió? La azafata no la había entendido. Como 

mucho,  apresó al vuelo una especie de rumor, una vocalización imperfecta 

sacudida por algunas consonantes, que no debía recibir el nombre de frases, ni 

siquiera de palabras. De poder transcribir el conjunto, la azafata hubiera dicho 

“Seita… m … e… pero”. Y como podrá comprenderse, aquello no tenía ni pies ni 

cabeza.      

 
     Fotografía: Bouchrail Echchaoui            

La mujer de la chaqueta oscura 

parecía atenazada por una mano 

gigantesca. Como poblada por un 

desorden interior que le ceñía dos 

rosetones en los pómulos y le obligaba a 

respirar muy despacio.  Seguramente, el 

vuelo le estaba sentando mal, cosa que  

la azafata ya había constatado otras 

veces. Muchos pasajeros sufrían 

ataques de ansiedad o pánico. Se  

levantaban con brusquedad de la butaca o se asían a ella, apenas jadeando con 

un hilo de aliento. 

 

Vestía con elegancia la mujer de la chaqueta oscura ¿Estaba llorando? ¿O 

era tan cristalino el color de sus ojos que se traducía en lágrimas? Un zafiro en su 

mano derecha. La aeromoza lo admiró. Pensó: lo he visto otra vez, alguna revista 

del corazón, alguna crónica con prometidos de la mano. O espera, espera, 

¿Penélope Cruz? ¿Lady Dy? El zafiro de Lady Dy nada menos, el que había 

lucido Kate Middleton en su pedida de mano. Pero la mujer de la chaqueta oscura 

casi tenía setenta años. Su mirada llorosa se desvaía en la canícula de una 

posguerra europea. De modo que no. Ni Penélope ni la de Gales, sino una  

desconocida que  lucía un anillo de muchos quilates y que, además, quizá, 

lloraba, y había pedido algo. Sí, pero, ¿qué?  

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

  

 

La auxiliar de vuelo acababa de empezar su trabajo en aquella compañía. 

Un ERE salvaje la había precipitado de una Empresa, absorbida varias veces y 

finalmente deshecha, a aquella otra, en la que tenía la pretensión de jubilarse. Sin 

embargo, había volado poco. Su principal cometido estuvo siempre en los 

mostradores del aeropuerto. Una pena porque se creía con excelente 

preparación. Hablaba cuatro idiomas y pasó todas las pruebas requeridas. Los 

cien metros en dos minutos y medio, buceo, subida y bajada de una balsa 

arrastrando un cuerpo. Y el agua helada, claro, y la distancia inconmensurable, y 

el cuerpo del pasajero más entrado en carnes de todo el avión. En ambas 

compañías se le exigieron, además, conocimientos de Física, Meteorología, 

Mecánica de aviones y otras cosas que ella estaba absolutamente segura de no 

necesitar jamás. 
                                                                                                                                              

Fotografía: Bouchrail Echchaoui   

          

Con todo, la auxiliar de vuelo se puso 

nerviosa.   Por   nada    del    mundo  quería  

equivocarse y que la distinguida mujer de la  

mujer  de  la  chaqueta oscura  pudiese  dar 

una queja  de  ella. Aludirían  al  periodo  de  

prueba para despedirla de inmediato.Ni una  

mancha en la reputación de la Compañía. 

Ni una fisura por la que pudiera colarse una  

reclamación escrita. Y después de pensarlo, la azafata fue en busca de la 

sobrecargo. Para algo tenía mayor responsabilidad, contrato fijo, horas de vuelo 

suficientes y liderazgo comprobado. Todo ello la obligaba a escuchar con 

atención y mirar displicente a su inmediata inferior. 

 

–No te preocupes. Yo averiguaré lo que quiere. Hay que estar preparada 

para estas incidencias. 

 

La azafata odió el desenvolvimiento desplegado por la otra. De qué forma 

se inclinó sobre la viajera, cómo le habló -preguntándole sin preguntar-, y le mulló 

el cojín, y le hizo apoyar en él la cabeza, y le ofreció un poco de agua. La verdad 

fue que en ningún momento pudo entender lo que ella decía. Su petición seguía 

siendo un bisbiseo inconexo. Esto situaba a la sobrecargo en plena desventaja 

con la azafata y hacía dudar de su capacidad de mando. Pero, por no confesarlo, 

la experta en incidencias de cualquier índole observó a la mujer de la chaqueta  



                                                                                                                                                  

 

  

 

oscura, la vio asida con empecinamiento al bolso de piel auténtica y dictaminó 

que no sufría ningún mal que no pudiera terminarse en un experto aterrizaje.  

 
        Fotografía: Bouchrail Echchaoui            

 

Así lo dijo a la subalterna: 

 

–Se le pasará en el momento de tocar 

tierra. Créeme. He visto muchos casos 

iguales. No ofrece ningún síntoma 

extraño, puedes verlo. Su piel esta muy 

blanca, hasta tersa. Ningún rictus en los 

labios… por cierto, pintados con un tono 

última moda de Dior. 

 

 

 

La azafata, a la que caían mal las histerias de Business classe y la 

prosopopeya de su jefa, empezó a sentirse incómoda. Pensó que, de cualquier 

manera, la mujer de la chaqueta oscura iba a estar en desacuerdo con lo que le 

sirviese y aceptó la indicación de la sobrecargo de llevarle una tónica, a la que 

añadió un solo cubito de  hielo. La mujer  recibió la bebida serenamente, como si 

no tuviese más remedio y no le causara emoción el sonido del hielo contra las 

paredes del vaso. Ahora parecía más calmada, pero no dio las gracias siquiera. 

La auxiliar, sin embargo, estaba acostumbrada. Los viajeros de Business classe 

solían ser mucho más groseros. Se olvidaban de aquellos detalles, no saludaban 

casi nunca y tenían cierto aire de divos, igual que si la escalerilla del avión los 

condujera a un trono. De todas formas, la dama de la chaqueta oscura y los ojos 

con lágrima no le había llamado la atención antes. No podía negar que fue 

discreta, que aceptó un diario sin pestañeos y mantenía cierta clase mientras lo 

sujetaba sobre sus rodillas.  La azafata se fijó en que no había pasado la página. 

Posiblemente se sintiera muy interesada por la foto de Tsipras, en portada y a 

todo color. O es que los diarios no eran lo suyo y había olvidado llevar algún libro. 

Porque tenía aspecto de leer mucho la mujer de la chaqueta oscura. De leer y de 

otras intelectualidades, mientras -no se podía negar-, cuidaba su figura y su tez.  

 

La  aeromoza decidió, de pronto, que no le importaba aquella señora. No 

era asunto suyo su histeria de vuelo y lo que quisiera leer. Se desentendió de ella 

por completo y dedicó toda su atención a los pasajeros de Clase Turista, mucho 

más considerados y agradecidos. Y cuando estaban a punto de tomar tierra,  

 



                                                                                                                                                  

 

  

 

cuando ya por los altavoces se expandía la información sobre el aeropuerto 

abordado, el clima, la hora en aquel país,  sintió un repentino alivio y pensó en la  

ducha del hotel. Y en que se iba a tomar un güisqui esa noche en el bar y, si 

podía, emprender conversación con algún hombre casado, ya que los hombres 

casados parecían ser los únicos que se interesaban por las mujeres. 

 

 
Fotografía: Bouchrail Echchaoui            

 

Entonces, cuando todos se levantaban y se dirigían hacia ambas puertas 

de salida, la auxiliar de vuelo advirtió que la mujer de la chaqueta oscura no se 

había movido. De súbito, el periódico resbaló desde sus rodillas y cayó al suelo. Y 

sólo en ese momento, únicamente cuando miró su terso rostro, que seguía 

siendo nítido, y notó que hasta había una ligera curvatura de sonrisa en sus 

labios, solo en ese instante, la azafata comprendió lo que ella había  dicho una 

hora antes.  

Más o menos: 

–Señorita… me muero.          “Una mujer con chaqueta oscura” 

        Relato inédito de Teresa Núñez  

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

Obra plástica “Zulema”: Aris de la Cruz 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Dicen que Julio Cortázar comentó una vez en París que Ser argentino es estar 

lejos… 

Sin embargo, creo que Cortázar conocía más de Cronopios y de Famas que de 

argentinos. ¿lejos de dónde, don Julio? ¿De Argentina, de Francia, de Italia, de 

España, de Turquía, o lejos de sí mismos? 

 

 

Hace unos días, la cineasta 

argentina Lucrecia Martel nos 

recordaba en Casa de América 

de Madrid aquella frase que 

Antonio di Benedetto, exiliado en 

España, incluyó en su 

autobiografía: “Soy argentino, 

pero no nací en Buenos Aires”. 

Lo recordó en la misma Casa de 

América (además de la Casa del 

Lector-Matadero Madrid) por la 

que pasaron, entre 2014 y 2016, 

los poetas incluidos en el libro 

Poemas y Poetas Argentinos, 

editado por la Embajada 

Argentina en España. 

 

 

  

No se trata de una antología, ni pretende dar una visión de la poesía argentina 

actual. Apenas una visión de la presencia en España de algunos poetas, 

muchos de los cuales han elegido a España como su lugar en el mundo. Otros, 

más jóvenes, apostaron por España con relativa libertad. Pero también 

participan algunos que estaban de paso por el país. Todos ellos, menos 

Francisco Urondo, en un homenaje al poeta que pedía: 

 

“Si ustedes lo permiten, 

prefiero seguir viviendo.” 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

La selección incluye a Ana llurba, Luz Cassino, Liliana Díaz Mindurry, 

Sebastián Fiorilli, Ángel Leiva, Francisco López Romito, Mariano Mayer, Hugo 

Mújica, Mariano Peyrou, Ma. Carmen Rodríguez Rendo, Elina Wechsler, y Oski 

Goldfryd. 

 

El llamado boom de las letras latinoamericanas contó también con millones de 

lectores españoles. Así. con el tiempo, esos argentinos que hablaban “tan 

lindo” dejaron de ser tan especiales, y ese acento particular comenzó a ser más 

familiar en la península. Y no solo a través de la literatura, sino también del 

cine, la televisión, e incluso el futbol. 

 

 

 

También debe destacarse el 

aporte de muchos argentinos 

a una España que venía 

saliendo de cuarenta años de 

dictadura franquista, con una 

represión que llegó a todos los 

ámbitos de la vida social. Así, 

la entrada de profesionales, 

artistas, empresarios, técnicos 

cualificados, llegados 

bruscamente desde el otro 

lado del charco, resultó un 

aporte diferencial a este 

proceso de modernización de 

España. 

 
       Fotografía: Bouchrail Echchaoui 

 

Algunos de los poetas del libro ya traían consigo desde Argentina una 

trayectoria propia, consolidada en muchas publicaciones y actividades 

literarias. Otros ha desarrollado su obra ya afincados en España, aportando 

desde la misma lengua  las vivencias comunes, a una poesía de, por proceder 

de argentinos, no deja de ser española. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Hugo Mújica, por ejemplo. Un poeta profundo, que sabe tocar las cuerdas más 

íntimas de las sensibilidades universales. en pocos trazos: 

 

“También en plena noche 

la nieve 

se derrite blanca” 

… 

“Lo que busca con su bastón 

el ciego es la luz, no el camino.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía: Bouchrail Echchaoui 

 

Ángel Leiva, afincado en Sevilla, ya había recibido importantes premios 

nacionales e internacionales de poesía con anterioridad. Es miembro del 

Círculo Andaluz de las Letras, del Colegio de Escritores Españoles, además de 

ser Presidente de la Asociación Cultural del Porvenir que lleva su nombre. La 

poesía de Leiva habla más del éxodo que del exilio: 

 

“la Lengua dice 

la Palabra que habla 

de aquello que No nos permitieron 

desde hace muchos Siglos 

antes del Origen” 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Elina Wechsler, por su parte, ha desarrollado una importante obra en el 

campo del ensayo psicoanalítico. Quizás eso explica algunos momentos 

desgarradores de su escritura, donde talla con palabras preguntas 

desgarradoras, como en su poema La otra: 

 

“Qué hubiera sido de ella si nadie hubiera muerto, 

si los muertos fueran sólo los abuelos y la tía octogenaria.” 

 

 

 

 

También desde esa aproximación 

psicoanalítica, Mª Carmen Rodríguez-

Rendo, está convencida de que Para el 

que escribe, el poema es un gesto del 

tiempo. Le atrae el verso, porque es 

capaz de condensar lo inasible de la 

creación.  

 

“El que no abraza tus miserias 

  no te ama. 

 El que no soporta tu añoranza 

no te alcanza.” 

 

 
    Fotografía: Bouchrail Echchaoui 

 

 

Luz Cassino, por su parte, vive en Barcelona desde 2002, y en 2013 recibió el 

Premio de Poesía en catalán Víctor Alari. Para Luz, el viaje no supone 

solamente el abandono, puede convertirse en un acercamiento mucho más 

íntimo que la proximidad. Así lo explica en su poema Insolente. 

 

“Mi huella de viajera 

se acomoda insolente a tu almohada.” 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Liliana Díaz Mindurry es, probablemente, una de las escritoras argentinas más 

conocidas en España, aún sin vivir en el país. Como muchos otros, también 

conoció el exilio, instalándose en París durante siete años. Su poesía es a 

veces sentenciosa, concreta, acotada:  

 

“La mentira tiene gusto a fresas escondidas debajo de la nieve.” 

 

 

 

Sebastián Fiorilli lleva más de 

quince años viviendo en Madrid. 

Es el responsable de varias 

ediciones de Latologías 

Poéticas, unas antologías 

poéticas envasadas en lata. 

Según Sebastián, se trata de un 

Libro circular. "Esta lata contiene 

fósforo, uno por cada autor. Hay 

muchas formas de incendiar la 

realidad, cada poeta lo hace a su 

manera". También ha creado 

otros tipos de artefactos 

poéticos, e incluso de poesía 

comestible.  
  Fotografía: Bouchrail Echchaoui           

 

Otro de los jóvenes creadores de este libro es Mariano Mayer, que vive en 

Madrid desde 2002, y ha publicado poemarios tanto en España como en 

Buenos Aires. Además de poeta es Curador y Crítico de arte. Su voz es joven, 

un tanto ecléctica, con apariencia de desorden donde cada palabra está 

ubicada en su exacto sitio:  

 

“…fruto de otra naturaleza  

el aburrimiento patricio 

no convierte al domingo  

en el centro de la diana”  

 

Mariano Peyrou llegó a Madrid con cinco años. Resulta difícil definirlo como 

poeta argentino, aunque sus raíces están muy presentes en sus 

conversaciones. Se le nota un tanto nostálgico a unos recuerdos que no están 

tan claros, pero que él reconoce que están presentes: 



                                                                                                                                                  

 

 

 

“la necesidad de aprender a despedirse 

sin haber aprendido a saludar” 

 

Sobre Francisco-Solano López Romito dicen que comenzó a escribir cuentos y 

poemas en la cárcel. Es autor de cuentos infantiles y juveniles, interesantes 

géneros literarios para un Licenciado en Economía, que tuvo una larga 

trayectoria política y sindical. 

 

“Entre horizonte y horizonte 

el acá y el allá quiebran los límites 

No se detiene el vivir en tu reproche”. 

 

   Fotografía: Bouchrail Echchaoui 

 

¿Pero hay algo que distingue a los poetas 

argentinos de los españoles? Este libro 

permite a los lectores una visión transversal 

de una parte de la poesía producida por 

poetas argentinos. Parte de esta producción 

puede resultar emocionalmente impactante, 

porque habla de heridas abiertas, habla de 

vidas que de repente, forzadas por la 

violencia, deben comenzar a ubicar los puntos 

cardinales. 

 

Se equivoca el Embajador Federico Ramón 

Puerta, cuando en su presentación dice que 

este libro es un homenaje a los poetas  

seleccionados. Creo que más bien se trata de un homenaje a los lectores, que 

a través de una selección tan particular, podrán conocer a creadores diferentes.  

 

Tan distintos y tan iguales como lo son los poetas españoles. Si varios de ellos 

ya viven su cuarta década en España. No nos extrañe encontrarlos un día, en 

una Antología de poesía española. Por lo que nos toca, encantados de haber 

aportado algo en ese camino. 
 

 

     Por Oski Goldfryd.  

Poeta, escritor y periodista 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

  

 
 
Varios autores coordinados por la poeta Asunción Caballero.  
Lastura Ediciones / Editorial Juglar. 
189 páginas. 

 

Salam es una antología de poetas que proceden, en su mayoría, de 

países bañados por el Mar Mediterráneo. Tiene la particularidad de estar 

compuesta por poemas escritos en árabe y español. Es un libro cuyo objetivo 

es potenciar la interculturalidad y el respeto a la diversidad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una obra de sinergias líricas que tiene una estupenda 

encuadernación. Sorprende su portada no sólo por los azulejos (“azzulayg” en 

árabe andalusí) que se forman con los diferentes pétalos (las diferentes voces 

poéticas) unidos en un hermoso friso policromado con bellas figuras 

geométricas y motivos florales, sino por el hermoso y necesario título que la 

preside en lengua árabe, SALAM (Paz). Los subtítulos se muestran en lengua 

española y árabe dejando entrever la idea principal, la cooperación y el 

hermanamiento entre personas de distintas culturas y lenguas.  

Hay que destacar la gran labor de la coordinadora de la antología, la 

poeta Asunción Caballero, que ha tenido el inmenso trabajo de reunir los 

diversos matices personales y poéticos para alumbrar un libro que irradia 

sentimiento, queja, lucha y defensa de la dignidad del ser humano. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

  

 

Los editores (Lidia y Javier) muestran decididamente su apoyo a este 

proyecto en defensa del Humanismo, la Paz  y la Cultura. 

El prólogo de esta antología es muy cálido. No debe de extrañarnos, 

pues lo ha escrito Abdo Tounsi (Pte. del Círculo Intercultural Hispanoárabe), 

alma inspiradora de esta obra y sobre todo, gran persona solidaria y humanista. 

Los autores que han colaborado en el texto, han dejado sus aromas  en 

poemas generalmente cortos y en verso libre. La temática es variada (social, 

derechos humanos, el tema palestino, la dignidad de la mujer, la crítica a la 

guerra, la paz, los recuerdos y nostalgias, el medioambiente, la miseria y 

hambre, la violencia de género, el respeto a la diferencia, la tolerancia).  

En fin, un conglomerado de gritos y ecos para hacer realidad eso que los 

ha unido en esta antología, la convivencia en PAZ (SALAM). 

En el epílogo, la poeta Esther Peñas describe la poesía como un 

territorio que  propicia el entendimiento. También nombra los distintos orígenes 

de los poetas y subraya lo necesario que es la solidaridad entre las personas. 

Estamos ante una antología poética que no dejará indiferente a nadie 

dada su calidad, su variedad estilística y su dirección única hacia la Paz. 

Recomendable, sin duda, para todas las personas que deseen mejorar este 

mundo que nos ha tocado vivir. 
 

 

“Miradas de convivencia” 

por Antonio Portillo Casado 

 

 

 

 

“Salam. Antología de poesía hispanoárabe 

actual”,  será presentada en las Escuelas Ave 

María de Málaga, el próximo 14 de Febrero. 

Dentro de las Jornadas ”Fronteras de Sal”. 
 

 

 

 

“Salam. Antología de poesía 

hispanoárabe actual”,  será presentada 

en el auditorio de Casa Árabe de 

Madrid, el próximo 27 de Febrero. 

 
 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

  



                                                                                                                                                  

 

 

 

Anna Świrszczyńska, también conocida como Anna Swir, nació en Varsovia, 

el 7 de febrero de 1909. Poeta y dramaturga. Su poesía es conocida por 

describir sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, así como por 

dar un enfoque feminista a temas como la maternidad, el cuerpo femenino y la 

sensualidad. 

 

Fue hija de un pintor de gran talento pero de poco reconocimiento, Jan 

Świerczyński, quien luchó para mantener a su familia a pesar de muchos 

problemas económicos. Su madre se llamaba, Stanislawa. De niña Anna 

también quería ser pintora, pero sus padres no tuvieron los medios para 

enviarla a la Academia de las Artes. En vez de estudiar arte, estudió literatura 

polaca de la época medieval y poesía barroca, en la Universidad de Varsovia.  

 

 

En 1930 publicó su primer 

poema en una revista popular, y 

en 1934, su obra “Poludnie” 

ganó el primer premio en un 

concurso de poesía, organizado 

por la revista literaria 

Wiadomości Literackie. En 1936 

publicó su primer libro, Wiersze i 

proza (Poemas y prosa), que 

obtuvo muy buenas críticas. Ese 

mismo año comenzó a trabajar 

en una asociación de profesores 

donde permaneció hasta 1939. 

Durante la invasión nazi de Polonia, de 1939, Świrszczyńska permaneció en 

Varsovia, donde se unió al Movimiento de Resistencia Polaco y colaboró como  

 

enfermera militar durante la Rebelión de Varsovia. También escribió para 

publicaciones clandestinas. Durante el levantamiento fue detenida y estuvo a 

punto de ser ejecutada. En 1945, la población de Varsovia fue liberada por las 

tropas soviéticas. Anna entonces se trasladó a Cracovia, donde se refugió, 

como muchos poetas y escritores sin hogar, en una casa colectiva, conocida  

como “La casa de los escritores”. Entre los literatos que residían en esa casa 

se encontraban dos futuros premios Nóbel: Wisława Szymborska y Czesław 

Miłosz. 



                                                                                                                                                  

 

  

 

Durante mucho tiempo tras el final de la guerra, Anna fue reconocida como 

dramaturga y como autora de literatura infantil. Tal vez no era lo que más le 

gustaba escribir pero tenía que ganar dinero para mantener a su familia y más 

tarde a su hija (Ludmila), algo que hizo durante la mayor parte de su vida 

adulta. A lo largo de su carrera literaria escribió cincuenta libros para niños.  

 

Como dramaturga, en 1946 estrenó su obra de teatro más famosa, Orfeusz, 

escrita en 1941. A ésta le siguieron otros estrenos, tanto en Polonia como en 

otros países socialistas: Strzały na ulicy Długiej. Sztuka w trzech aktach 

(Disparos en la calle Długa, 1948 – una obra dramática realista que describía la 

vida bajo la ocupación nazi de Varsovia); Odezwa na murze. Sztuka w pięciu 

obrazach (Una proclamación en el muro, 1951 – los comienzos del movimiento 

del proletariado polaco); Czerwone sztandary. Sztuka w dwóch odsłonach (Las 

pancartas rojas, 1952); y Ta, która nie doczekała (Ella, la que no sobrevivió 

para verlo, 1954), entre otras. 

 

Entre 1946 y 1950 Świrszczyńska trabajó como supervisora literaria en el 

Teatro Młodego Widza (Teatro del Joven Espectador) en Cracovia. Escribió y 

adaptó numerosas obras para audiencias juveniles. 

 

Tras la muerte de Stalin, en 1953, la autora empezó a escribir dramas 

psicológicos y políticos, así como comedias contemporáneas y vaudevilles para 

el entretenimiento popular. Aparte de escribir y poner en escena sus propias 

obras, trabajó como traductora de poesía extranjera, en especial del francés, y 

adaptó diversas obras literarias para el teatro, la radio y la televisión. 

 

Mientras tanto, contrajo matrimonio, a los cuarenta y cuatro años, con un actor, 

mucho menor que ella (les separaban 17 años). Según su biografía, los casó el 

futuro papa, Karol Wojtyła. Tras trece años de matrimonio la pareja se separó 

ya que el esposo había comenzado una nueva relación con otra poeta que 

también vivía en la casa de los escritores. Świrszczyńska no volvió a casarse, 

pero en 1978 le dedicó sus poemas a su compañero anónimo, Józef. 

 

A pesar de estar ocupada en diversos projectos literarios jamás abandonó la 

poesía hasta que en 1958 publicó Liryki zebrane (Poemas escogidos). A este 

poemario le siguieron muchos otros: 

Czarne słowa (Palabras negras, 1967); Wiatr (Viento, 1970; Jestem baba (Toda 

mujer, 1972, poemas de temática feminista); Poezje wybrane (Poemas 

escogidos, 1973); y Budowałam barykadę (Erigiendo la barricada, 1974). 

Gracias a la traducción del Premio Nóbel Czesław Miłosz, este libro ha sido 

traducido al inglés como Building the Barricade, una obra que describe el dolor 

y el sufrimiento de la guerra. Cuatro años más tarde publicó Szczęśliwa jak psi 



                                                                                                                                                  

 

ogon (Contenta como la cola de un perro, 1978); Wybór wierszy (Versos 

escogidos, 1980); Cierpienie i radość (Sufrimiento y gozo, 1985), que fue 

publicado póstumamente; y Talking to my Body (1996), entre otros. 

 

A pesar de haber sido una gran escritora, en su país no ha recibido el 

reconocimiento que se merece aunque en otros países ya han comenzado a 

investigar su vida y analizar su obra. En su época jamás ocupó un sitio 

privilegiado en el círculo literario de entonces, sus propios colegas la veían algo 

“extraña” y a menudo criticaban sus artículos en los que argüía que había que 

cambiar los hábitos de consumo de alcohol, algo que la hizo muy impopular 

entre sus compañeros escritores. A menudo se mofaban de ella por sus 

costumbres (no bebía, era vegetariana, practicaba el yoga) y por demostrar un 

profundo interés en los temas sociales; se reían porque solía detenerse en los 

parques para charlar con mujeres indigentes. Es muy posible que el hecho de 

que se abstuviera de beber alcohol la convirtiera en un ser asocial, eso, 

además de su radicalismo, su activismo social y sobre todo su feminismo la 

convirtieron en un personaje poco aceptado. Las nuevas generaciones 

percibían su activismo social como si se tratase de propaganda comunista.  

 

Es interesante notar que aunque fue residente de Cracovia durante la mayor 

parte de su vida, Świrszczyńska nunca fue reconocida como una poeta de esa 

ciudad, y tampoco logró penetrar en los círculos sociales y culturales de su 

época. No existen calles ni monumentos con su nombre y sólo nos consta que 

en 1968 las autoridades de Cracovia le otorgaron un premio por sus logros 

literarios. 

 

Esta gran poeta falleció de cáncer en Cracovia, el 30 de septiembre de 1984. 

Siempre vivió en la Casa de los escritores.  

 

 
 

por Silvia Cuevas-Morales.  

Escritora y traductora literaria chileno-australiana afincada en Madrid.  

Esta biografía forma parte de su libro Diccionario de Centenarias Ilustres: “100 

mujeres que cambiaron la historia (1909-2009)”, publicado por la Delegación de 

la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

CORAJE 

No seré esclava de ningún amor. 
A nadie 
devolveré el sentido de su vida, 
su derecho al crecimiento constante 
hasta el último aliento. 

Maniatada por el oscuro instinto 
de la maternidad, 
sedienta de ternura como el asmático 
de aire, 
con qué empeño construyo en mí 
el hermoso egoísmo humano, 
reservado desde hace siglos 
para el varón. 

Contra mí 
están todas las civilizaciones del mundo, 
todos los libros santos de la humanidad 
escritos por ángeles místicos 
con la expresiva pluma del relámpago. 
Diez Mahomas 
en diez elegantemente enmohecidas 
lenguas 
me amenazan con la condenación 
en la tierra y en el cielo eterno. 

Contra mí 
está mi propio corazón, 
amaestrado por milenios 
en la cruel virtud de la víctima. 
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Obra plástica: Fernando Sabido Sánchez  



                                                                                                                                                  

 

En este primer número queremos hacerle un 

homenaje especial y personal al poeta, al editor, al 

antologuista, al pintor y, sobre todo, al amigo.  

 

Tuvimos la suerte de concer personalmente a 

Fernando Sabido Sánchez, ¿Qué poeta actual, no lo 

conocía?. Y desde el primer momento, nos abrió la 

puerta de su casa como sólo se le abre a los amigos. 

 

Hombre solidario donde los haya, que no tardó en ponerse a nuestro lado 

cuando le llamamos para recoger fondos pro-damnificados del terremoto de 

Nepal. También unió su voz a la nuestra para denunciar la situación de la mujer 

palestina y/o el Pueblo Palestino, y, por supuesto, nunca faltó a los festivales 

Grito de Mujer cada vez que se le requería. 

 

Nando participaba  en encuentros de poetas solo por el placer de compartir la 

poesía y siempre fue un lujo humano tenerle por compañero o encontrarnos 

con él y compartir la tarde de poesía, tal y como nos sucedió un año en el 

Festival Voix Vives de Toledo. 

 

Compartir poesía y sobre todo dar a conocer a otros poetas ocupó gran parte 

de su tiempo y así nos ha dejado la antología virtual  Poetas del s.XXI  

  

 https://poetassigloveintiuno.blogspot.com.es 

 

en la que están más de 20.000 poetas antologados de todos los paises. 

 

Así era Nando. Cuando le llamábamos, nunca llegaba solo. Siempre traía con 

él a otra poeta, a otro poeta, a quien, nos decía, debíamos conocer porque su 

obra era imprescindible tenerla en cuenta. Como no podía ser de otra forma, la 

última vez que nos prestó su apoyo ha sido para la antología de poesía 

hispanoárabe actual: SALAM (véase en éste número). Para la que, una vez 

que le llamamos, nos contestó inmediatamente con el envío de su obra, la 

referencia de otras dos poetas que no podíamos dejar fuera de esta preciosa 

obra. Ellas son ya, las últimas poetas que han llegado a nosotras, de la mano 

de Fernando.

https://poetassigloveintiuno.blogspot.com.es/


                                                                                                                                                  

 

 

Es mucho lo que se ha escrito sobre la poesía de Fernando Sabido, como 

muestra dejo lo que el poeta Ángel Guinda dijo sobre su libro  España: 

Monarquía Católica Bananera, Sociedad Limitada (Unaria Ediciones, 

2013). Un libro que fue muy especial para él , tan especial que hasta donó los 

beneficios a Rincón Solidario de la editorial ACEN, destinado a los niños con 

parálisis cerebral. 

 

Contra la realidad 

 

He aquí una respuesta, repleta de inmediatez y claridad impúdica, al eterno 

debate acerca de si el intelectual debe o no implicarse en la suciedad (sic) de 

su tiempo, tomar partido, salpicar su obra con las manchas y podredumbre que 

le rodean, que afectan a los más desfavorecidos  machacándolos hasta la 

anulación. 

 

Más allá del verso bala, del poema pistola, de la poesía violencia, Fernando 

Sabido Sánchez decide, sin escrúpulo estético, con salvaje compromiso ético, 

manifestarse mediante descargas de cólera, dolor, desesperación, ironía 

desdramatizadora para agredir a la trágica situación que nos agrede.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra plástica: 
Fernando Sabido Sánchez 

 

Sabe bien que el Estado, para hacer ciudadanos, deshace individuos.  

 

A voz armada, con la estética brutalista del feismo expresivo que deja al 

descubierto los músculos y huesos, las vísceras y nervios de la palabra 

lacerante, alza este libelo contra la realidad, no sobre ella, para arrojarlo al 

corazón de la conciencia aséptica de nuestra época. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

El poeta se atreve con el silencio, con la soledad, consigo mismo, con las 

multitudes, con la belleza, con la destrucción. España: Monarquía Católica 

Bananera, Sociedad Limitada es un artefacto de compromiso y osadía 

militantes, una llamada a la llamarada, a la acción. 

 

Antipoesía entrometida del arremetimiento, del mensaje existencial y resistente 

mediante artefactos de fieras constataciones (ya en poemas de largo aliento, 

ya en afolirismos, ya en lemas). Lúcida máquina de acusación al sistema y a la 

fragilidad de todos los poderes, de imprecación a una divinidad antihumana, de 

agitación a una sociedad anestesiada. 

 

Siempre podremos encontrar más información sobre su extensa obra, en su 

blog personal:  

 

https://fernando-sabido.blogspot.com.es/p/biografia.html 

 

El 15 de julio de 2017, en Alcalá de Henares, Ciudad que acogió a siempre a 

Fernando, Cristina Penalva, nos convocó a un recital en homenaje al amigo 

poeta. Al sencillo y entrañable acto, acudimos un puñado de amigos y poetas 

que siempre tendremos en nuestro corazón al poeta amigo. De quien 

guardamos sus versos como auténticos tesoros. De quien añoramos su 

presencia, que sigue siendo necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obra plástica: Fernando Sabido Sánchez 

https://fernando-sabido.blogspot.com.es/p/biografia.html


                                                                                                                                                  

 

 

AUTORRETRATO ( 1)  

 

Desnudo en los caminos 

duermo sobre el polvo 

y respiro el olor de la muerte 

enredándome en la pegajosa geometría 

de las telarañas 

 

espero al relámpago 

para beber el semen de los árboles 

y escapo del tiempo 

hacia ninguna parte 

buscando en mi brújula a la luna 

 

no encuentro ciudades 

bajo las aguas de un arroyo que no dura 

ni el color de las flores 

sólo vocablos compasivos 

empapados en vinagre. 

 
 
 
 
 
 
Obra plástica:  
Fernando Sabido Sánchez



                                                                                                                                                  

 

AUTORRETRATO (2)  

 

Para conseguir un modesto capital poético, 

tuve que profanar las cavernas de la madurez. 

Ahora regreso para gritarlo al mundo en voz alta. 

 

Detrás quedaron cadáveres que buscaban mi mano 

con desesperación y los despojados de libertad, 

amantes que me negaron cien veces la ternura 

y amigos suicidas dotados con mil razones para vivir. 

Dioses y dogmas siempre me provocaron náusea 

los inciertos de expulsaron del limbo 

y los jactanciosos desterraron de mi vocabulario el ego 

 

Reclamo que todos los ejércitos retrocedan al darles el alto 

y que los jueces no dicten al peso sentencias injustas 

¿Cuántos cuerpos fosilizados convertidos en agujas 

se perpetúan en relojes fabricados de nihilismo? 

 
 Contaré mis historias y espero tratéis de entenderme 
sin pensar que estoy loco. 
 

 
 
 
 
 
 

Obra plástica:  
Fernando Sabido Sánchez



                                                                                                                                                  

 

ABLACIÓN 

 

Se consuma el crimen, la mordaza ciñe 

la amputada carne impúber del pretérito, 

el placer proscrito y extirpado en ceremonias 

salvajes e inhumanas que imponen un letal 

claroscuro a la sexualidad 

 

El disfrute se anestesia en la ceguedad 

de la herrumbre, el derecho al goce se transforma 

en nieve sobre los páramos del sexo, brocal 

inútil que enluta la voluntad sordomuda 

Tras la mirada perdida, pentagrama de tristeza 

sin dicción, sólo un soplo de belleza gris 

 

En el corazón arrojado al abismo, perdurará 

la malherida caligrafía de una mujer. 

Obra plástica:  
Fernando Sabido Sánchez



                                                                                                                                                  

 

EL VACÍO  

 

En mis sueños siempre habita el vacío 

que recorro en un vuelo ingrávido 

por el olor a misericordia de las noches 

Llego hasta el alba 

y no tengo a nadie que me espere 

hasta la luna se oculta para repudiarme 

en un paisaje de sombras 

más allá de la muerte 

Cae gota a gota una lluvia 

que desnuda con lamentos mi alma 

y sobrevive el miedo a la inexistencia 

Se tensa el vértigo y rozo con los labios 

la belleza al perderse 

en la luz impalpable de la negación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obra plástica:  
Fernando Sabido Sánchez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

ESCONDÍ LAS VIEJAS MUÑECAS DE TRAPO   

 

Me niego a mostrar al mundo la asexualidad 

de un cuerpo que envejece interiorizando culpas 

que no le corresponden, como si no hubiera 

ocurrido y la vida fuera un sarcasmo de mal gusto 

 

Escondí las viejas muñecas de trapo en el desván 

del tiempo, al socaire de los jazmines 

y del olor de una infancia que aún me arrulla, 

del afecto de las manos deshojadas de mi madre 

cuando enjugaban mis lágrimas impares 

 

Ha cerrado el último bar de la noche y dejo 

de venderme, de poner precio a las mentiras, 

condenado a ser un guiñol al que fatalmente 

la certera guadaña de la muerte segará los hilos.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Obra plástica:  
Fernando Sabido Sánchez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 
 
SUICIDA RESIGNACIÓN DE LOS ESPAÑOLES  

 

Las ovejas en sus rediles balitan sumisas, 

mientras el trabajo sucio se ha encomendado 

a los perros por un lobo que siempre permanecerá 

a la expectativa y distante 

 

Hay perros al frente de Bancos e Inversiones, 

perros que ladran desde los Consejos de Ministros, 

perros especializados en el tráfico de drogas, 

perros de presa violadores y asesinos, 

perros encargados de fabricar armas y balas, 

perros sátrapas ladrando homilías desde las iglesias 

perros jueces, perros verdugos, perros policías... 

 

No he olvidados al lobo, terminará devorando 

a las ovejas cuando los perros concluyan la esquila. 

 
España: Monarquía Católica Bananera, Sociedad 

Limitada. (Unaria Ediciones 2013) 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Obra plástica:  
Fernando Sabido Sánchez

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

ME AMARÁ SIN PERJUICIO LA MUERTE 

 

Amé en secreto muchas veces implorando 

pasiones inéditas, rompí escarchas lleno 

de esperanza y encontré corazones convexos 

Me negaron mujeres de sexualidad imprecisa 

y abracé cuerpos desnudos con deseos ajenos, 

hasta el siempre prosaico reducto de la infidelidad 

alcanzó a rechazarme 

 

Amé labios que me ocultaron la sonrisa, 

a mujeres de sexo solidario inmersas en la causa 

con una fe ciega y el alma empapada 

Amé vírgenes aferradas al dogma de hogueras 

pretéritas, a prostitutas y en verdad, 

a mi mismo 

 

Podría contar la realidad con palabras 

más dulces, si no supiera que algún día 

me amará sin prejuicios la muerte. 

Obra plástica: 
Fernando Sabido Sánchez



                                                                                                                                                  

 

 

Este es un poema póstumo de Fernando Sabido Sánchez. Está escrito por él, 

aunque él, nunca fue consciente de ello, porque es un “Centón” creado con 11 

versos de 11 poemas suyos. Poema presentado al Homenaje que se le hizo a 

Fernando en Alcalá de Henares. 10-Julio-2017. 

 

PÓSTUMO   

Podría contar la realidad con palabras (V1)  

son las cinco y la madrugada se ha perdido (V2) 

en el nido abandonado de los gorriones (V3) 

 

En el exterior la noche es hermosa (V4) 

y no tengo a nadie que me espere  (V5) 

en la línea inaccesible del horizonte (V6) 

 

Es la hora de penetrar en el último laberinto (V7) 

entre poemas que sangran utopías (V8) 

para plantar en el yeso las raíces (V9) 

 

Moldeada en el barro que supura la muerte (V10) 

hasta la felicidad se vende cada noche  (V11)      

                
“Hacia el Ocaso” /autor: Aris 

(V1)  Verso catorce del poema “Me amará sin prejuicios la muerte 

(V2)  Verso trece del poema “En la soledad del sexo” 

(V3)   Verso diez del poema “niñez” 

(V4)  Verso cinco del poema “No puedo prometerte amor mientras me desangro” 

(V5)   Verso cuatro del poema “El vacío” 

(V6)   Verso veintidós del poema “Eutanasia” 

(V7)   Verso siete del poema “La hora de la angustia” 

(V8)   Verso dos del poema “Nunca sabrás del pánico de un verso” 

(V9)   Verso seis del poema “Inútil” 

(V10)  Verso ocho del poema “La inmortalidad” 

(V11)  Verso seis del poema “Hipocresía”  

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

Poeta extremeña nacida de Miajadas (Cáceres).  Realizó estudios de 

periodismo y cinematografía en Madrid. Se dedicó profesionalmente a la 

redacción de guiones para cine y televisión. Al mismo tiempo, comenzó a 

publicar poesía, actividad que es su pasión desde muy muy joven.  

Perteneció al grupo de poetas llamadas “Las Diosas Blancas”, por ser una de 

las poetas antologadas en el libro del mismo título, que vio la luz en el 1985, 

gracias a la Ed. Hiperión.   Se trata de una antología de la joven poesía 

española de aquella época, escrita por mujeres. 

Isla hace una poesía valiente y arriesgada que habla del mundo femenino, de 

sus sentimientos y necesidades como mujer, sin detenerse en los artificios del 

preciosismo. 

Abre caminos nuevos, así lo apreciamos en su libro “Crímenes” en el que 

según palabras de la propia autora, “no solo se habla desde el punto de vista 

del asesino, también se observa desde las víctimas, desde la violencia en 

general, haciendo un alegato, sin moralizar,  en contra de ella”.   

Al leer a Isla Correyero, apreciamos que 

detrás de la aparente sencillez que muestran 

su textos, tanto en el vocabulario utilizado, 

como en los temas, hay  una poesía muy 

cuidada. 

"Su lenguaje cruel, en ocasiones, y directo 

hace de sus poesías auténticos disparos 

poéticos. Isla Correyero eleva la poesía 

coloquial a testimonio del mundo que la rodea. 

Profundamente consciente de su género y lo 

que ello supone, hace una poesía sin 

concesiones, radicalmente nueva, cuyos 

contenidos son absolutamente actuales." 

(Citas en el café de Elvira, 2008).  

Tiene publicados los libros: Cráter (Ed. Provincia, León,1984); Lianas (Ed. 

Hiperión, Madrid, 1988); Crímenes (Ed. Libertarias, Madrid, 1993); Diario de 

una enfermera (Ed. Huerga&Fierro, Madrid 1996). Premio de Poesía Ciudad 

de Córdoba, Ricardo Molina  1996 ; La pasión ( Ex-libris Ediciones, 1998)  

Finalista Premio Mundial De Poesía Mística Fernando Rielo, 1999; Amor 

Tirano ( DVD Ediciones, 2003) Premio Hermanos Argensola 2002;  Genero 

Humano (Esperanza Rodriguez CorreyeroEdición: 1, 2014), libro que incluye 

“Diario de un enfermera” corregido, y otro inédito 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Es autora de la antología Feroces (Radicales, marginales y heterodoxos en la 

última poesía española) Ed. DVD (Barcelona, 1998). 

Su último libro publicado por Ed. Huerga&Fierro en  Madrid-2015, es “Hoz en la 

espalda: evolución de un divorcio”, ópera dividida en 5 cantos con siete 

personajes femeninos y uno masculino. Ópera que se representó en el teatro 

Juan Del Enzina, de la Universidad de Salamanca en 2013. 

 

 

Se puede encontrar más información sobre este libro en: 

http://paradojasdelconserje.blogspot.com.es/2015/07/hoz-

en-la-espalda-de-isla-correyero.html 

 

 

 

De todos sus libros, se puede decir que el más emblemático es “Diario de una 

enfermera“ de hecho, el pasado diciembre,  fue reconocido por Goodreads,  

“como uno de los mejores libros de poemas escrito en los años 90” 

 

 

 

 

 

 

 

http://paradojasdelconserje.blogspot.com.es/2015/07/hoz-en-la-espalda-de-isla-correyero.html
http://paradojasdelconserje.blogspot.com.es/2015/07/hoz-en-la-espalda-de-isla-correyero.html


                                                                                                                                                  

 

LAS MEDIAS BLANCAS  

 

Tengo unas medias blancas de encaje que me pongo 

cuando me visto el traje negro de los recuerdos. 

Son unas medias finas, hambrientas de fantasmas 

que hacen juego con pájaros interiores, oscuros. 

 

Las piernas, penetradas por estas bocas blancas, 

levemente se abren con signos vegetales. 

Los hilos amanecen mi piel, 

brotan, perdiéndose, 

entre los elevados pensamientos más íntimos. 

 

En derredor: imágenes de ocupación pelviana, 

soberbias latitudes desde el puente atestiguan 

la entraña y las enaguas levantadas al vuelo. 

 

¡Qué holgada está la tela de la falda de flores, 

la rodilla suavísima con olor a naranjas! 

 

Por los muslos se agrandan los dibujos henchidos, 

son copos invisibles calcinando altas cumbres. 

Me infunden sobresaltos, me clavan dulces flechas, 

tan finas son las mallas que saltan los engarces 

y hasta el ocre desierto los poros me rezuman 

feroces destinos, presagios entreabiertos. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Siento flores y manos crecer entre las piernas 

y más arriba el musgo 

tapando el azulón vellón de la albufera. 

 

No podía ponerme estas medias sabiendo 

la gracia que se esconde, generosa en tu boca. 

Espumosas persisten, sin causa me rodean, 

temibles de tu roce, sin fatiga, 

explorando. 

 

“Lianas” (1988)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

LOS SOLITARIOS 

 

Sabemos de los corazones solitarios porque tienen la misma 

conducta de los asesinos. 

 

Son corazones salvajes que no obedecen leyes. Tienen el 

pérfido don de la mirada y nos contemplan a través de su 

silencio. 

 

Hay más revelación en sus manos que en su lengua. 

 

Por su actitud inmóvil conocemos la desesperación, la soledad y el 

sobrecogimiento. 

 

Han nacido callados y vigilantes como rocas, acurrucados 

  en la existencia para reconocernos. 

 

Suelen ser hermosos como la oscuridad y pálidos y dulces 

  como los secretos de las niñas. 

 

Es inútil penetrar en su reino: somos espectadores, nada 

  más, de sus actos veloces. 

 

Ellos poseen el corazón y la conciencia, al acecho, para 

  caer sobre nosotros con un gesto en el aire. 

 

“Crímenes” (1993) 



                                                                                                                                                  

 

MUERTE DE UN NIÑO. 5 de enero de 1994 

 

Es misterioso ver morir a un niño enfermo. 

(La piedad no existe para quien observa la belleza). 

Su corazón continúa deslumbrando la cama. Durante el dulce ejercicio del 

pecho desnudo, la boca contiene una profunda sombra que alienta todavía. 

No pesa nada un niño cuando se está muriendo. Es una leve pluma que va 

cayendo a un patio y, como cae la nieve, se aposenta en la noche. 

¡Oh pequeño empujado! ¡Rey deshaciéndose, valientemente serio! 

Tus lívidos temblores aún están recibiendo las palabras queridas. Tus dedos 

casi azules quieren tocar el aire. 

Por obra de la luna un almendro florece. 

Al lado de la cama ya hay vibración de hierba. 

El polvo de la muerte te ha cambiado los ojos y caes, sin movimiento, al último 

latido. 

(La piedad no existe para quien estudia la belleza). 

“Diario de una enfermera”  (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

PONTE DE RODILLAS, TÍO 

 

Ponte de rodillas y dime que no me has olvidado. 

Ponte de rodillas, tío, y pídeme perdón. 

Como cenizas como metal como ciruelas negras 

me he transformado sobrellevando el paso de tu sombra. 

Te he visto al alba con una cadena de palidez 

en torno de tu inmovilidad 

y he permanecido en una silla de leche y de madera 

mientras te miraba la enfermedad del corazón 

y el temblor respiratorio que tienes tío. 

Violentamente  preparada y desmedida 

me he levantado de mi muerte y mi deseo 

para desplomarme ante tu indiferencia. 

La cantidad de destrucción que me has causado, tío 

es como un saco de piedras atado 

a mi brazo derecho. 

He acumulado venganzas y pasiones que no son de este 

mundo. Solitarias y desobedecidas. 

Mitigar mi dolor es tan imposible 

como una conspiración en contra tuya. 

Mis enemigos 

son tus más patológicos amigos. 

Si trabajo es por ti, tío 

y tú jamás has resucitado mi trabajo. 

Sin resurrección y sin aliento sigo 

a pesar de la calcinación en que me has devorado 

y hecho humo.                                                                                  



                                                                                                                                                  

 

 
 

Pon distancia entre tu gris vestidura 

y mi ascético espacio 

y déjame respirar cruzando el mundo 

definitivamente, tío, pidiéndome perdón 

soltándome 

como a una perra 

alada. 

 

“Amor tirano”. (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

NO SÉ CÓMO    (Mujer 3) 

 

No sé cómo voy a vivir así sin ti sin tu 

amor o lo que fuese que manifestaras 

 

No sé qué voy a hacer ahora con la vida si no 

te voy a ver bajo la lluvia ni hablarte desde 

 

mi corazón al tuyo / emparedados 

 

sin secreto o con él / esos consoladores 

 

secretos de las miniaturas o los altos 

secretos del silencio que amamos olvidamos y perdimos 

 

Tú ayudaste a morir mi gran grandeza y yo por 

levantarte del suelo te di lo más hermoso 

que tuvimos: 

el cielo 

de la tierra 

La Poesía. 

 

“Hoz en la espalda”. (2015). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

NUNCA ME PUDE IMAGINAR  (Mujer 2) 

 

Nunca me pude imaginar 

un pozo tan hondo de tristeza 

 

Así cada vez que miro al cielo 

los árboles la vida / un fogonazo    

de dolor me cruza 

toda el alma / todo es tinieblas 

todo es abstracta sensación 

de angustia / todo se vuelve 

al recuerdo más amargo de lo que viví 

 

Como una muerte 

se me viene encima / ciegamente 

estoy en una tumba 

no puedo imaginar sensación 

más aguda de fracaso / Mi corazón da latidos 

como una maza enorme contra otra maza enorme 

Y 

de pronto / del cerebro 

me quito esa agonía 

vuelvo a mirar los árboles 

el cielo / la vida 

que me queda. 

“Hoz en la espalda”. ( 2015). 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

Obra plástica “Mujer en vestido de cuero rojo”: Aris de la Cruz 



                                                                                                                                                  

 

El hombre que cabía en la palma de su 

mano (micro relatos) de Francesc Barberá. Con 

ilustraciones de Riki Blanco. 

 

http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/el-

hombre-que-cabia-en-la-palma-de-su-mano/ 

 

No es imposible que un hombre quepa en la 

palma de su mano. Solo se precisa la palabra 

exacta que conjure el prodigio. En este espléndido 

y sorprendente volumen de textos brevísimos, 

Francesc Barberá nos deleita con brillantes juegos 

léxicos, piruetas verbales, refutaciones varias de 

las  leyes  físicas,  trampantojos  lúdicos,   

sucesos  

inauditos, atrocidades poéticas y crímenes ejemplares. Una obra, en definitiva, 

amistada con lo maravilloso como solo la buena literatura puede hacerlo. 

Miguel A. Zapata 

 

 

 

Desde los meses más al sur (poesía) de 

Ana María Arroyo 

                                          

http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/

desde-los-meses-mas-al-sur/ 

 

Nacida en Ciudad Real y residente en 

Valencia. Lectora acérrima, su pasión por 

la poesía la ha acompañado desde la 

infancia.  Fue   finalista   del   certamen   de  

relato breve "La Molineta literaria" en 2003 con su relato "Sobre Ascuas".  Y finalista 

en dos ocasiones en el certamen de Centro Poético 2007 y 2008. 

 

 

Caleidoscopio de combate (poesía), de Lázaro Covadlo   

http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/caleidoscopio-de-combate/ 

Escritor argentino, afincado en España desde el año 1975, donde llegó 
exiliado por la situación política de aquellos años en su país de origen. 

 

 

http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/el-hombre-que-cabia-en-la-palma-de-su-mano/
http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/el-hombre-que-cabia-en-la-palma-de-su-mano/
http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/desde-los-meses-mas-al-sur/
http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/desde-los-meses-mas-al-sur/
http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/caleidoscopio-de-combate/
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Título: Poemas de día y Poemas de noche 

Poesía Infantil 

Autora: Ana Rossetti 

Ilustradora: Sara Bellés 

Descripción: Libro reversible. Por una cara poemas de día; por la otra, poemas de  

           noche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Título: Cómeme  

Narrativa (novela)  

Autor: Agnès Desarthe.  

Traducción: Iballa López Hernández.  

ISBN: 978-84-16794-05-8.  

P.V.P. 15€ 

http://www.latiendadebailedelsol.org/370-desarthe-agn%C3%A8s-      

c%C3%B3meme.html 

Descripción: No se deje engañar por la sipnosis, Cómeme no es 

         una novela amable 

 

 

 

 

 

 

Título: TAI 

Narrativa (novela) 

Autor: Goran Gocić 

Traducción: Juan Cristóbal Díaz Beltrán. 

ISBN: 978-84-17263-08-9. 

P.V.P. 20€ 

http://www.latiendadebailedelsol.org/500-goci%C4%87-goran-tai.html 

Descripción:   Los tailandeses, al parecer, carecen alegremente de nuestras tristes  

ambiciones, que tan tenazmente recorren Europa y Occidente por 

doquier, carecen de esa tristeza que en nuestra Europa y en vuestra 

Serbia europea se llama responsabilidad y éxito, y que los budistas 

identifican claramente como dolor e ilusión. 
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Título: La reina de América 

Narrativa (novela)  

Autor: Jorge Majfud.  

ISBN: 978-84-17263-16-4 

P.V.P. 15€ 

http://www.latiendadebailedelsol.org/499-majfud-jorge-la-reina-

de-am%C3%A9rica.html 

Descripción:  La reina de América es, si se quiere, una de esas  

posibles historias en donde se mezclaron el 

orgullo y la vanidad del éxito con todo el dolor del 

fracaso, del ultraje, de la más profunda soledad y 

del desamparo; la hipocresía del poder y la lucha 

de aquellos que se opusieron al mismo con su 

vida y con todo el dolor moral de los que le 

sobrevivieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Desde las entrañas 

Poesia (Arte) 

Autoras: Inma Luna, Zaida Escobar 

ISBN: 978-84-16794-57-7 

P.V.P. 20€ 

http://www.latiendadebailedelsol.org/424-luna-inma-desde-las-entra%C3%B1as-.html 

Descripción:   La poesía y las artes plásticas se funden en este libro hermoso y  

visceral nacido de la colaboración entre la artista Zaida Escobar y la 

poeta Inma Luna. Desde las entrañas es una inmersión en el universo 

más íntimo de las dos creadoras. 
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Fotrografía: Bouchrail Echchaoui 

 

  



                                                                                                                                                  

 

 

En este primer número de Aschel Digital, podemos apreciar la belleza de la 

obra artísticas de dos autores de diferentes técnicas y tendencias. Las imágenes que 

ilustran los poemas de Isla Correyero, pertenecen al artista plástico madrileño ARIS 

(Aristaco de la Cruz), quien para que le conozcamos un poco más, nos dice de sí 

mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 1966  

    Su infancia son recuerdos del patio de un colegio a las puertas de Vallecas. El 

barrio de la Estrella le dio el boli a las chupas, y entre el Rastro, los supermercados 

Expreso y una adolescencia rebelde en el barrio de Retiro, se fue transformando una 

pequeña afición de homenajear gráficamente al movimiento Heavy, en su única y 

auténtica pasión reconocida y reconocible: la pintura. 

    Y llegaría la mili, con sus arrestos y sus guardias..., y Canarias, y los diferentes 

trabajos temporales en sus hoteles de lujo…, y el deambular por el litoral en busca de 

un lugar donde perder la memoria no deseada…, y su producción crece a empellones. 

Empiezan los encargos de retratos dolientes y mal pagados, los carteles para fiestas 

en puebluchos perdidos. El lápiz de color se convierte en obsesión y tras largas 

jornadas en el campo, doloridos los huesos y los trazos, arranca su mejor obra. 

Poco dado a exponer su obra en público, Collado Villalba cobijó su primera 

exposición en  Abril del 2006. Ha participado, sin embargo, en todos y cada uno de los 

certámenes y subastas benéficas que le han solicitado obra de modo altruista. Ha 

colaborado así mismo en el Festival internacional Grito de Mujer.  

En la actualidad, nómada por costumbre, se encuentra en Madrid  donde ha 

aparcado su trabajo de Oficial 1ª de ferralla, para dedicarse en exclusiva a su gran 

pasión con más fuerza que nunca. 
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Bouchrail Echchaoui nació en la Ciurda de ksar el Kebir - Marruecos-. Desde 
pequeña mostró interés y talento para todo tipo de manualidades. 

Influida por el sentido de 
sensibilidad, del arte y de 
la apreciación por la 
belleza que sentía su 
madre, Bouchrail expresa 
sus propios sentimientos 
de manera autodidácta, 
ya que nunca estudió 
Bellas Artes.  

Se licenció en Biologia en  la Universidad de -Monastir –Tunez y ha dedicado 
su vida al arte y la literatura. 

La sensibilidad de esta mujer multidisciplinar, le llevan a captar todo aquello 
que le hace vibrar a través de los sentidos y las emociones. Así, nos 
encontramos ante una fotógrafa artística con numerosas exposiciones en su 
haber, tanto físicas en galerías internacionales de arte, como digitales y/o 
impresas, como en revistas culturales a nivel internacional. 

Echchaoui, ha viajado por todo el Mundo como 
embajadora voluntaria de la actual mujer árabe-
marroquí que se encuentra interesada no solo en las 
artes, sino, también, en las reivindicaciones 
feministas por la igualdad entre hombres y mujeres, 
siendo elegida como artista y poeta marroquí, para 
representar a la mujeres árabes en el Festival 
Internacional de la Cultura Árabe de Pilsen. 

Las palabras, los colores…le han abierto a Bouchrail Echchaoui,  un incansable 
camino hacia la vida como punto de encuentro con los demás, y la ha 
impulsado a viajar por todo el Mundo.   

Aschel Digital, tenemos pendiente para otro número, presentaros su obra 
literaria. Por ahora, nos quedamos con la apreciación visual de su obra 
fotográfica a través de algunas de las imágenes que su cámara es capaz de 
localizar a través del juego con las luces. 
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Nuestro agradecimiento especial a: 

Lúnatica, Estrategia-Diseño-Comunicación 

 

  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


