EVANGELINA ARROYO.
Nací el 30 de mayo de 1983, en San Nicolás de los Arroyos, ciudad donde
resido; comencé a recorrer el itinerario de la poesía cuando tenía 12 años.
A mis 18, decidí formar parte de un taller literario de San Nicolás, el
"Nuevas Voces", el cual en este 2008 tengo el placer y la oportunidad de
coordinar, gracias al tremendo legado que me cedieron mis maestras
literarias (Cintia Bravo, María Cecilia Civilotti, María Eugenia Maiztegui y
Silvia Mathieu). He publicado una gran parte de mi obra en antologías,
medios gráficos y sitios de internet, entre los cuales se encuentran:
Editorial Dunken, Ediciones Relámpago, Diario El Norte, Revista Post Data,
Palabras Diversas, Café Poesía, Leiro Poesía, Artesanías Literarias, Con
Voz Propia, Poemanía y tantos más. He participado también de concursos
literarios locales, provinciales, nacionales e internacionales, obteniendo
menciones honoríficas y premios.
He incurrido además en cafés literarios, recitales poéticos musicales y
diversos actos de la Feria del Libro local. También organicé, junto a Laura
Flores -poeta y comunicadora social sannicoleña- las tertulias de poesía
"Que acerquen el canto y el vino (parafraseando a Pizarnik)", que se
llevaron a cabo en el Patio de las Glicinas de una gloriosa librería de mi
ciudad.
Escribí dos poemarios ("Tribulaciones en Fuga", 2004-2006;
"Saltimbanqui", 2007- ambos inéditos) y varias series, las que divulgo a
través de mis blogs y de mano en mano, como “Poéticas del Grito” (2006)
y “Salida de Emergencia” (2007).
Soy miembro del grupo de escritores Cruzagramas
(http://cruzagramas.blogspot.com); me dedico a editar y dirigir, a través
de un blog, una revista virtual que se llama "BURACOS QUENTES,
Revista de literatura para todo el mundo" (http://buracos-quentesliterarios.blogspot.com).
Comparto un blog con mi pareja “La Simone y el Jean Paul”
(http://lasimoneyeljeanpaul.blospot.com).
Además, tengo dos blogs personales: "Noche de Pájaros"
(http://evangearroyopoesia.blogspot.com) y “Borrando el Paraíso”
(http://borrandoelparaiso.escribirte.com.ar/).

