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“A mi mamá”.

Ese instante...

Nota de la autora
La poesía es parte de nuestra vida gracias a grandes poetas que desde la Grecia antigua hasta hoy nos acompañan; pero creo, que su mayor
popularidad fue fruto de esa unión que se creó entre poetas y músicos,
que a veces ni siquiera tuvieron la suerte de vivir en la misma época, como
lo demuestra Joan Manuel Serrat cantando versos de Antonio Machado
–Cantares- o el maravilloso Julio Cortázar en voz de Cesar Isella –Noticias
para viajeros-, y hasta Jorge Luis Borges con el bandoneón de Astor Piazzolla –El tango-. Así, música y poesía se muestran eternas compañeras…
porque la poesía se puede cantar: tiene su melodía, una cadencia que la
rima.
Las poesías cuentan historias, alaban paisajes, evocan sentimientos o
se refieren al mundo que nos rodea donde cada palabra, cada verso es
la pincelada necesaria para darle forma y sentido al cuadro. Donde cada
palabra va encontrando su mayor profundidad en cada nueva lectura que
se realice al igual que una segunda mirada a la pintura del artista.
Poesía y pintura también van de la mano.
En este libro de poemas, varios de ellos fueron recreados por diferentes artistas independientes que aceptaron gustosos acompañarme…
Gracias Ani, Eduardo, Elsa, Federica, Florencia, Liliana, María Lina, Nacho, Natalia y Valeria por embellecer mis poesías.
Gracias a quien tiene este libro entre sus manos.
Gracias a ese instante…
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