DOS POETAS, DOS OBRAS
Evento literario (viernes 8 de noviembre de 2019, 5 P.M. Biblioteca Luis González, Sala B).
Un encuentro literario con dos visiones poéticas del mundo, mientras que una nace desde
los lugares emblemáticos de la filosofía, las mitologías, la muerte y el erotismo; la otra
ahondan en la vertiente más descriptiva y bucólica para remontarse en su fuerza intimista
con una voz de altos vuelos líricos y nos permite "hurgar en lo profundo de las aguas y
ascender jubilosos hacia la luz."
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