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Sobre el autor 
Provocador, buscador y enamorado de las letras. Carlos ha vivido en Santa 
Marta, Bogotá, Nueva York, y Miami. Ha recorrido con su mochila y su guitarra 
buena parte de Colombia, Sur América y Europa. Los viajes y la música lo han 
acompañado a lo largo de su vida, cantando en coros polifónicos por veinte 
años. Esto ha hecho que su poesía esté impregnada de gente, costumbres, 
melodías y culturas diferentes. También la pasión por conocer la naturaleza 
y desarrollo humano, lo han llevado a investigar por más de veintecinco 
años temas y técnicas como la Programación Neuro-Lingüística entre otros; 
en donde se certificó varias veces, entre ellas con Richard Bandler, uno de           
sus creadores.

Como licenciado en actuación y con estudios de Literatura, Carlos ha 
mantenido su curiosidad y pasión por la palabra a lo largo de su vida.

Carlos fue Co-fundador de la revista Cronopia (arte y literatura) y publicó por 
algunos años en algunos diarios y revistas en Colombia y latinoamérica.

También se desempeñó como Director Creativo en agencias de publicidad 
multinacionales en Bogotá, Nueva York y Miami.

Ha publicado 10 libros de poesía con diferentes temáticas y estilos. Los 
primeros más tradicionales y luego dándole paso al verso libre buscando un 
estilo lúdico y descomplicado.

montanocarlos@gmail.com

Libros publicados

En legítima defensa 

El amor es un acto en legítima defensa, a 
través del amor buscamos y conseguimos 
la única manera de salvarnos del abandono 
o del olvido. Esto pretenden comunicar 
los poemas de este libro, el amor debe 
levantar la voz para reclamar el espacio 
del encuentro. Las palabras que brotan de 
estas páginas se encadenan con armonía 
para exigir que las soledades se junten, para 
demandar la felicidad: En legítima defensa.

• Editorial: Talleres de Cervantes, Impresores 
San Martín, Obregón

• Colombia, 1991
• Número de páginas: 54
• Género literario: Poemas de amor
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos
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Colección de viento

Carlos Alberto Montaño fue llamado a 
participar en esta antología. Una colección 
de poemas de tres escritores colombianos 
en honor a la poesía chilena y española. 

Icononzo. 
Rumor de aguas profundas 

Icononzo es una palabra de los indígenas 
muiscas de Colombia que puede traducirse 
como: rumor de aguas profundas. Esas 
aguas corren por las venas de un país 
sumido en la violencia, los odios históricos 
y la pena. Un país que no ha sabido ponerle 
fin a la desesperanza ni al dolor de una 
lucha fratricida, es un testimonio de cómo 
la tragedia del horror se mezcla con la vida 
diaria.

Los milagros provocados 

Este libro tiene como propósito dejarnos ver 
cómo cada evento requiere ser creado en 
la mente del observador y cómo la acción 
sobre esas ideas, palabras y sentimientos 
hace que ocurra. Es una colección de 
poemas que cuestionan el ser y el mundo 
que vemos.

• ISBN: 9589560997
• Editorial: Zea Editores
• Colombia, 1997
• Número de páginas: 81
• Género literario: Poesía y ensayo
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos

• ISBN: 9589560997
• Editorial: Zea Editores
• Colombia, 1998
• Número de páginas: 42
• Género literario: Poesía de lo cotidiano

• ISBN: 9589560997
• Editorial: Zea Editores
• Colombia, 1997
• Número de páginas: 81
• Género literario: Poesía y ensayo
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos
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36 versos breves

36 versos breves es un compendio de 
versos cortos, escrito con palabras sencillas 
y descomplicadas que buscan seducir a 
quien las lee con el lenguaje de lo lúdico 
y del deseo, exponiendo la antesala del 
encuentro entre los amantes. 

El relámpago y el trueno

Inspirado en la búsqueda espiritual de 
varias tradiciones y culturas. Estos versos 
contemplan la conexión con la divinidad o 
el mundo de los sueños con la esperanza de 
lo eterno.

La amante perfecta
Poemas de amor e intimidad

La amante perfecta es una colección de 
poemas en búsqueda de la unión y la 
intimidad. 

Es el encuentro de dos almas en el amor.

• ISBN: 9781387277681
• Editorial: Zea Editores
• Colombia, 2019
• Número de páginas: 81
• Género literario: Versos lúdicos

• Editorial: Zea Editores
• Colombia, 1996
• Número de páginas: 63
• Género literario: Poesía mística
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos

• ISBN: 9798746422101 
• Editorial: Independiente
• Género literario: Poesía 
• A la venta en: www.amazon.com
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En voz alta
Pensamientos erráticos

En voz alta es una serie de pensamientos erráticos en el día a 
día de una persona cualquiera. Simplemente soy el observador 
del observador. Y día a día cuestiono lo que veo, lo que pienso, 
lo que siento. Esta es una forma de reinventarme, de evaluar 
mis creencias. solo así me transformo en un ser diferente cada 
día. Quisiera sin embargo no tener como humano la capacidad 
de lastimar tanto y desarrollar más la capacidad de amar más. 

Estas frases sueltas y erráticas son pensamientos e interrogantes 
de lo que voy observando, nada más. Pienso desde mis 
ancestros, mi educación, condicionamientos, hábitos, miedos y 
esperanzas; como tantos otros seres humanos. Mi intención al 
compartirlas, es poner en voz alta tantas cosas que me pregunto 
y nos preguntamos continuamente. Algunas veces se afianzarán 
en nuestra realidad y otras simplemente desaparecerán al 
quitarles la atención.

Gracias por el tiempo, porque es lo único que no volvemos           
a tener.

Sensual love poems
Alchemy of a kiss

This book is a collection of romantic-erotic 
poems, where readers can see how true 
love can transform everything.

These poems talk about the encounter 
between two lovers in their souls 
manifested in their bodies, creating a union 
as one.

• ISBN: 9798740400006 
• Editorial: Independiente  
• A la venta en:          

www.amazon.com

• ISBN: 9798702496450 
• Editorial: Self publish
• United States, 2020
• Número de páginas: 83
• Género literario: Poesía, Sensual love 

poems
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

From 25 to 50
• A la venta en: www.amazon.com |                  

www.ingram.com
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