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Sobre el autor
Elgar Utreras Solano, nace en la ciudad de Chillán en 1972. Poeta. Máster en 
Escritura creativa en español, Universidad de Salamanca, España. Profesor 
de Castellano y Comunicación Social, licenciado en Educación. Docente de 
la Facultad de Educación y Ciencias sociales de la Universidad Adventista de 
Chile en su ciudad natal. Embajador Cultural de Hispanic Heritage Literature 
Organization / Milibrohispano.org.

Forma parte de la gestación de instalaciones poéticas, tomas de espacios 
públicos, festivales de poesía, encuentros literarios y creación de revistas 
como La Ortiga, revista de poesía y literatura contemporánea. Es por los años 
90, época de las primeras publicaciones entre las que se cuentan Pluma y 
Pincel, Capullo y Pliego paradiso de Tenerife, España, entre otras.

El año 2015 fue nominado al Premio Pablo Neruda  y el 2016 obtiene el Premio 
Leopoldo Lugones de Argentina por su microcuento Caperucita.

Es fundador del proyecto editorial independiente Poetansia editores,  creador 
del Centro Cultural Radio - TV Contexto Ñuble en línea.

Cuenta con cuatro libros:  Tierra en llamas (2020), En la calle de los ángeles 
(2006); La casa (2013) y Los huesos de la mariposa (2017) prepara la 
publicación de su cuarto libro de poesía; además de participar en antologías 
nacionales e internacionales, ha sido invitado a recitales y a exponer su obra 
en universidades y espacios culturales tanto en Chile como en el extranjero. 

Premios y reconocimientos: Nominado al Premio Pablo Neruda, Chile. 
Galardonado en Concurso Leopoldo Lugones, Argentina. Nominado al Premio 
Municipal de Chillán. Chile.

elgarutrerassolano@contextonuble.cl 
www.elgarutrerassolano.cl
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En la calle de los ángeles

El libro tiene una unidad dada por la 
temática propuesta, sus poemas surgen 
espontáneos y redondeados en su 
composición.

Elgar Utreras despliega sus alas para 
intentar un vuelo que le deseamos lo más 
grato y alto posible. 

Sergio Hernández.

• Editorial: Ortiga Ediciones
• Chile, 2006
• Género: Poesía
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes, adultos
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La Casa

Se trata de un texto duro como un látigo de 
viento que nos incluye y nos propone hacer 
un recorrido que no será fácil, porque su 
urdimbre verdadera tiene la nunca vana 
pretensión de intentar resolver aquellos 
acertijos que solo a través de la lengua 
pueden sacarnos del abismo. 

Sergio Pravaz (Argentina).

Los huesos de la mariposa

La poesía de Elgar Utreras Solano cuenta 
con aquella posibilidad de emocionar 
cuando uno toma contacto con ella, porque 
su capacidad para transparentar dudas, 
interrogantes, emociones e inquietudes se 
consolida con el tiempo. 

Su modo para decir ha alacanzado un alto 
nivel en virtud de su propio compromiso 
con el verbo. 

Sergio Pravaz (Argentina).

Tierra en llamas

“… Y en octubre supe que aquí habitan 
dragones y que el llano es en verdad una 
tierra en llamas”, así comienza el libro 
Tierra en llamas, del poeta chileno Elgar 
Utreras Solano, quien explora a través de 
una cartografía poética y acompañado de 
la figura de los relatos míticos de dragones 
que asumen en la diversidad del mundo 
eso que nos hace humanos y nos desafía a 
reencontrarnos.

“A través de los versos y memoria de su 
Tierra en Llamas nuestro querido amigo 
Elgar nos regala senderos para alcanzar con 
más prontitud el arte de escuchar: silencio, 
contemplación, creación”, nos dice el 
Premio Nacional de Literatura 2020, Elicura 
Chihuailaf.

• Editorial: Ortiga Ediciones
• Chile, 2013
• Género: Poesía
• Libro ilustrado
• Ilustrador: Máximo Beltrán Fuentes
• Premios: Nominado al Premio Pablo Neruda
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes, adultos

• Editorial: Ortiga Ediciones
• Chile, 2017
• Género: Poesía
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes, adultos

• Portada suave: ISBN-13: 9781951484583
• Editorial: Snow Fountain Press / 

                 Poetansia Editores
• Estados Unidos / Chile, 2020
• Género: Poesía
• Libro ilustrado
• Ilustradores: Ismael Hizaut 
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• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes, adultos
• A la venta en: www.amazon.com | www.

Buscalibre.cl | Librería qué leo (Chile)
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