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Sobre el autor 
John Jairo Palomino nació en Cali, Colombia, y se encuentra radicado en 
Broward, Florida, EE. UU., desde el año 2002. Dirige la Fundación Memoria 
Cultural, organización creada para divulgar las obras de autores y artistas 
hispanos en los Estados Unidos. 

Es autor de los poemarios: Insurrecciones y Memorias del paraíso y editor 
de la revista Memoria Cultural, publicación de arte y literatura que contiene 
artículos y entrevistas. 

Ha realizado recitales en Miami, New York, Cuba, Colombia y México.

JJ Palomino también es escultor, sus trabajos en lámina metálica, técnica 
orimetal (origami metálico), han sido expuestos en centros culturales y 
diferentes galerías del sur de la Florida.

www.jjpalomino.com

John Jairo Palomino Lozano

john.j.lozano.33
poetascolombianos 

Libros publicados

Memorias del paraíso

Desde sus versos iniciales: «Felices los 
árboles que mueren en el mismo lugar 
donde nacieron», el autor nos advierte 
sobre el paraíso perdido de su infancia y 
sus mejores recuerdos. Poesía de nostalgia 
y desarraigo.

• ISBN-13: 9880770074082
• Género literario: Poesía  
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Todo público
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Libros publicados

Clamor

En un mundo globalizado como el de hoy el 
poeta debe también hacerse oír. 

La poesía, más que un acto de fe, es un grito 
desesperado de conciencia y revelación.

Insurrecciones

Antología de poemas, selección realizada 
por el propio autor. 

“JJPALOMINO, trabaja una ambientación 
y escenografía que golpean al lector. 
Logra hilar unas imágenes sugerentes 
que transmiten desasosiego y llegan a 
la conciencia logrando el milagro de la 
comunicación poética.” 

Jose Diaz Diaz (Escritor colombiano).

• ISBN: 566784659396375
• Género literario: Poesía 

• ISBN: 683459876038524
• Editorial: Colección de Autores Hispanos
• Género literario: Poesía 
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