Sobre la autora
Nació en Buenos Aires, en 1959 y se radicó en Patagonia en 1986. Se graduó
en Letras en la Universidad Nacional de La Plata. Desarrolló una vasta
carrera laboral en la docencia, tanto en nivel medio como universitario.
Coordinó la Carrera del Profesorado en Letras en UNC, Centro Universitario
Bariloche. Trabajó como Profesora Adjunta a cargo de las cátedras de Teoría
y Práctica de la Lectura y Escritura I y II. Fue Ayudante de las cátedras de
Latín y Gramática del Español. Integró el Programa de Incentivos docentes
para Investigación en el Proyecto Desarrollo de la Competencia Comunicativa
para estudiantes universitarios. Dictó cursos de Redacción académica y de
escritura creativa. Organizó y asistió a Congresos, Jornadas, Seminarios de la
materia. Ha coordinado hasta la fecha numerosos talleres y grupos de lectura
y escritura, públicos y privados.
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La escritura literaria ha recorrido todas las etapas de su vida. En 2012 publicó
Es Sólo Agua, poesía. En 2015 y 2019 Antologías con narrativas producidas en
talleres y en 2020 Lo incierto es un amparo, poesía. Su último trabajo editado
en 2021 es Patagonia relatos de viento y piedra, material producido para
presentar en la próxima feria de Milibrohispano.
Premios y reconocimientos:
Año 2019, Mujeres de Alambre declarado de interés cultural, literario y
educativo por la Legislatura de la Provincia de Rio Negro.
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Es sólo agua
Poesía que explora el territorio propio como
rayo luminoso que acaece y enfoca. Desde la
infancia y su memoria hasta el presente y sus
circunstancias.
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Libros publicados
Lo incierto es un amparo
Poesía de tránsito de pandemia, proceso
de introspección por los sucesivos estadios,
el contorno de los confines, el efecto de la
incertidumbre, el efecto de la perturbación y el
darse irreversible.
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Las puntadas perdidas
Somos seis mujeres que durante dos años
dedicamos las tardes de sábado a encontrarnos
en un taller de escritura autobiográfica en la
Biblioteca de Dina Huapi.
La biografía es el hilado de los fragmentos de lo
que recordamos y la intuición poderosa de lo
que no fue y pudo haber sido.
Los invitamos a leer lo que somos y a pensar lo
que ustedes son.

Mujeres de alambre
Cinco mujeres escribimos historias de mujeres.
Somos mujeres puestas en palabra, construidas
en palabras, para nombrar lo que somos, lo
que nos pasa, para otorgar sentido a lo que nos
sucede y poner acción, aquí y ahora.
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Patagonia
Relatos de viento y piedra
Es un libro que invita a recorrer la Patagonia,
a observar y a sentir, a emocionarse y
maravillarse. Relatos e imágenes acompañan
al lector por los lagos, los bosques milenarios,
la estepa y la fría cordillera. Recorre lugares,
recuerda leyendas y muestra modismos y
costumbres típicas. Escrito por gente que vive
en Patagonia.
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