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Cleo

Sobre la autora
Clementina Macaroff nació en Chilecito, provincia de La Rioja, y desde 
el año 1987 reside en San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, 
Patagonia Argentina. 

Escribe desde hace muchos años y editó una novela “Los hijos del monstruo”, 
en 2014, obra que fue presentada en las Ferias del Libro de las ciudades 
de Bariloche, Mendoza, Buenos Aires, capital de la República Argentina, 
y también, en el contexto de una invitación especial de la Universidad de 
Caldas, en la Feria del Libro de Manizales, República de Colombia. 

Escribe también poemas y cuentos, varios de los cuales fueron publicados en 
diversas antologías por Editorial Dunken. 

Actualmente participa de un proyecto de escritura colectiva desde 2013, 
que cuenta con dos publicaciones: “Las puntadas perdidas”, “Mujeres de 
alambre” y “Patagonia – Relatos de viento y piedra”.

Premios y reconocimientos:

Año 2004: Primer premio Certamen Internacional Almafuerte, cuento 
Metamorfosis, publicado en la Antología de Escritores Hispanoamericanos 
en el Mundo. 

Años 2014 y 2015: Presentación de “Los hijos del monstruo” en la Feria del 
Libro de la ciudad de Mendoza, Argentina, en la Feria del Libro de la ciudad 
de Buenos Aires, en la Fiesta de la Palabra en Bariloche, Argentina.

Año 2015: Invitación especial de la Universidad de Caldas, en la ciudad 
de Manizales, República de Colombia, para la presentación de la novela                      
“Los hijos del monstruo”.

cmacaroff@hotmail.com

Contacto: +54 294 4751506

Libros publicados

Los hijos del monstruo 
Argentina. El saldo cruel de los ´90

Esta es la historia de una familia que habita 
la Patagonia, Argentina y que, a partir 
de la crisis del 2001, decide buscar otros 
horizontes. Emprenden la búsqueda de una 
vida mejor. El viaje a bordo de un ómnibus 
añoso alumbra cada día una realidad 
distinta y aleccionadora.

Los hijos del monstruo es la pintura de 
una Argentina devastada por una realidad 
angustiante, magistralmente descrita en 
esta novela.

• ISBN: Portada suave: 9789877110722
• Editorial: Autores de Argentina
• Argentina, 2015 (2a. edición)
• Número de páginas: 168 
• Género literario: Novela / Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Librerías y kioscos                           

de Bariloche
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Libros publicados

Mujeres de alambre

Somos mujeres puestas en palabras, 
construidas en palabra, para nombrar lo 
que somos. Esta obra es espejo para otras 
mujeres que quieran mirarse. Los espejos 
visibilizan, cuestionan y posibilitan la 
conversación para establecer comunidad.

Usar la palabra como vehículo para tejer 
red, para conocernos y reconocernos 
ejerciendo lo que mejor hacemos las 
mujeres, socializarnos y producir estrategias 
de bienestar.

• ISBN: Portada suave: 9789873978081
• Editorial: Taiken Editorial
• Argentina, 2019
• Número de páginas: 259 
• Género literario: Narrativa y poesía / 

Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Librerías de Bariloche y               

Dina Huapi

• ISBN: Portada suave: 9789873978005
• Editorial: Taikén Editorial
• Argentina, 2015
• Número de páginas: 207 
• Género literario: Narrativo, poesía
• Libro ilustrado por: Liliana Morales y 

Sandra Plana
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Todo público
• A la venta en: Librerías de S.C.                             

de Bariloche
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Patagonia                                                                
Relatos de viento y piedra

“Patagonia, relatos de viento y piedra” 
es un libro que invita a recorrer a pie y a 
caballo, a observar y sentir, a emocionarse 
y maravillarse. Sus relatos e imágenes 
acompañan al lector a sumergirse en 
los lagos y a caminar por los bosques 
milenarios, a sentir la estepa como en 
los pies de un niño y el frio de la helada 
nieve en las mejillas de un adulto. Es un 
libro que invita al paseo continuo, o a 
refugiarse en un fuego chispeante que 
imagina historias. Es una puerta al sentir 
desde el principio, por el fin del mundo.

• ISBN: Portada suave: 
9789874806796 | Digital (eBook)

• Editorial: Yzur Editorial
• Argentina, 2021
• Número de páginas: 263 
• Género literario: Antología 

Literaria Argentina / 
Contemporánea

• Libro ilustrado por: Lía Kucher, 
Guido Contin, Samanta Contin

• Edades / Audiencia / Grupos de 
interés: Jóvenes y adultos              

• A la venta en: Librerías de 
Bariloche y E-book

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.


