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Clara Eugenia 
Ronderos

Sobre la autora 
Clara Eugenia Ronderos, doctorada en Literatura Hispánica por la Universidad 
de Massachussets Amherst, es cuentista, poeta y crítica literaria.  

Sus libros más recientes son el volumen de relatos Agua que no has de 
beber, Córdoba: Alción, 2019 y los poemarios Después de la fábula, Madrid:  
Verbum, 2018 y De reyes y fuegos, Madrid: Torremozas, 2018. 

Otras publicaciones incluyen la colección de relatos Ábrete Sésamo, Madrid: 
Torremozas, 2016 y los poemarios Estaciones en Exilio (Premio Carmen 
Conde, 2010); Raíz del Silencio, Bogotá: Universidad de los Andes 2012; y 
The Poetry of Clara Eugenia Ronderos, Seasons of Exile, NY: Mellen, 2015. 

Ronderos vive entre los Estados Unidos y Colombia y es profesora de 
lengua y literatura, retirada de la Universidad de Lesley en Cambridge, 
Massachusetts. 

Su poemario Unfoldings se publicó en la editorial Nixes Mate de 
Massachusetts en abril del 2021.

Premios y reconocimientos:

Premio Victoria Urbano de Poesía (2010).

Premio Carmen Conde de Poesía (2010).

Finalista Premio Ana María Matute de cuento.

ceronderos@lesley.edu

Libros publicados

Unfoldings

Este libro recoge poemas de toda la obra 
anterior, en traducción junto con Mary. 
G. Berg. 

También se recogen poemas inéditos 
tanto traducidos del español como 
escritos en inglés. 

El libro propone una unidad orgánica 
entre las diferentes facetas de la 
persona poética: mujer, poeta, exiliada, 
enamorada, y consicente de su identidad 
como hispana en los Estados Unidos.

• ISBN: Portada suave: 9781949279429
• Editorial: Nixes Mate
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 76
• Género literario: Poesía / Metapoética, 

traducción
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

dultos (18 años o más)
• A la venta en: www.nixesmate.pub
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Libros publicados

De reyes y fuegos

Este poemario es una indagación sobre las 
formas y etapas del amor. Es también un 
dialogo con las representaciones que se 
han hecho de este en la literatura.

• ISBN: Portada suave: 9788478397471
• Editorial: Torremozas
• España, 2018
• Número de páginas: 57
• Género literario: Poesía / Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.torremozas.com|                                    

Pedidos directos a la autora a través de 
su correo electrónico

Agua que no has de beber

Esta colección de diez cuentos continúa 
la búsqueda inciada en Ábrete Sésamo 
explorando las situaciones límite y los 
momentos de quiebre, a la vez que se realiza 
una incursión en lo que su prologuista llama 
"la pequeña historia de hombres y mujeres 
jóvenes y viejos, campesinos, obreros, 
oficinistas, saltimbanquis o maestras; con 
los que la autora pone en escena temas 
de este mundo globalizado, migrante y 
cambiante que nos confronta a todos".

• ISBN: Portada suave: 9789876468077
• Editorial: Alción Editora
• Argentina, 2019
• Número de páginas: 115
• Género literario: Cuento y Microrrelato, 

Ficción / Contemporánea
• Portada ilustrada por: Afredo Lleras
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: Pedidos directos a la autora 

a través de su correo electrónico

Después de la fábula

Este poemario entabla un diálogo con las 
fábulas que leímos en la infancia y con los 
mitos y otras escrituras que han sido parte 
de nuestra formación como lectores, como 
hombres y mujeres, como seres humanos.

• ISBN: Portada suave: 9788490746363 | 
Digital (eBook) 

• Editorial: Verbum
• España, 2018
• Número de páginas: 70
• Género literario: Poesía / Contemporánea
• Portada ilustrada por: Lorenzo Masnah
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos / Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.books.google.com.

co | www.editorialverbum.es | Pedidos 
directos a la autora a través de su correo 
electrónico
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Libros publicados

Raiz del Silencio

Este poemario explora el recorrido de la 
voz femenina desde la infancia, la lucha por 
encontrar la palabra, hasta el hallazgo de 
una voz de mujer que ha logrado superar 
el miedo.

• ISBN: Portada suave: 9789586957182 | 
Digital (eBook) 

• Editorial: Universidad de los Andes
• Colombia, 2012
• Número de páginas: 54
• Género literario: Poesía / Reflexiones                 

sobre la escritura
• Portada ilustrada por: Lorenzo Masnah
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.profitecnicas.com|                                      

www.digitaliapublishing.com |                                           
www.librerialerner.com.co

Ábrete Sésamo

Como el conjuro de las Mil y Una Noches 
este libro crea la entrada a un mundo lleno 
de riqueza. Cada relato investiga formas de 
narrar a la vez que busca construcciones 
metafóricas para los momentos de quiebre: 
la huida, la muerte, la emigración, la 
maternidad, el divorcio y hasta el paso de la 
locura hacia la cordura. 

Los personajes se enfrentan a esas rupturas 
y aprenden de alguna forma a encontrarse 
al otro lado del absurdo.

• ISBN: Portada suave: 9788478396481
• Editorial: Torremozas
• España, 2016
• Número de páginas: 101
• Género literario: Cuento y Microrrelato, 

Ficción / Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.casadellibro.com | 

Pedidos directos a la autora a través de 
su correo electrónico

Estaciones en exilio 

Estaciones en exilio es un poemario sobre 
la vida lejos del país natal. Las estaciones y 
su extrañeza para la voz poética sirven para 
enmarcar otras reflexiones filosóficas sobre 
la existencia humana. 

• ISBN: Portada suave: 9788478394609 
• Editorial: Torremozas
• España, 2010
• Número de páginas: 57
• Género literario: Poesía / Contemporánea, 

reflexiones líricas
• Premios y reconocimientos: Premio Carmen 

Conde de Poesía 2010
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos / Adultos (18 años o más)
• A la venta en: El libro está agotado, puede 

conseguirse de segunda mano
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