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Continuamos con el ciclo de Encuentros con autores que iniciamos en el 2017 y que tan buena acogida por parte del
público tuvo. Encuentros con supone un diálogo con distintos escritores que acerca su obra, su labor creativa y los
alrededores de la misma al público. Planteados, además, con una voluntad de apertura y carácter participativo,
contaremos con la presencia de la poeta argentina Laura Giordani y el novelista Alexis Ravelo.

Organiza:Sección de Literatura y Teatro del Ateneo de La Laguna.

Laura Giordani (Córdoba, Argentina), escritora, poeta y docente. Imparte talleres y seminarios en torno a la escritura
poética y los procesos de creación artística. El lenguaje poético y la creatividad como instrumentos de resistencia del
espíritu humano frente al arrase sistémico constituyen el núcleo de su labor como escritora y docente. Actualmente
reside en España.
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Ateneo de la Laguna

Ha publicado Materia Oscura (2010, Baile del Sol), Noche sin Clausura (2012, Ediciones Amargord), Antes de
desaparecer (2014, Ediciones Tigres de papel), Una lengua impropia (2014, Ediciones del 4 de Agosto, Planeta
Clandestino) La infancia que nos aguarda (2016, Ejemplar Único, Colección Poética y Peatonal) y las plaquettes
Celebración del brote (2009, Zahorí-Poesía en minúsculas) y Las varas del zahorí: poemas de la sed (2013, Fundación
Inquietudes).

Sus textos han sido incluidos en diversas antologías y ha colaborado en distintas publicaciones nacionales e
internacionales. Por donde pasa la poesía (2011, Baile del Sol), Voces del Extremo: poesía y resistencia (2013, Amargord
Ediciones), En legítima defensa. Poetas en tiempos de crisis (Bartleby Editores, 2014), 28.28. La Europa de las
escritoras (Gobierno de Cantabria, 2015), Disidentes: Antología de poetas críticos españoles (La Oveja Roja, 2015),
Exploradoras (Libros de la herida, 2015), &ldquo;Naciendo en otra especie&rdquo; Antología de Poesía de Capital Animal
(2016, Plaza&Valdés).

Ha participado como ponente en distintos encuentros en torno a la escritura poética en España e Iberoamérica.

Página personal: http://lauragiordani.blogspot.com/
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