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El 21 de abril es el día mundial de la poesía y el Grupo Editorial La Hoguera quiere festejar
este día homenajeando a nuestro poeta mayor: Don Raúl Otero Reiche.
• El lunes 22 de marzo de 2010 a las 20:00 hrs. en la Casa de la Cultura se relanzará una
antología de poemas dirigida a los jóvenes. La idea es acercar a los estudiantes a nuestro
poeta mayor.
El 21 de abril es el día mundial de la poesía y el Grupo Editorial La Hoguera quiere festejar este
día homenajeando a nuestro poeta mayor: Don Raúl Otero Reiche.
Para esto está preparando un acto en el cual se relanzará el libro: “Antología para jóvenes”,
que seleccionó el profesor Edgar Lora Gumiel el año 2007.
Esta antología es un compendio de poemas dirigido especialmente a los estudiantes, para que
éstos puedan acercarse a uno de los poetas más grandes de la selva. “Los poemas están
seleccionados para ser declamados en el aula, en eventos escolares y en el cotidiano vivir,
como una forma de permanecer cerca de nuestras raíces y recordar que somos: libres,
amazónicos, salvajes, inteligentes y terriblemente humanos”, explica Edgar Lora, quien
presenta en este libro un estudio sobre el autor.
Poemas como “Canto al hombre de la selva”, “Doña Santa Cruz”, “Y nació la ciudad que canto
ahora” y canciones como “Alma cruceña” y “Corso de la flor”, son parte de esta antología que
viene acompañada de una ficha didáctica que ayuda a que el estudiante pueda conocer más
sobre Raúl Otero Reiche y profundice la lectura. Una ficha ideal para poder ser trabajada en las
aulas.
El acto se realizará el lunes 22, a las 20:00, y como no podría ser de otra manera el homenaje
estará cobijado en la “Casa” que lleva el nombre del poeta.
En el tributo estarán presentes la licenciada Claudia Bowles que hará un repaso sobre la obra
del autor, y dos poetas –Emma Villazón y Alfredo Rodriguez- quienes leerán algunas de las
poesías más trascendentales del Otero Reiche. Además habrá declamaciones y por supuesto
las obras del autor.
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