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Dora

nació en Paraná, provincia de Entre Rios, vivió en Tandil Provincia de
Buenos Aires y pasó parte de su niñez y adolescencia en Concordia, Entre Ríos,
ciudad de sus amores. Estudió en la Escuela Normal Mixta de Concordia. Vivió gran
parte de su vida en Buenos Aires. Ahí se recibió en el Instituto Argentino de
Paisajismo donde ejerció su profesión de Diseñadora de Parques y Jardines.
Al retornar a Concordia y después de encontrarse con varias amigas de la escuela secundaria,
decidió retomar su vieja vocación de escribir. Hizo talleres con el escritor Marcelo Leites y con la
profesora y escritora Jessica Labourdet de Buenos Aires.
Si bien ha participado en contados concursos tiene cuentos y poemas premiados entre los que se
destaca un texto que fue preseleccionado por el Centro de Estudios Pórticos de Madrid en el año
2005. Y en ese año otro premio en Seguí, Provincia de Entre Ríos, con sucuento «Blanco y
Negro».Finalista del XI Certamen Internacional de Poesía Editorial Nuevo Ser. Finalista del XVI
Certamen Nacional dé Narrativa Breve en Editorial de los Cuatro Vientos. Finalista en el Centro
de Estudios Poéticos de Madrid, España con el poema «Mi Marido». En el 2012 fue galardonada
con el Premio Poesía con lá obra «Cobardía», en la 6° Edición Certamen Literario «Maestro
Alberto Maritano» organizado por S.A.L.A.C. de San Genaro, Santa Fe. Publicaron poemas y
cuentos de su autoría en el diario «El Heraldo» de Concordia y actualmente en «El Pescador de
Letras", suplemento literario de la revista «Panza Verde». Participó en la Antología Madrileña
«Pétalos de Pasión», en Senderos de Poesía del Centro Cultural Arreando Estrellas, de
Concordia, año 2006; Antología Melodías de Colores de España, año 2007, Antología «Letras de
Oro» de Editorial Nuevo Ser de Buenos Aires, Antología «Letras Argentinas de hoy 2007» de
Editorial de los Cuatro Vientos de Buenos Aires. Intervino en las Antologías de la Fiesta Provincial
de la Poesía de Entre Ríos años 2005-2006; 2007-2008; 2009-2010. Concurrió a varios
encuentros de poetas y escritores* dentro y fuera de su Provincia Su primer libro de cuentos fue
presentado en el año «Cuentos para Rumiar» del cual se hizo una segunda edición. En 2012
editó «de Palabras y Silencios» (Poesías. Ediciones PV. Concordia)
Su e-mail: dorairene2004@yahoo.com.ar

