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Miguel Ángel Federik presenta
"Geografía de la fábula" en
Corrientes.
El escritor entrerriano llegará el 3 de
junio para compartir la publicación
de su obra poética en el museo de
Ciencias Naturales Amado Bonpland
(Corrientes).

El poeta Miguel Ángel Federikllegará a Corrientes el próximo 3 de junio a las 20 para
presentar su libro "Geografía de la fábula", publicado por la editorial de la Universidad de
Entre Ríos (Eduner). Conversarán con el autor, el director de Eduner Gustavo Esteban
Martínez y el escritor alvearense José Gabriel Ceballos quien sostiene que, "Federik, nacido
(1951) y residente en Villaguay, ha construido silenciosamente un universo lírico que
representa y universaliza su región cultural como pocos de los que se están escribiendo en el
país".
Discípulo, según él mismo lo reconoce, de Carlos Mastronardi, Juan L. Ortiz
y Francisco Madariaga, poseedor de una capacidad portentosa para alzar con las palabras
arquitecturas de una originalidad, una riqueza y una belleza que sorprenden en estos tiempos
de anemia poética, trabaja lo suyo lejos de las vidrieras del centralismo porteño, por lo cual
su reconocimiento se hallaba hasta hoy circunscripto a una élite de lectores muy atentos a lo
que ocurre en el género.
Por su parte, Eduner es sin duda un medio harto eficiente para ampliar el horizonte de
esa obra. Por su cercanía respecto a ella, con su implicancia de conocimiento, y por una
trayectoria editorial de excelencia, la que incluye las obras completas de los ya nombrados
maestros más las de Juan José Manauta y Amaro Villanueva, el teatro completo de Arnaldo
Calveyra y una serie de títulos de alta literatura en volúmenes cuya estética ya constituye un
sello inconfundible".
La actividad cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura de Corrientes, acompañan La
Editorial de la Universidad de Entre Ríos (Eduner) y la Editorial de la Universidad Nacional
del Nordeste (Eudene).
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