Está disponible video de Marta Zamarripa
Se puede ver online el audiovisual Marta Zamarripa, una poeta en pie, de Daniel Villagra
El escritor y realizador entrerriano Mario Daniel Villagra, radicado en Francia; explora en este documental el halo creativo de la
poetisa oriunda de Gualeguay, Marta Zamarripa. El trabajo es el primero de la serie de poetas “Su móvil, nuestro móvil”. El
siguiente corresponde al poeta Miguel Ángel Federik y el último sobre Arnaldo Calveyra. Los tres serán publicados en Análisis
Digital.
Egrupo Tándem, de producción audiovisual, más la Biblioteca Provincial y la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) sede Entre
Ríos, posibilitaron el lanzamiento del documental titulado “Marta Zamarripa, una poeta en pie”; en homenaje su recorrido educativo
y cultural.
Según el Prof. Gustavo Lambruschini “la Provincia de Entre Ríos le debe, entre otras cosas, el atrevimiento de haber creado la
primera Cátedra Abierta de Derechos Humanos”, a la “escritora sensible, poetisa exquisita, dueña de un lenguaje despojado y
conmovedor que poetiza temas universales con un fuerte arraigo en este mundo entrerriano (…) Debemos celebrar la producción
de este entrañable video, no sólo porque se trata de un homenaje largamente merecido, sino para que su obra sea conocida por
los jóvenes amantes de las Letras y para que sea reivindicada con justicia”, y así fue gracias a la iniciativa de algunos docentes
que se hicieron presenta con sus alumnos.
Hay un diálogo distante en la poesía de Marta Zamarripa, con el mundo. Sus palabras representan un legado: su obra pública, esa
fue su política. Cuanto más se distancia, más se acerca a lo sensible del pueblo. En palabra puesta por la poeta, aparecen
personas desde los huesos; crecen los girasoles; y la luna es creciente. Su palabra es condición de Revolución, y es así como se
ganó el mote de revolucionaria.
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