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Comité coordinador Homenaje a Gonzalo Rojas

El día 20 de diciembre de 2016 se cumple exactamente un siglo de 
la llegada al mundo del connotado y brillante poeta chileno Gonzalo 
Rojas. Este trepidante “poeta del asombro” como él mismo se define, 
crecía día tras día sin perder por un instante su juguetona mirada de 
niño habitado tempranamente por la poesía, desde que en la techumbre 
nublada de Lebu un misterioso re-lám-pa-go lo convocara para siempre 
a urdir palabras y vida. Sabio e inquieto, sosteniendo la trémula luz en 
una mano, buscó en las arenas espectrales del surrealismo, el verso que 
descentrara y al mismo tiempo centrara. Se le considera “creador de 
una poesía visionaria que surge de la duda fundamental de la realidad 
y de la división artificial entre mente y cuerpo (...). La ruptura de la 
realidad se corresponde con la ruptura del lenguaje". Legítimo mago 
del erotismo e incondicional al oficio de respirar y existir, fue, de cara a 
los vientos, un hijo predilecto de las musas de la poesía. Víctor García 
de la Concha, presidente del jurado del Premio Cervantes, sostiene: 
"Es uno de los poetas maestros de los jóvenes escritores y poetas 
latinoamericanos, hispanoamericanos, iberoamericanos. Es un poeta 
que ha logrado crear un universo propio, un universo que se define en 
la línea de lo que podríamos llamar la tradición de la modernidad". 
Por estas razones, entre otras, un nutrido grupo de poetas, narradores y 
cantautores ha querido conectarse en una verdadera maratón poética, a 
lo largo de casi cuarenta y cinco días, para rendir homenaje a Gonzalo 
Rojas y, en su memoria, celebrar también la poesía donde continúa vivo.



Jornada Inaugural

Programa

“Carbón”
· Marcelo Rioseco 

· Erick Polhammer 

· Germán Rojas 

· Pauline Le Roy

· Juan Enrique Piedrabuena 

· Manuel Andros 

· Andrés Morales 

· Fernando Castro 

· Sergio Concha 

· Jaime Hales 

Narradora: María Eugenia Meza 

Canta: Genaro Prieto

19:00 – 20:30 horas
Sala Estravagario
(Fundación Pablo Neruda)



Programa

19:30 horas
Universidad de Santiago

· Elvira Hernández 

· Gustavo Becerra 

· Rodrigo Verdugo 

· Eduardo Llanos Melussa 

· Floridor Pérez 

· Jorge Montealegre 

· Aldo Alcota 

· Juan Carlos Villavicencio 

· Ricardo Willson 

“Y nacer aquí es una 
fiesta innombrable”

Narrador: Jorge Calvo 

Cantautor: Eduardo Yáñez



Programa

· Felipe Poblete 

· Salvador Troncoso 

· Aníbal Estévez 

· Rodrigo Hernández Piceros 

· Carlos Benedicto Cerdà 

· Maritza Castro

“La miseria del hombre” 

Narrador: Jorge Calvo 

Canta: Cristian Orozco

 

19:30 horas 
Centro Cultural Ciudadano
Alcalde Eduardo Castillo Velasco 2811 
Ñuñoa.



Programa

· David Hevia 

· José Ángel Cuevas 

· Carlos Cociña 

· Francisco Véjar 

· Cecilia Palma 

· Carmen Grangier Sáez 

· Lila Calderón 

· Naín Nómez 

· Virgilio Rodríguez

Narrador: Luis Alberto Tamayo 

Cantautor: Galo Ugarte

“Contra la muerte” 

19:30 horas 
Sociedad de Escritores de Chile



Programa

· Giovanni Astengo 

· Cecilia Atria 

· Carlos Alemparte 

· Sergio Badilla

· Isabel Gómez 

· Cecilia Maldonado

· Héctor Monsalve

· Gabriela Morales

· Jorge Ragal

· Manuel Silva Acevedo

Narradora: Eugenia Prado Bassi 

Cantautor: Galo Ugarte

“La loba”

19:00 - 20:30 horas 
Espacio Estravagario
(Fundación Pablo Neruda)



Cierre

Con una verdadera fiesta-peña-literario-musical

Música: Quinteto del Revés

20:00 horas 
Casa Michoacán 
(fundación Delia del Carril)

Programa

¿Que se ama cuando se ama? 
· Santiago Barcaza 

· Eugenio Castillo 

· René Silva Catalán

· Verónica Jiménez

· Mauricio Torres Paredes 

· Salvador Troncoso 

· Marcelo Arce Garín

· Enrique de Santiago 

· Theodoro Elssaca

· Albertina Mansilla

· Bernardo González Koppmann



Notas

· El día miércoles 12 de octubre el programa lit-
erario Barco de Papel transmitirá una edición 
especial sobre Gonzalo Rojas, en el marco de 
la actividad “80 veces nadie, 100 veces Gon-
zalo Rojas”. Y los días jueves 20 de octubre y 
jueves 10 de noviembre se escuchará graba-
ciones de poemas de Gonzalo Rojas en su pro-
pia voz, habrá lecturas de poemas por parte 
de poetas invitados y se reproducirá lecturas 
y saludos enviados por poetas residentes en el 
exterior a programas culturales de radio (Ra-
dio USACH, Radio Nuevomundo, Radio San 
Joaquín, Radio Mirador del Gallo y otras).



Notas

· El presente es el programa oficial, pero quere-
mos destacar que en atención a los diferentes 
imprevistos que puedan surgir, a los reveses 
de la fatalidad o el azar, el programa puede 
sufrir cambios de último minuto que tratare-
mos de informar a la mayor brevedad.

· La noche de cierre en Casa Michoacán será la 
única oportunidad en que se cobrará una ad-
hesión por ingreso de 3.000.- pesos, cuya úni-
ca finalidad es financiar algunos costos que el 
buen funcionamiento de este evento demanda. 
Esa misma noche, a partir de cierto momento, 
habrá micrófono abierto para que lean quienes 
así lo deseen.

· Se considera la realización de reportajes espe-
ciales sobre el tema, en AguaTinta, El Ciudada-
no y El Periodista, entre otros medios escritos 
que han confirmado su colaboración, así como 
la difusión de saludos y poemas recibidos en 
Cactuscultural.cl.



	  

	  
	  


