n la galería

na exposición de dibujos
del
poeta
Diego
Maquieira se inaugurará
hoy en la galería Plástica Nueva conjuntamente con Ia
presentación de Los Sea Harrier.
Eztí) 2 t i r n o trabajo d e
Maquieira consiste en el primer
corizpact disc de poesía publicado
en Chile y tal como lo define su
autor “es el primer poema compacto no audio digital”.
Esta nueva experiencia, según
Maquieira, propone alejarse del
formato libro para utilizar el formato del compact:
-La aparición d e Los Sea
Hawier será sin duda uno de los
acontecimientos poéticos del
año. Publicadas parcialmente
algunas d e sus partes bajo la
forma d e Poemas de anticipo,
causaron ya por entonces un vivo
interés y notable impacto en el
mundo poético nacional e internacional, y la publicación íntegra
de la obra es esperada hoy con la
más grande expectación-, señaló el escritor Gonzalo Contreras,
quien recordó también que algunos d e estos poemas fueron
publicados con buena recepción
de la crítica en Argentina y en
Perú, así como tambien han sido
traducidos y publicados en antologías editadas en Estados Unidos, Suecia y Francia.
-Según Contreras, la poesía de
Maquieira poza del prestigio de

b-

ca Mueva

la imposibilidad de la clasificación o asimilación con cualquier
otra corriente poética convencional o conocida:
El autor de La ciudad anterior
explicó qye Los Sea Harrier está
construido como un largo
poema, de gran unidad temática,
por donde circulan “a lo largo de
su delirante periplo, personajes y
temperamentos”, como Marlon
Brando y Rembrandt, fuerzas en
conflicto y “un paisaje que pareciera surgido de la más iluminada hipótesis acerca del porvenir y
la más jubilosa transformación
de la humanidad”:
-No por nada Roberto Matia,
refiriéndose a su lectura de Los
Sea Harrier, señaló 51 mismo
Maquieira que “has inventado
otra risa...”.
Diego Maquieira, poeta residente en Haverfort College, Philadelphia es Premio Pablo Neruda 1989 y fue becado por la Fundación Andes en 1992. Ha dado
recitales en Nueva York, en las
Universidad de Los Angeles y
Nueva York, además de presentaciones en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Buenos Aires y en el Museo de Arte
Moderno de Estocolmo. El poeta
ha publicado anteriormente Upsilon, Bombard0 y La Tirana y es
autor además de la conocida obra
Antología arbitraria de Vicente
Huidobro.

