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RITUELS DU HASARD / RITUALES DEL AZAR, Carolina Zamudio, Francia, 2017
Traducción al francés, Rémy Durand.

Luego de su lanzamiento en Francia y España, Rituels du hasard / Rituales del azar (Carolina
Zamudio, Villa-Cisneros, Francia, 2017) será presentado en la Argentina en septiembre, en los
Estados Unidos en octubre y en Uruguay en noviembre.
Se trata del cuarto poemario de la autora y el segundo libro bilingüe. “Su poesía no es anecdótica
ni facilista; por el contrario, se sumerge en mares insondables, tortuosos, y aun así leerla es una
experiencia que se transforma en un gran goce estético e intelectual... ‘Rituales del azar’ es de
por sí todo un reto”, escribió sobre la obra la crítica literaria Berta Lucía Estrada. “Sin dudas,
Carolina Zamudio es una de las voces más prometedoras de la nueva poesía latinoamericana”,
vaticinó el catedrático de la City College of New York, Carlos Aguasaco.
Hace casi una década que la escritora vive fuera de su país, habiendo ganado la interculturalidad
–que se refleja también en su literatura– adquirida por la circunstancia de residir en Emiratos
Árabes Unidos, Suiza, Colombia y Uruguay, donde vive en la actualidad.
“Ser mujer, ser poeta, ser conceptual y sencilla a la vez en la palabra, son desafíos que muy
pocas veces se logran sortear con éxito”, analizó la poeta y ensayista Léonie Sofía Garicoïts.
Carolina Zamudio: Curuzú Cuatiá, Argentina, 1973. Poeta y ensayista. Magíster en Comunicación
Institucional y Asuntos Públicos (UADE) y Periodista (UCA). Miembro del Consejo Editorial de la
Revista Latinoamericana de Cultura Literariedad. Publicó Seguir al viento (Argentina); La
oscuridad de lo que brilla, bilingüe español/inglés, (Estados Unidos), Doble fondo XII, edición a
cargo de Juan Manuel Roca (Colombia), Rituales del azar, bilingüe español/francés (Francia), y
las plaquettes Teoría sobre la belleza y otros poemas, y Las certezas son del sol, (Argentina).
Como antóloga, reunió en una Suma Selecta la obra poética de Luis Fernando Macías, bajo el
título Todas las palabras reunidas consiguen el silencio (Estados Unidos, 2017).
Participó de encuentros y festivales en Francia, España, Estados Unidos, Colombia, Perú, Cuba,
Ecuador y Argentina. Fue incluida en antologías de la Argentina, Colombia, España, Estados
Unidos e Italia.
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