
Poesia 

Por Edison Salgado Castro

La revista más importante de las letras locales prepara una nueva edición, entregando lo mejor
de la poesía cauquenina de forma gratuita.
Esta publicación, por décadas ha sido lo más relevante del quehacer poético y literario de
nuestra provincia. Sus ejemplares han recorrido gran parte de nuestra extensa y loca
geografía, traspasando las fronteras nacionales.

  

Hoy, la Revista Antológica “ Poetas de Cauquenes “ , es ampliamente difundida en algunos
países de Hispanoamérica y Europa, en particular, en España.
La edición número 46 que se entregará en forma gratuita al público lector, corresponde al año
trigésimo quinto de su fundación. Al igual que cada año, se presenta en un formato de calidad,
con hermosas fotografías de Cauquenes.

  

      La Editorial está a cargo del escritor Cauquenino residente en Olmué Hernán Ortega
Parada, (Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile). Muestra las creaciones de los
siguientes poetas cauqueninos : Nelly Briones Muñoz, , Eliana Segura  Vega , Rodrigo  Lizana 
Pradenas, Ingrid de las Rosas Moraga Muñoz , Actinio  Coquidán  Castillo , Carmen Julia Parra
Aravena, Edison  Salgado  Castro, Luis  Jara  Espinoza ,  Carlos  Quiroga  León , Telly  Díaz 
León ,Padre Eduardo Villagrán Vásquez, Sergio Montecinos Bécar, y Edison  Marcel  Salgado 
Galaz. Trae una página destinada a mostrar la creación de un inolvidable poeta ya fallecido:
Don Jaime Hernández de la Torre (1934-2003).

  

Es Bueno que los cauqueninos, valoremos la trascendencia de este aporte cultural de los
literatos locales encabezados por el poeta Edison Marcel Salgado Galaz, que nos hacen este
nuevo regalo para el deleite de nuestro espíritu, oportunamente planificado y realizado Con
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mucho esfuerzo y amor fraternal .

“ Amanecer “
Edison Marcel Salgado Galaz
Asombroso  despertar
bajo el sereno cielo de mi tierra.
Cauquenes, se inunda
de luz y de vida
con la encendida mirada
del sol.
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