"CIELO LIBRE. IMAGINAR LA LIBERTAD", edición bilingüe de poesías de presos políticos argentinos, con prólogo de
Osvaldo Bayer e ilustraciones de Christian Mirra. Curador, José Luis Tagliaferro, Edizioni Valore Italiano™ Lilamé™,
Buenos Aires – Roma, 2015.
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas presenta el próximo 14 de abril a las 17,30hs. en la
sala "Catalina Guagnini" del edificio “30.000 compañeros presentes” ubicado en el Espacio para la Memoria (Ex
ESMA) la edición bilingüe castellano-italiano del libro "Cielo Libre, imaginar la libertad", compilación de poesías de
presos políticos argentinos, publicado por primera vez en 1981 en Bs As, y un año después en Italia.
La actual edición de "Cielo Libre" se enriquece con un prólogo del escritor Osvaldo Bayer, una presentación de Lita
Boitano, presidenta de Familiares, y una introducción del curador de la publicación, José Luis Tagliaferro. Otra
novedad de esta edición son las ilustraciones del artista italiano Christian Mirra, quien también realizó la historieta
"El Caramelo" para explicar cómo en medio de la más inhumanas y crueles medidas represivas, los presos y las
presas lograban hacer salir de las cárceles sus poesías que, como dice el subtítulo, les permitían "imaginar la
libertad".
Además, el diseñador italiano Gabriele Candelori anticipará en la sala “Catalina Guagnini” las tapas en cuero que
ha preparado para la “Carpeta de Ilustraciones” oficial de Cielo Libre, que integra el proyecto expositivo
internacional del mismo nombre, cuya primera cita será en Italia antes de fin de año.
Las poesías de “Cielo Libre” son anónimas pues la primera edición, también a cargo de Familiares e impulsada
por Cata Guagnini, salió a la luz durante el terrorismo de Estado. Ahora fue creado el sitio www.cielolibre.org para
recoger informaciones, testimonios y eventual identificación de los autores de los poemas.
Los derechos de autor del nuevo “Cielo Libre”, realizado por el editor italiano Mario Pirolli, los percibirá la Comisión
de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Los invitamos a compartir la presentación de "Cielo Libre. Imaginar la libertad" para seguir luchando por Memoria,
Verdad y Justicia.
Martes 14 de abril de 2015 - 17,30 horas
Sala Catalina Guagnini del edificio “30.000 compañeros presentes”
Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Ex ESMA)
Av. Del Libertador 8151 – Ciudad Auntónoma de Buenos Aires

Contactos
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Riobamba 34, 1025, Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 4953-5646 – 4951-0960
E-mail: faderap@fibertel.com.ar
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