CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA

MESA DE MOVIMtENTO

DE SANTA FE

[: 27 ole 2016 ]
1..~..~.~ ···..H••
'lIp. N·••••••;2.2..!:t ..E2B...·..·..C.D.

R.ClbldO ••••••••••.•

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RESUELVE

Artículo 1° Realizar un reconocimiento a la poetisa santafesina Señora
AURORA GLADYS CASTELLÁ, oor su trayectoria, en día y hora
a designar por la Presidencia -de la Cámara .

.

Artículo 2° Disponer la entrega de una distinción, en nombre de la
Cámara
de
Diputados.
Autorizar
a
la
Secretaría
Administrativa,
a efectuar
las erogaciones
que sean
pertinentes.
Artículo 3° Encomendar a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo,
todo lo atinente a la organización y a la Dirección General de
Prensa, su difusión.
Artículo 4° Registrar, comunicar y archivar.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Movimiento
MODELPA - nos ha presentado

de Escritores

y Lectores

la biografía y antecedentes

Paivenses -

culturales

de la

poetisa paivense AURORA GLADYS CASTELLÁ, los cuales nos han motivado
este pedido de homenaje en reconocimiento

a sus logros poco frecuentes.

A través de su libro "Tres barcas" ha permitido
a Laguna Paiva en la vanguardia

poner

en cuanto a la biopoesía y la poesía socio

humanista.
Además, mediante

las redes sociales

se ha unido esa

ciudad con Serbia.
AURORA GLADYS CASTELLÁ nació en Laguna Paiva el
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3 de agosto de 1943 y estudió en la misma ciudad, formó familia y vivió en
la

localidad

vicedirectora

de Monte Vera, donde trabajó

como docente

luego como

en la escuela nO 40 "Bernardino

Rivadavia ". en la actualidad

se encuentra acogida a la jubilación y dedicada a escribir poesía.
Su estilo poético aborda es clásico, romántico

y social

humanista (biopoesía), a este último es a la que más horas y dedicación le
brinda

por su compromiso con sus semejantes y el medio ambiente.
Ha participado

de programas

culturales

locales y de

difusión de sus poesías y de otros escritores de la zona y de la región.
Publica desde hace aproximadamente
revista

cultural

"Neper"

de Perú, donde

se difunde

un año en la
la poesía

social

humanista.
Sus poesías fueron traducidas al idioma somalí.
Realiza intervenciones

en la revista

Zubra Ca de la

India, donde sus poesías de profundo cortes humanistas tienen gran difusión
y son ilustradas por un artista indio.
Publicó en "Puentes de la palabra" del Mercosur.
Es cofundadora con otras escritoras del programa radial
"aquí ...palabras"

donde se difunden

obras de escritores

locales, zonales,

nacionales, e internacionales.
AURORA GLADYS CASTELLÁ es una escritora

de un

nivel exquisito y refinado.
Su curiosidad,
investigaciones

se plasma

en temas del medioambiente,

en bellas, a veces dolorosas pero magníficas
sensibilidad.-

Esto la lleva a estrechar

artístas de distintas

con sus conocimientos

e

con sabiduría y sensibilidad
poesías que fluyen

de su

lazos de amistad con escritores y

nacionalidades, y es así que conoce al artista plástico

serbio Zoran Andric, quien le envía fotos de sus telas a la que ella le pone
su sello mediante poesías bellísimas que fueron traducidas al inglés y luego
al serbio.

Zoran

Andric,

de una vasta

trayectoria

queda

sorprendido

gratamente de tal trabajo que decide enviarle 13 fotos de sus telas para que
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ella acompañe con sus letras. Por iniciativa de Zoran Andric se realizó una
exposición

pictórica con el acompañamiento

con la edición

de las poesías, para concluir

del libro "Tres barcas" título que da nombre a la exposición,

lo cual se canaliza a través de la Embajada Argentina en Serbia el día 5 de
octubre de 2016. Se adjunta como antecedente

copia de la página web de

la embajada.
¡

Para finalizar

compartimos

un

poema

de

la Sra.

Castellá.
Poeta combate
Poeta combate no escuches viles amenazas
quedarás bandera flameante no debes morir,
tu sangre valiente abre paso entre las brasas
llama fervorosa de tu amor no ha de sucumbir.
Poeta combate permanece imbatible coloso
derrumba los muros de la injusticia blasfemos
reconcilia al hombre en un sueño majestuoso
naveguen barca del amor sin soltar los remos.
Poeta combate al hambre que tiende la codicia
la mesa donde los humildes no sirven champán,
repletos platos enlozados de humeante avaricia
olvidados aquel cristo que les repartiera su pan.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto para homenajear
representación

a la Sra. AURORA GLADYS CASTELLÁ en

del pueblo de la Provincia de Santa Fe.
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