
 
 

 
Felipe Posada nació en San Carlos, Antioquia, Colombia, en 1985. Estudiante de sociología y 
música en la universidad de Antioquia. Ingresó a la poesía movido por su relación con la 
naturaleza y su añoranza del retorno a su tierra natal, donde tuvo que salir con su familia para 
Medellín, debido a la intensificación del conflicto colombiano. Tallerista activo del Proyecto 
Gulliver, para niños de diversas comunas de Medellín. Fue incluido en la Antología de Poetas 
Jóvenes de Medellín, realizada por Prometeo. Algunos de sus libros,  inéditos: El día a su 
degüello y Arritmias de Gris. Músico, creador de instrumentos musicales, pedagogo infantil, es 
percusionista en algunas agrupaciones de la ciudad de Medellín. 
 
 

 
 

 
 

 
Víctor Raúl Jaramillo nació en Sonsón, Antioquia, Colombia, en junio de 1966. Poeta, 
profesor, músico y terapeuta. Doctor en Filosofía y Licenciado en Educación. Creador de un 
Consultorio Filosófico. Fundador del grupo de rock Reencarnación con el prensó tres demo-
tapes: Dioses muertos (1987), Alucinógeno (1989), Planeta azul (1994). El L.P.: Reencarnación 
(1988). El E.P.: Acompáñame a la tumba (1988). Los C.D'S: Egipto (1996), Visiones terrenales 
(2000). Libros de poemas: Tatuajes de viento, 1992; Jornada de silencio, 1994; Lucifer el 
hermoso, 1997; Bajo el signo de Hermes, 1998; Alas para el escorpión, 1999. También publicó 
El libro de filosofía y estética: El vuelo del ancla, 1998; La tesis doctoral: Terapia dialógica: 
introducción al consultorio filosófico, 2000; La antología impropia: La reunión del solitario 
(1999); y como co-autor el libro de filosofía como medicina: La palabra detonante (2002). 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Luis Fernando Macías nació en Medellín en 1957. Profesor del área de Literatura de la 
Universidad de Antioquia. Poeta, narrador, ensayista, autor de obras infantiles y editor. Libros 
de poemas publicados: Autor de los libros de poemas Una leve mirada sobre el valle, 1994; La 
línea del tiempo, 1997; Vecinas, 1998; Los cantos de Isabel, 2000; Memoria del pez, 2002; 
Cantar del retorno, 2003 y El jardín del origen, 2009. Dirige el taller de creación literaria de la 
Universidad de Antioquia. Fue director de la Editorial Universidad de Antioquia y de la Revista 
Universidad de Antioquia, codirector de la revista Poesía y fundador de la Editorial El Propio 
Bolsillo, en la que ha publicado la colección El Tambor Arlequín. 
 
 

 
 

 
Robinson Quintero Ossa nació en Caramanta, Antioquia, Colombia, en 1959. Poeta y 
ensayista. Licenciado en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Externado de 
Colombia. Se ha desempeñado como investigador literario, incursionando también en el 
lenguaje ensayístico, audiovisual y musical. Junto a estas actividades, he realizado diferentes 
proyectos para la Casa de Poesía Silva, entre otros, las cinco versiones del evento Poemas para 
los Alzados en Almas. En 1994, la colección literaria Simón y Lola Guberek publicó su primer 
libro, De viaje; en 1998, la Cooperativa Editorial Magisterio, el segundo, Hay que cantar, y en el 
2004, la Colección de Poesía Universidad Nacional de Colombia, el tercero, La poesía es un 
viaje. Elaboró, además, la selección y el prólogo de la antología de Juan Calzadilla, Malos 
modales (Ulrika Editores, 1996) y llevó a cabo la curaduría de las exposiciones conmemorativas 
del año centenario de la muerte de José Asunción Silva y la redacción del catálogo Centenario 
Silva 1896-1996 (Banco de la República, 1996). Ha formado parte de los comités editoriales de 
las revistas Puesto de combate, Ulrika y Luna de locos. Sus poemas han sido seleccionados 
para varias antologías de poesía en Colombia y Latinoamérica. Ha sido director de los talleres 
de creación literaria de Comfenalco, en Medellín. 


