
 El sonido
Como dice la escritora argentina María Moreno: “Este es un libro extraordinario. No

tiene referentes. Uno puede preguntarse, ¿para qué sirven los referentes? A Bárbara no

le hacen falta. Este libro es el futuro; una suerte de discurso profético, pasado el

cataclismo, de la poeta vidente. El juego con los géneros literarios lo convierte

alternativamente en una crónica del apocalipsis, algún verso de amor perdido o una

verdadera tragedia. Bárbara Belloc es la poeta más radical de su generación, y El sonido

es el futuro por los temas que trata y porque su lenguaje no tiene familia”.

       

Bárbara Belloc es una de las poetas más importantes de su generación en Argentina. Su

poesía ha sido traducida y publicada en antologías de México, Brasil, Italia, Alemania,

Canadá, China y Eslovenia. También ha grabado discos con composiciones propias y se

ha convertido en un referente contracultural tanto en el ámbito de la edición como de la

creación. Su poesía, de corte reflexivo, crítico y rizomático logra una voz única,

insustituible y enérgica, capaz de someter el lenguaje a una expresividad lírica donde la

norma cultural es sometida continuamente a revisión.
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Bárbara Belloc (Buenos Aires, Argentina, 1968). Poeta, editora y traductora literaria. Lectora apasionada, investigadora, viajera y aficionada al ensayo y
la crónica. Publicó ocho libros de poesía, entre ellos Bla (1992), Ira (1999, Premio Fundación Antorchas), Espantasuegras (2005), Andinista (2009) y
Canódromo (2015, Tercer Premio Nacional de Poesía; traducido al italiano y con introducción de Lucia Cupertino, Roma, 2018). Ideó y codirige, con
la poeta Teresa Arijón, la colección Nomadismos –ensayo y pensamiento de artistas iberoamericanos–, con sede en Buenos Aires, Río de Janeiro (Brasil)
y Cuenca (Ecuador) y un catálogo que hasta la fecha suma veinticinco títulos. (www.nomadismos.com.ar). Con T. A. y Manuel Hermelo creó el proyecto
editorial pato-en-la-cara: una serie de doce libros originales o en primeras traducciones al español, un libro de arte y una obra sonora. Los penúltimos
títulos –la tragedia de Esquilo Iketides y el experimento gráfico Una calavera a la intemperie– se publicarán en marzo de 2023 (www.patoenlacara.net).
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