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Premio a la mejor edición del año 2013 (Cámara Chilena del Libro)

Antología. Altazor y otros poemas
Esta antología reúne íntegras las obras Tour Eiffel y Altazor o Un viaje en
paracaídas de Vicente Huidobro. De los demás libros del autor, incluye
una selección de los poemas más representativos de su obra y cinco
de sus manifiestos. El texto presenta además los originales en francés,
los que han sido traducidos al español por José Manuel Zañartu. El libro cuenta con un prólogo escrito por los académicos Felipe Cussen y
Marcela Labraña, cuyas palabras logran aproximar al lector a la obra de
Huidobro desde una mirada actual.
Autor: Vicente Huidobro

Nació en Santiago de Chile el año 1893 y murió en 1948. Se inició muy joven en la poesía. En 1914 lee en el Ateneo de Santiago su manifiesto Non
serviam, semilla de la teoría literaria que lo hace célebre: el creacionismo.
En plena guerra mundial se instala en París (1916), donde conoce y gesta una gran amistad con Apollinaire, Reverdy, Jacob, Gris, Picasso, entre
otros, todos jóvenes que estaban revolucionando el arte de su época. En
esa ciudad comienza a publicar su obra poética en francés, y luego en español, en Madrid. Participa en política, siendo candidato a la presidencia
de la República en Chile en 1925, y como corresponsal en la Revolución
Española (1936) y en la Segunda Guerra Mundial. El resto de su extensa
obra, tanto poética como narrativa, fue publicada en Chile.
Ilustradora: Catalina Silva

Nació en Chile en 1981. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Chile.
Participó del taller de grabado en metal de la misma universidad, del taller de ilustración de Paloma Valdivia y Carmen Cardemil, asistió también
al taller de relato ilustrado con Isabel Hojas y Carolina Muñoz, entre otros.
Ha participado en exposiciones colectivas en el extranjero y ha obtenido
importantes reconocimientos por su arte, siendo actualmente una ilustradora muy destacada en nuestro país. Este año 2013 ganó el premio
Amster Core, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
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