ATENEO KHAYAM

El poeta Leonardo
González presentó su
último trabajo
Fue en el encuentro que organizó el
grupo que se dedica a la difusión del
género lírico. La velada tuvo lugar el
lunes por la noche. Lo acompañaron
compañeros, amigos, su familia y
escritores del medio.
El lunes por la noche, el poeta Leonardo Kico González dio a conocer su poesía más
reciente en un nuevo encuentro del Ateneo Khayam que tuvo lugar en el café “El
Mariscal”.
“Me dio el conductor amplia libertad y, entonces, me solté e interpreté en forma de
declamación las poesías que más me gustaban de mi autoría. Los asistentes se
mostraron sorprendidos pues decían que no me conocían así tan vehemente y tan
expresivo al expresar lo que había escrito”, dijo a este medio el poeta un día
después. De sus relatos sobresalieron Cunumí Moneda, Madre de Malvinas,
Chamamé, Para los herejes y Me das.
Leonardo González expresó: “Se trata de una noche especial porque me sentí
reconocido y aceptado, que, entiendo, para un poeta aficionado es suficiente”.
El Ateneo Khayam, dirigido por Alejandro Mauriño, organiza eventos en pos de la
difusión de la poesía invitando a poetas del medio para que compartan sus
producciones. La última cita fue el lunes 23, a las 21.30, en El Mariscal.
Poeta de oficio
Kico González nació en Bella Vista, Corrientes, el 1 de enero de 1947. Fue maestro
en la escuela Nº 214 de Pago Alegre, donde redactó el Libro Histórico. En 1975 se
recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Unne.
Actualmente, es subgerente de Asuntos Jurídicos del Instituto de Lotería y Casinos
de Corrientes.
En el 2000 publicó su primer libro: Refugios de un soñador con algunos poemas que
alcanzaron repercusión como Cunumí Moneda, musicalizado por Alcides Varela y que
el recitador Toto Semhan incorporó a un CD. También es conocido su Himno a la
Mujer, ganador del concurso organizado en 1995 por el Consejo Correntino de la
Mujer. Otro texto conocido de ese libro es Madre de Malvinas, un homenaje a las
madres de los combatientes de 1982 por la reconquista de las islas Malvinas.
Su segundo libro se titula: Me parezco a mi alma, publicado en 2005. Su tercer libro,
publicado en 2007, es Por las veredas del tiempo, donde se vuelcan vivencias más
profundas y actuales.
Kico González está casado con Bianca Di Pietro, tiene tres hijas y es abuelo de
cuatro nietos. Sus amigos y familiares lo acompañaron el lunes, en una velada en la
que fue homenajeado por sus obras líricas.
En quince días, se repetirá un nuevo encuentro del Ateneo Khayam.

