Gustavo Romero Borri
Resumen bio-bibliográfico

Nació en la ciudad de San Luis en 1962.
Es Poeta, Investigador, Guionista y Gestor Cultural. En el
ámbito público ocupó funciones culturales en su provincia
y en entidades nacionales. Ha expuesto sus pareceres sobre
temas literarios en Jornadas y Congresos en diferentes
provincias del país. Por su labor literaria obtuvo premios y
fue jurado en concursos provinciales y nacionales. Ha
publicado los siguientes títulos:
“Los ámbitos” (1981); “Notas del escriba” (1990); “Ley
oscura” (1992); “La otra parte” (1993); “Mirada natal”
(1997); “Iluminados por el fuego” (Relato y guión
cinematográfico sobre la Guerra de Malvinas, en coautoría,
1993 y ediciones posteriores, incluidas dos ediciones al
inglés); “Cartas a la montaña” (1996); “Ecce puer”( 2000);
“Cárcel de luz” ( 2009); “El viaje del poema: Mapa
documental de la poesía puntana”( 2012); “El peso de la
luz en la mano: Impresiones sobre el credo poético de
Antonio Esteban Agüero” (2016) Bajo el auspicio de la Beca
del Fondo Nacional de las Artes. “Pringles en la poesía”,
prólogo, recopilación y notas ( en edición)
En el año 2005 fue distinguido por la Honorable Cámara de
Diputados de su provincia por su “destacada labor en

defensa de nuestra dentro y fuera de San Luis y por ser
fiel Embajador de la Cultura de San Luis”.
En el año 2021 la Universidad Nacional de San Luis le
otorgó el Premio “Polo Godoy Rojo” (Categoría Letras)
que se otorga anualmente a la persona o Institución que
promueva y desarrolle la cultura autóctona, popular,
nacional y universal.
En la actualidad se encuentra trabajando en un volumen
que reunirá sus Poesías Completas y que editará la
Universidad Nacional de San Luis.
Simultáneamente trabaja en la compilación, con prólogo y
notas de su autoría, de la Antología “Pringles en la poesía”
que publicará la Secretaría de Cultura del Gobierno de San
Luis.
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