
OXID 
revista de poesía

Rafael  Martínez del Pozo /  IDLC /  Pere Císcar /  Alceo Grama / 
Héctor  Arnau  /  Tiago  Gomes  /  Nuno  Moura  /  Pedro  Moura  / 
Esmeraldo  Costa /  David  González  /  Antonio  Orihuela  /  Daniel 
Toro  /  Roxana  Popelka  /  Nacho  Escuín  /  Balbina  Prior  /  David 
Franco Monthiel / Julián Herbert / Monserrat Álvarez / Eva Vaz / 
Miriam Reyes /  Juan Carlos Bautista /  Cristian Loaiza Garzaro / 
Wingston González /  Enrique Falcón /  Camilo Brodsky /  Héctor 
Hernández / Amaranta Caballero / Violeta C. Rangel / Luis Felipe 
Fabre / Miguel Ángel García Argüez /  Camila do Valle / Domingo 
de  Ramos  /  Minerva  Reynoso  /  Yanko  González  /  Martín 
Gambarotta / Carmen Camacho / Sayak Valencia Triana /  Rafael 
Muñoz Zayas / Luis Melgarejo / Luis Chaves /  Roxana Crisólogo / 
Homero  Pumarol  /  Iván  Buenader  /  Rocío  Silva-Santisteban /  
Yasser  Musa  /  María  Salgado  /  José  Daniel  García  /  Miguel 
Bernardo / Chico Vidal / Fermín Jiménez / Ivo / Máximo González 
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ÒXID
revista de poesía

El timo de la estampita
La mayoría de las publicaciones literarias de índole minoritaria o alternativas 
(adjetiven a su gusto) son editadas con gran dificultad hasta consumar su 
desaparición. Òxid es un buen ejemplo de ello. Pero lejos del victimismo aunque 
pudiera sonar contradictorio, en la brevedad de tal existencia radica una belleza que 
se le escapa al mercado. En una sociedad que ha transformado cada objeto en un 
producto de consumo, una revista de poesía tiene los días contados si no está al 
servicio de las editoriales punteras, las consejerías de cultura o las universidades 
biempensantes; y aun así. Aparte de que sea mal negocio, e irónico en tiempos de 
crisis, editar una revista de poesía, no debemos olvidar que a las personas, y a los 
lectores en particular, les importa un comino la poesía y sus pretensiones estéticas o 
sociales; lo cual en cierta manera resulta un alivio. Llegado a este punto parece 
obligatorio hacer la sempiterna pregunta: y entonces por qué una maldita revista de 
poesía? De un abanico tan grande de respuestas, lo mejor será no dar ninguna. Y 
no por vanidad. Como ya dijo alguién una pregunta sin respuesta no es una 
pregunta. O sea, que no nos preocupemos. No hay respuesta que valga, y aunque la 
hubiera. Espero que lo comprendan, una revista de poesía no sirve para nada. Por 
eso mismo son tan necesarias.
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PRESENTACIONES ÒXID

7 de marzo 2009
Barrikarme
C/ Carme 25 bis 
Barcelona
21:00

recital 
Carolina Jobbagy
Aníbal Cristobo

 
CAROLINA JOBBAGY
Buenos Aires, 1975 
 

Reside ahora en Barcelona. Es autora del poemario “Tabla periódica” (Buenos Aires, 2002). 
Algunos de sus poemas han sido publicados en las antologías “Taquigrafía para 
principiantes” (Buenos Aires, 2002), “Dulce.12 poetas argentinas” (Buenos Aires, 2003) y 
“Voces femininas” (Rio de Janeiro, 2003), así como en diversas revistas de Latinoamérica. 
En 2007 obtuvo el premio de poesía “La voz + joven” de la Obra Social Caja Madrid. 
Además de trabajar en el ámbito periodístico, actualmente coordina talleres de poesía para 
adultos y niños.

  

Òxid   //   Mariannenplatz 1-A  10997   Berlin   //   Tel: 0049-15150528104   //   lalarva@web.de



                                              
ANÍBAL CRISTOBO 
Buenos Aires, 1971
 
Entre 1996 y 2001 vivió en Río de Janeiro, donde publicó Teste da Iguana (Ed. Sette Letras, 
1997) y jet-lag (Ed. Moby Dick, 2002), este último con colaboraciones de Andi Nachon, 
Carlito Azevedo, Mariana Bustelo, Marilia Garcia y ná Kar Elliff-ce. En 2002 publicó, con el 
subsidio de la Fundación Antorchas, krill (Ed. Tsé-Tsé). Actualmente reside en Barcelona. 
En 2005 publicó Miniaturas Kinéticas (Ed. Cosac&Naify, São Paulo), libro que reúne su obra 
poética editada hasta el momento.
 
 
*          *          *
 
12 de marzo 2009 
Librería Primado
Avda Primado Reig 102 
Valencia
19:30h
 
recital
Enrique Falcón
Pedro Montealegre

ENRIQUE FALCÓN 
Valencia, 1968
 
Ha publicado hasta la fecha los libros de poesía El día que me llamé Pushkin 
(Ediciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1992); La marcha de 150.000.000: 'El  
Saqueo' (Rialp, Madrid, 1994); La marcha de 150.000.000: 'El Saqueo' y 'Los Otros 
Pobladores' (Germania, Valencia, 1998); AUTT (Crecida, Huelva, 2002); 9 poemas 
(Universitat de Valencia, 2003);Amonal (Idea, Tenerife, 2005); El amor, la ira 
(Ediciones del 4 de Agosto, Logroño, 2006); los cantos definitivos del libro-poema La 
marcha de 150.000.000: 'El Saqueo', 'Los Otros Pobladores', 'Para los que aún 
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viven', 'La caída de Dios' y 'Canción de E' (Eclipsados, Zaragoza, 2008); Taberna 
roja, y otros poemas (Baile del Sol, Tenerife, 2008); y Para un tiempo herido 
(Amargord, Madrid, 2008). Hasta 1994 formó parte del equipo crítico «Alicia bajo 
Cero», responsable del libro Poesía y Poder (Ediciones Bajo Cero, Valencia, 1997). 
Coordinador de los volúmenes No doblar las rodillas: siete proyectos críticos en la 
poesía española reciente (Universidad de Chile, Santiago, 2002), Poesía y desorden 
(Contratiempos, Madrid, 2007) y Once poetas críticos en la literatura española 
reciente (Baile del Sol, Tenerife, 2007).

PEDRO MONTEALEGRE
Santiago de Chile, 1975 
 
http://montealegrepedro.blogspot.com 
 
Es periodista. Actualmente prepara la tesis del doctorado en Lengua y Literatura Hispánicas 
de la Universitat Jaume I, en Castellón, y forma parte de la Unión de Escritores del País 
Valenciano. Reside en Manises, Valencia, desde el año 2001. Ha publicado los libros Santos 
Subrogantes (Ediciones de la Universidad Austral de Chile, 1998); La Palabra Rabia 
(Editorial Denes, Valencia, 2005), y El Hijo de Todos (Ediciones del 4 de Agosto, 2006).
 
 
*          *          *
 
13 de marzo 2009 
Librería Traficantes de Sueños 
Embajadores 35  Local 6
Madrid
19:30h
 
recital 
Roxana Popelka       
Sayak Valencia Triana        
María Salgado
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ROXANA POPELKA
Gijón, 1966

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Doctora en Filosofía. Ha publicado los 
libros de poesía: Ciudad del Norte (edición de autor, 1989), y Simplemente nada 
común (colección Zigurat, Ateneo Obrero de Gijón, 1991). Poemas suyos han sido 
incluidos en las siguientes antologías: Gijón Exprés (Ateneo Obrero de Gijón, 1995), 
El último en morir que apague la luz (colección Zigurat, Ateneo Obrero de Gijón, 
2001). Cuentistas (Colección Zigurat, Ateneo Obrero de Gijón, 2004). La verdadera 
historia de los hombres (Eclipsados, Zaragoza, 2005).  Poesía astur de hoy 
(Colección Zigurat, Ateneo Obrero de Gijón, 2006). Tripulantes (Eclipsados,      
Zaragoza, 2007). Ha publicado un libro de relatos: Tortugas acuáticas, colección 
Baile del Sol, Tenerife, 2006. Ha sido incluida en la antología de relatos homenaje a 
Bukwoski: Hank Over, Caballo de Troya, 2008.  Dirige la revista literaria Lunula del 
Ateneo Obrero de Gijón, donde ha publicado numerosos poemas, relatos y 
fotografías. Ha escrito críticas literarias y artísticas en revistas y prensa. Actualmente 
colabora en la revista calle 20.  Es codirectora y guionista de varios cortometrajes: 
La vida en un corto, 2003. El aparcamiento, 2005. Este último ha resultado ganador 
en la edición 2005 del Festival de Cine de Gijón, y seleccionado en el festival de cine 
independiente de Canadá.

SAYAK VALENCIA
Tijuana, 1980
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Filósofa, poeta, ensayista y exhibicionista performática, actualmente, además de 
dedicarse a la escritura, realiza su tesis doctoral en Filosofía, Teoría y Crítica 
Feminista en la Universidad Complutense de Madrid. Sus poemas han sido 
publicados en algunas revistas y antologías de México, como: Alforja, Tierra 
Adentro, Taladro, TextoS, La Línea, Hoja de Poesía, Velocidad Crítica y Otra orilla. 
Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés y al alemán publicados en la 
revista Los flamencos no comen (Montpellier, 2004) y en Latinlog (Berlín 2007). Ha 
publicado los libros de poesía El reverso exacto del texto. (Centaurea Nigra 
Ediciones, Madrid 2007) yJueves Fausto (Ediciones de la Esquina / Anortecer, 
Tijuana 2004). Su poética se basa en mezclar el lenguaje de la poesía con múltiples 
lenguajes, por ejemplo, el lenguaje audiovisual, incitando a la redimensionar las 
formas de escribir, transmitir y escuchar poesía.
 

MARÍA SALGADO
Madrid, 1984

 
www.globorapido.blogspot.com

 
Hay poemas suyos en un poemario llamado ferias (UP José Hierro de S.S.Reyes, III 
premio Félix Grande); varias revistas (Letra Clara, Kafka, La más bella, Piedra de 
Molino, Nayagua, www.zapatosrojos.com.ar, Viento Sur, Lúnula, Cuadernos del 
matemático, Mombaça); y dos antologías del año 2004 (Todo es poesía menos la 
poesía y Periféricos). Fue co-inventora y co-redactora, junto a Gonzalo Escarpa, del 
fanzine (y sus alrededores no impresos) Circo de Pulgas.
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