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Dermatitis
Josué Cabrera Serrano

Escribe poemas de calidad
variable hace diez años.
Este año recibió un correo
con un diploma en formato
PDF que lo deﬁnía como
Literato. Hace cinco años
trabaja en diversos proyectos
relacionados con escritura
creativa, autoedición y
gestión cultural en Bogotá.
Le gusta mucho el pan.
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siempre que utilices la misma
licencia de la obra original.
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