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Jul ián B araj as
Sugerencias de un
amante subversivo

Facilitador de espacios para la
promoción e integración de las

artes. Co-fundador del
"Colectivo Luna Nueva". Ha

participado y colaborado
diferentes movimientos como:

Burdel Poético, Festival de
Poesía de Fusagasugá, Impulso
Poético, Casa de Poesía Silva,
Colegio Van Leeuwenhoek,
Hoja Negra, entre otros. Es

paseador canino e interpreta,
como puente entre los seres, la

poesía como voz universal.
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