
Dionisio Cheveroni
Popografías

Dionisio Cheveroni

Pop o grafí as

Emprendedor full bacano
de escritura no-creativa.

Adicto al plástico
afterpop: no tan cruel

sino suavecito, delicioso.
Salió de la cárcel por
tráfico de poemas (y
estupefacientes), junto
con alias “Mary Moon” y

alias “Dinodoro”.
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