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Templo de guerra
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mamá es un animal negro
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yegua abierta blanca me arrastro
es injusto
mamá se fue
Cuando haya muerto
mi esposo que vive enterrado

MARITZA JIMÉNEZ (1956-)
Náusea matinal
llevo de estas mujeres
llevar por cuánto tiempo
debiste ser la inundación
Asomada a los espejos
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A la luz de una luna rosa, rosa
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Bar Le Nuage
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Gimnasio
La chica cosmo
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El faraute dice las voces asfixiadas
Sextina lésbica
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Desherédame, padre...
Sombría me han hecho...
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Algunos suelen decir...
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Tu ausencia...
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Corazón de fuego (Primer Acto)
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En esta calle
Águila arpía
Black bird
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Extranjera
Existe la ley...
Safari Club
Apoteosis

PATRICIA GUZMÁN (1959-)
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Dime Jessy Jones
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Es Martes
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MANON KÜBLER (1961-)
asomada por la borda...
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en la alta torre...
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Resplandor de eternidad o héroes de video
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Parecemos cabezas cortadas
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Ebriedad
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sobre Caos
mandado
vengo de atender a tus mandados
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