Amigos
Jefatura de Prensa y anexos:
Presente.
Con el ruego de la difusión de la siguiente nota de prensa, les damos nuestro
agradecimiento antelado y quedamos de ustedes en nuestra mejor disposición.
Atentamente
JAVIER GARVICH REBATTA
RUNA, Asociación Pro Cultura.

NOTA DE PRENSA

FELICIANO: EL POETA DE LOS KIPUS, EN GIRA POR SUDAMÉRICA

FELICIANO MEJÍA-HIDALGO RENGIFO Y OLGADO, natural de
Apurímac-Abancay-Perú y francés por adopción, vuelve a recorrer Sudamérica
por tercera vez, provisto de sus kipus, sus ponchos y poemas. F.M. Vuelve al
camino con sus cuentos y charlas y dramatizaciones de sus textos como armas en
ristre para recorrer villas, ciudades, colegios, universidades, centros culturales y
hasta prisiones, como lo hiciera hace dos años en el Brasil; esta vez por el
ECUADOR, COLOMBIA Y VENEZUELA, en una primera etapa que durará del
27 de setiembre al 1 de noviembre de 2009.
La gira se denomina ¡FUEGO-JUEGO! / LE FEU-LE JEU! Y fue iniciada
dentro del Perú hace seis meses y continuará en una segunda etapa que abarcará
diciembre-enero-febrero y marzo de 2010 por los caminos de Bolivia-ArgentinaUruguay y Paraguay.
Lleva en su mochila la reciente edición de RENDICIÓN DE CUENTAS
(Ed. Pasacalle de RicardoVírhuez Villafane, con una presentación del escritor
Javier Garvich y un estudio del ensayista Rafael Ojeda).
Feliciano, autor de POEMAS RACIONALES, TIRO DE GRACIA (siete
ediciones), CÍRCULO DE FUEGO (dos ediciones), KANTUTA NEGRA, EL PAÍS
DE LOS SUEÑOS (dos ediciones de la Ed. colombiana NORMA y dos ediciones de
la Ed. San Marcos del Perú), KANTUTA ROJA y YANAQA, CUENTOS DE MI
COMUNIDAD (Ed. San Marcos en tirada de 32,000 ejemplares); fue bautizado en
1985 como el Poeta de Los Kipus por el poeta francés SERGE PEY en la cima de
Monségur (sur de Francia), en el Encuentro Mundial de Poetas contra todas las

Inquisiciones e incorporado al grupo de poetas de los ÚLTIMOS RESISTENTES
DE DIOS.
Mejía es actualmente Embajador de Poetas del Mundo (Chile),
Embajador de la Paz (Círculo de Embajadores de la Paz, Ginebra, Suiza),
Presidente de la Comisión de Cultura del Centro Federado de la Federación de
Periodistas del Perú y principal impulsor del MOVIMIENTO AMARO,
movimiento en el que está cumpliendo 36 años de accionar permanente.
Mejía es además portador de la enseña del SOL NEGRO, escudo de
INKARRI ahora vivo a plenitud desde que hace 29 años encontrara su cabeza
cercenada; y lleva la palabra del campesinado y obreros peruanos y sus afanes,
ahora cuando se vislumbra el amanecer en los Andes americanos.
Luego de una estadía de 21 años en Europa, F.M. volvió definitivamente al
Perú en 1997, negándose, terco, a salir del Perú, con las excepciones de pocos días a
Chile (2005) y al Brasil (2007).
Hoy decide intercambiar con los pueblos hermanos de estas latitudes en un
prolongado periplo.
¡Alas y buen viento, JOOOOORRRR en la palestra, poeta del Perú y del
mundo!

