


THANK YOU SPONSORS/PATROCINADORES 2022
Carlos Estefanía. (Suecia/Switzerland) dedicó nuevo programa radial a The Cove/Rincon en Tertu-
lias de Estocolmo,  este pasado enero./Dedicates program to The Cove/Rincón. 
María Elena Sancho (Argentina). Como de costumbre al recibir nuestra revista, lee los poemas pu-
blicados en su programa Abanico de Arte y entrevista a muchos de nuestros miembros./As she has 
done for many years, when she receives The Cove/Rincon’s magazine, she reads all the poems in 
her radio program and for interviwing so many of our members. 
Isaac Aizenstat. Por patrocinar concurso de literatura infantil/Sponsored our Children Literature 
contest. 
Gracias a tantos otros que han donado a través del año de diferentes formas sean libros, arte, y otras 
donaciones especialmente tiempo./Thank you to everyone else for donating in others ways such as 
books, art etc, but specially time. 
MUY especialmente GRACIAS a toda nuestra Directiva por tanto que hacen donando tiempo 
y corazón/ Thank you specially to our entire Board for doing so much from the heart!

The Cove/Rincón Corp. programs are made possible with support from the State of Florida, De-
partment of State, Division of Arts and Culture and the Florida Council on Arts and Culture, 
with the support of the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and the Cultural 
Affairs Council, the Miami-Dade County Mayor and Board of County Commissioners. 
With the support of/ OR with thanks to generous partners Florida International University, URBE 
University, New Professions Technical Institute, Matusalem Rum. 



Our dreams have no fron-
tiers, just soul to braid hearts.   
We need a spirit of great 
strength to accomplish so 
much we want to do. Einstein 
said, “Great spirits have al-
ways encountered violent 
opposition from mediocre 
minds.” 

The Cove/Rincon has always been engaged 
bringing culture and the arts to our communi-
ties, not only here but also abroad, as well as 
bringing it from abroad to here. We have an 
organization that promotes well-being through 
the arts and I’m always learning and growing 
and then... I push. 

We have continued to build a more engaged 
organization for 27 years now! Miami has ma-
tured much since the times we were the bilingual 
pioneers in arts and culture, and it has changed 
significantly. We have always been community 
inclusive, before it was kosher to do so with 
members from different races and countries (26 
nationalities at this point), from children to sen-
iors, we’ve had and have members with mental 
and physical disabilities who participate equally 
in everything. From day one our motto has been 
“Let no nationality, race, sex, nor age make a 
difference, let’s all be ONE.” 
An artist, or writer’s, statement is essential, but 
how they live it, the why, what and how it’s what 
makes the difference. A very diverse organization 
we’ve always been where politics and religion are 
never discussed. Not only those on the Board, but 
all members are treated like family, so much so we 
have picked up along the way the name the family 
of The Cove/Rincon. And we are looking forward 
to working more with the mental health impact in 
the arts as we continue this journey together.  

Nuestros sueños no tienen fronteras, solo alma 
para trenzar corazones. Se necesita un espíritu 
de gran fortaleza para llevar a cabo todo lo que 
queremos hacer. Einstein decía “Los grandes 
espíritus se han siempre enfrentado a la oposi-
ción violenta de mentes mediocres”. 
The Cove/Rincón siempre ha estado envuelto 
en el traer cultura y arte a nuestras comunidades, 
no solo aquí sino también al exterior, como igual 
traer lo mismo del exterior hacia acá. Tenemos 
una organización que promueve el bienestar a 
través de las artes y yo siempre estoy apren-
diendo y creciendo y después... a empujar. 
Hemos continuado edificando una organización 
que está más comprometida, ¡27 años ya!  
Miami ha madurado mucho desde los tiempos 
en que nosotros éramos los pioneros bilingües 
en las artes y la cultura y ha cambiado signifi-
cativamente. Siempre hemos sido “inclusivos”, 
mucho antes que estuviera de moda serlo, siem-
pre con miembros de diferentes razas y países 
(26 nacionalidades en estos momentos), de 
niños a personas de la tercera edad, hemos te-
nido y tenemos miembros con discapacidades 
mentales y físicas que participan igualmente en 
todo. Desde el primer día nuestro lema ha sido: 
No dejamos que nacionalidad, raza, sexo ni 
edad nos separe, seamos UNO.  
La declaración de un artista o un escritor es 
esencial, pero cómo la viven, el porqué, el qué 
y el cómo es donde está lo que cuenta. Siempre 
hemos sido una organización muy diversa 
donde no se discute política ni religión. No solo 
los de la Directiva, sino todos los miembros son 
tratados como familia, tanto asi que se nos ha 
pegado en el camino el nombrecito, “la familia 
del Cove/Rincón”. 

Estamos deseosos de trabajar más con ese im-
pacto que tienen las artes en la salud mental 
mientras continuamos juntos esta travesía lla-
mada vida.
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Marily A. Reyes (MAR) (Litt.D.) 
Executive Director 
The Cove/Rincón International 

Editorial



This is made possible, in part, "With the support of the Miami-Dade County 
Department of Cultural Affairs and the Cultural Affairs Council,  

the Miami-Dade County Mayor and the Board of County Commissioners." 
 

“Sponsored in part by the State of Florida, Depart-
ment of State, Division of Cultural Affairs and the 

Florida Council on Arts and Culture.” 
 

Las opiniones que aparecen en estos escritos no son necesariamente las mis-
mas de The Cove/Rincón. The opinions expressed in our magazine are not 

necessarily the same of The Cove/Rincón.
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Poesía
LA PARTIDA  

Por Franklin Martin (Clearwater, Florida 
Poema ganador Concurso Aniversario 2022

En mi isla muy soleada 
y bañada por el mar 
yo cultivaba un rosal 
al que a diario cuidaba 
 
Las rosas me regalaba 
de muy variados colores 
eran muy bellas las flores 
que mi aposento adorna-
ban 
 
El aroma de las rosas 
inundaba aquel jardín 
y cual rubio querubín 
volaban las mariposas 
 
Yo con agua las regaba 
y les hablaba muy quedo 
sí, me entendían, yo creo, 
pues hermosas se tornaban 

Un día cayó la sombra 
sobre aquella isla hermosa 
no voló la mariposa 
y el sol ya nunca brillaba 
 
Un día tuve que partir 
con el alma muy herida 
dejé mis rosas queridas 
y no las quería herir 
 

Nunca más las volví a ver 
me cuentan que se secaron 
de tristeza marchitaron 
como el día en que partí 
pues ya nunca más volví 
del destierro al que me ataron 

ESTRELLA FUGAZ   Por: Mireya Pérez 
(Premio Segnalazione Salerno Battipaglia, Italia) 

Pasaste por mi vida 
como una estrella fugaz 
dejando que una lágrima 
perturbara mi paz 
 
Sabor amargo en mi boca  
mi alma agitada provoca 
sentir esta triste soledad 
Olvídame por piedad 
 

Escucha mi ruego Señor  
te lo pido con fervor 
quiero olvidar sus sonrisas 
Su mirada sus promesas. 
 
Y doblando mis rodillas 
a Dios le pido perdòn 
por no haber sabido 

  escuchar mi corazòn 



Mi México país maravilloso  
de increíbles bellezas naturales  
extensos y variados litorales  
enmarcan a tu suelo generoso.  
  
Representan tu espíritu amoroso  
tu música y bailables sin iguales  
y tus hermosos trajes regionales  
 presume cada estado orgulloso.  
 El arpa, la marimba, el acordeón  
y el flautín son gustados instrumentos  

de sones y corridos tradición,  
imprimen al folclore de sentimientos.  
En México el mariachi es anfitrión  
que va cantando por los cuatro vientos.  
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Poesía

EN SILENCIO 
Por Mario Jorge Iscoff (CABA Argentina) 

El silencio siempre en silencio  
Su voz se calla ante la verdad 
Las sombras apenas aparecen 
Sus figuras dibujan en su reflejo 
 
Siluetas murmurando sin sonido 
Todo el espacio tenue y sin luz 
No hay diálogo solo sombras 

Personas en la calle mirándose 
Gente caminando rígidos  
sin emitir palabra 
 
Vos y yo tomados de la mano 
EN SILENCIO 
 
                      27/04/2022 

MI MÉXICO 
Por Patricia Garza Soberanis 

QUIETUD  . Por: Olga Comas
Me preocupa el silencio 
De tus noches calladas 
Donde podemos escuchar 
El caer de una hoja 
Mecida por el viento 
Me preocupa el silencio 
De mi pueblo cansado 

Me preocupa saber 
Que nada importa 
Porque nada 
Nos saca del silencio 
Del silencio que mata 
 Del silencio que duele 



La intimidad del alma no se ve ni se toca; 
pero se siente. 
no se escucha; pero es mágica, espiritual y es mente. 
No tiene sabor ni olor, pero tiene aroma  
de confianza y ánimo. 
La intimidad del alma se esconde en el silencio, 
en la oscuridad, en un amanecer o atardecer, 
en la pasión, en lo prohibido o en la eternidad, 
en un beso, un aplauso, una lágrima, una sonrisa o en un abrazo, 
en esa vocecita íntima con quien nos confesamos en silencio, 
y hasta lloramos nuestros desencantos o festejamos el éxito. 
La intimidad del alma, no está en un solo lugar, 
es dinámica, como el viento o las olas del mar. Es verbo amar. 
Contiene sueños, gracias, amor, perdón, vida y algo más que un reto. 
La intimidad del alma es poema, armonía, privacidad y un secreto. 
La intimidad representa confianza, familia y amistad. 
El alma revela, sentimiento, espíritu, corazón y voluntad. 
La intimidad del alma, luego entonces; simplemente, ¡eres tú! 
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Poesía
LA INTIMIDAD DEL ALMA 

Por Marcos I. Cueva González (México)

SOLEDAD Por Luis Crespo Méndez

Soledad, eres muy sensible a los arrebatos del corazón 
nos rodeas haciéndonos débiles, susceptibles 
al menor sonido, roce o sonrisa de la brisa refrescante… 
y al primer susurro engañoso y pasajero 
que se posa en tu ventana… 
¿Protección? Una quimera 
¿Solución? Imposible. 
Siéntete vivo volviendo a caer al 
barranco de los sentimientos y regresa 
nuevamente arriba… 
Es la ley…se cumple siempre… 
No lo olvides. 



Poesía
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Con motivo del excelente conversatorio  sobre la vida y obra  
de Sor Juana Inés de la Cruz el 29 de abril, me permito enviar a ustedes el poema 

que escribí sobre nuestra Décima Musa. 
Reitero mi felicitación a Marily A. Reyes al promover la realización 

de eventos de esta calidad por el tema y conferencistas, ya que eleva el nivel  
de The Cove /Rincón International. 

A Sor Juana Inés de la Cruz  (Fénix de América y de México) 

SIN TÍTULO  . Por: José Luis

A SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ   Por: Azucena Farías (México)

Fénix de América en 
clausura 
atrevida navegante de 
las letras, 
forjó entre insomnios 
su ventura 
con el impulso de la 
dulce queja. 
  
Mujer, ave del  sentir profano, 
efluvio diligente en lo divino; 
as de virtud y de lo humano 
luces de Góngora su sino. 
  

Estilo barroco de suyo inconfundible 
develó en la quietud cualquier misterio, 
nadie iguala  el fulgor de su alma inquieta 
triunfó tenaz a pesar del cautiverio. 
  
Claro espejo del entendimiento 
rompió el yugo de  crueles tiranías, 
cumplida la verdad, sutil portento 
labró su ingenio  en los opacos días. 
  
Soberbia fue como exquisita rosa 
comparable a la espina si le hiere; 
en medio del dolor también dichosa 
por eso su poesía nunca muere. 

El "Cove" es un Rincón 
de arte internacional, 
un espacio cultural 
hacia otra dimensión. 
Pongámosle corazón, 
y cabeza a cada empeño 

sea grande o sea pequeño, 
que la vida lo merece, 
la flor, florecer parece, 
gota a gota, sueño a sueño. 
 
José Luis 8/5/2022 Uruguay

Aforismos de María Elena Madrid (México) 
 
Le dio la mano pero no le dio el corazón. 
Canta todas las mañanas y si es necesario llora todas las noches. 
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Olleros es mi pasado, Inés, Fernando, Pichín, 
Belgrano, la casa grande que cobijaba mis sueños. 
Cada uno por su lado, Sara, Mochi, ¡Cuánta gente! 
Y que alegría tremenda, cuando se los vuelve a ver. 
Filomena, don Albino, ventanita del silencio… 
Hoy me sentí poderosa. No quise, pero lo hice: 
Derramé mis emociones sobre el boulevard de pitas. 
Caminé por sobre ellas, escuchando sus chasquidos. 
También pisoteé barquillos hechos con harina y miel  
recordándome que hay cosas, que a pesar de lo dispuesto, 
por más que ya se hayan muerto, consiguen permanecer. 
Hoy me adueñé, nuevamente, de aquel perfumen a violeta,  
del murmullo de palomas; de aquel muro y de esa reja, 
la que está junto a la Iglesia, la Abadía, oscura y vieja  
la que en canto gregoriano al implorar me bendice 
sirviendo como testigo de mi nostalgia ambulante.   
Hoy sentí cómo a mi barrio lo transportaban mis venas. 
Mil imágenes serenas se esforzaron por crecer. 
Y, allí supe, que Belgrano, perdido por algún tiempo, 
no fue que brilló al morir; brilló en su renacimiento.  

Poesía
CALLE OLLEROS 
                      (Letra de Tango) Por: Amanda Patarca (Argentina)

MI LUGAR Por Elías Galati (Argentina)

Soy un lugar sereno y apacible 
donde  puedo pensar y meditar 
soy la naturaleza previsible 
el viento que ha de susurrar 
  
soy la luz que permite sea visible 
la tierra fértil, el canto coloquial 
la  serena noche, lo accesible 
la oración que permite conjugar 

 la Divinidad, el hermano y es posible 
el encuentro que puede señalar 
la bondad, captada, entendible  
 
por la voz de quien ha de predicar, 
abriendo los oídos, que sea audible 
el amor que se derrama en el lugar 



Poesía
ROSA DE SUEÑOS 

Por: Silvio Oscar Carreño (Uruguay)

Hay un oscuro olor entre los barrotes, 
hay paredes de miedo con letreros rojos, que dicen tu nombre…  
sus nombres con letras grandes, entre corazones pintados con los dedos.  
 
No existe la luz, donde una vez existió la cordura de los condenados,  
no existe el adiós …   porque el adiós se convirtió  
en el silencio esperanzador de una nostalgia,  
 
No existe la vida, donde el llanto golpea con fuerza 
los lagrimales que vencidos y confundidos se entregan. 
 
Existe una masacre de ilusiones,  
tropezando entre ladrillos roídos por las huellas…  
hay sombras, cabellos, y sangre que cuelgan como rosas,  
en ese “mi rosal” de espinas bondadosas. 
 
Mi rosal de pétalos heridos, vejados, sin palabras de ternuras repetidas,  
magnificas rosas de mis sueños, decapitadas rosas  
de la estirpe herida… magia de los miedos. 
 
Suelo frio, que te envuelve como un invierno brutal en las estepas,  
abriendo sin paz toda la aurora, marginando las luces en mi pecho 
y haciendo un rosal de mi locura, 
convierto mi celda en lo que quiero. 
Hay gritos,  
hay llantos de enojos desbocados que hierven en la sangre de los muertos,  
hay vida que truena en mis adentros, y esos pétalos de rosas que yo huelo,  
serán la gloria del eterno rosal que llevo dentro. 
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Sin cesar, en la huella que dejaron tus dedos te atreves a amar. 
Conozco tu sonrisa y el verbo que derramas pleno exacto 
Mi gratitud siente el paladar con que siempre me has servido. 
A pesar del tiempo, de las cascadas te regalo mi sinceridad  
y te digo bienvenida 

SIN TÍTULO Por ZABDIEL CALVO



Poesía
SI CUANDO REGRESES 

Por: Zuleika Merced (Puerto Rico)

11

Si cuando regreses yo estuviera ausente. 
No quiero que el llanto a tu alma entristezca.  
Donde tu mirada se pierda ahí estaré presente, 
como lo están siempre la noche y las estrellas. 

 

Si cuando regreses yo estuviera ausente.  
Estaré presente siempre en tus primaveras.  
Como el agua cristalina que vuelve a su fuente  
como el mar silencioso, besa sus palmeras. 

 

Si cuando regreses yo estuviera ausente.  
Si mi ausencia de pena a tu alma envolviera. 
Seré rocío tenue que con la lluvia se bese  
seré recuerdo del camino, que recorrieras. 

 

Más aun, estaré en el árbol florecido verde,  
estaré en el amanecer de tus quimeras  
estaré donde la vista, en el horizonte se pierde  
estaré en el primer beso que te diera. 

 

Seré la conciencia en tu propia mente  
seré mar bravío que en tu mar se aquieta,  
faro de luz para que tus pies no tropiecen. 
Luz que en mi se acaba, donde la tuya comienza. 

 

Si cuando regreses yo estuviera ausente.  
Quiero ser la canción tuya, la predilecta  
quiero ser hoy, de tu mañana el presente.  
Amor que con el tiempo, en ti no se muera. 

 

Si cuando regreses yo estuviera ausente. 
Aun velaré tu sueño y sentirás mi presencia.  
Seré el viento silencioso que bese tu frente  
alejando de ti, para siempre 
los confines de mi ausencia. 

EL HOMBRE     Frases de German Gatica  (Chile) 
Invitamos a apreciar el entorno que nos rodea, el hombre y la tierra 
necesitan cultivarse con amor para llegar  a una vida plena junto a 
Dios. 



Poesía
MARTILLO Y ESCALERA 

Por: MAR

Yo solo quiero un martillo 
Para sacar esos clavos 
Y también una escalera 
Para poder llegar a ellos. 
Yo quiero limpiar tu sangre, 
Cambiarla por la mía 
Quiero que cada clavo 
que saque 

Alivie la pena que los martilla 
Y subida en la escalera 
Quitar la corona de espinas 
Y besar ese madero 
Que con tu sangre limpiaste. 
Yo no te pido más nada 
Solo un martillo y  
escalera….!!!!! 

MI PISCINA Por Allen Collazo

Mi piscina es como el mar, 
es que está llena de sueños 
pusimos muchos empeños 
para poderla lograr.  
En ella acabó la guerra  
y terminó la pandemia. 
El COVID acabó vencido, 
de tanto nadar en ella. 
Alegre yo estoy contando 
que nadé con los delfines  
Con estrellas, querubines, 

Y con muchos corazones. 
Y nadé con mi sirena, 
Que trajimos de Venice,  
con mi hermano, mis sobrinas,  
y con mi cuñada Sissi. 
También estaban presentes  
Mis amigos del programa,  
muchas personas amadas  
y los de COVE/Rincón 
Unidos por la mañana   

            ¡démonos un chapuzón!  

RESCATE DE ILUSIONES Por Ruth Godoy (AntárticaChilena)

Hoy le pregunto al viento   
Donde volaron mis fantasías   
Mis ilusiones de niña   
Las quimeras juveniles   
  
Será que tal vez   
Las aves al trazar el edén   
Trasladaron mis sueños a otros hori-
zontes   
Donde nunca he podido rescatarlos   
Tal vez, desaparecieron tras la luna   

Ven fría lluvia   
Riega mi esencia de esperanza   
Deseo que algún día   
Retorne el amor a colmarme de dicha   
Renaciendo mi alma   
  
Urge en mí atraparlo   

      Y que nuevas brisas   
      Envuelvan este viejo y cansado cuerpo   
      De calor y color   
      De tinte rosáceo y violetas blancas.   

12 



13

Literatura
CARNAVAL  

Marta Balmaseda 
Ganadora Concurso Aniversario 2022

Hoy llegué a la ciudad. Recién cumplí catorce años. 
Vivía en una cabaña en el bosque. Era feliz ahí, pero 
no tenía amigos.  

En un mes habrá un carnaval. Mis amigos ha-
blan de sus trajes lujosos. No tengo disfraz. Mamá me 
lo hará en días. Pero, por la noche, se me acercó. 

—Mara, hija mía, no tenemos dinero para 
comprar el disfraz. No podrás ir al Carnaval. 

Enmudezco. No iré al Carnaval ni participaré 
en el desfile de disfraces.  

Despierto triste, tengo los ojos muy hinchados. Mamá me mira y me 
dice: 

—Hija, te puedo hacer un traje de papel. No será lujoso, pero irás al 
Carnaval.  

La abracé, no me importa que fuera de papel. Sólo quiero ir al Carnaval 
y disfrutar con mis amigos.  

Un rosal entró a la fiesta. Los pétalos de papel crepé rodean mi cara. 
Llevo un antifaz de cartón con encaje blanco, y labios pintados de carmesí. De 
las mangas salen flores con algunas mariposas de papel de seda. Jóvenes de 
toda la ciudad lucen sus trajes finos. La música se intensifica mientras van pa-
sando por delante del jurado. Ahora es mi turno.  Estoy nerviosa. Camino des-
pacio. Lanzo florecitas de papel a todos. 

Me siento con mis amigos. En breve anunciarán al ganador. Para mí 
es el león o la emperatriz. De pronto escucho: 

—El disfraz ganador es… es… El Rosal. 
        No puedo creerlo. El color y la fantasía se apoderan de mí. Una vez más 
sé, que el Carnaval siempre sería mío.

FRASES Por Martín Miranda 
Acordarse de Dios es un pecado… infiere haberlo olvidado. 
 
La vida sin amigos es una muerte despierta 

=
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Literatura
CARLOS ARTIME ARTISTA CONSAGRADO EN EL TIEMPO 

Por Eduardo Hernández de la Pava 

Sintetizo en este corto artículo, la entrevista 
realizada en su estudio de Kendall, Miami, al 
arquitecto, pintor, escultor, ceramista, mura-
lista, escenógrafo, diseñador de interiores y 
poeta cubano, Carlos Artime Sus 60 años de 
trayectoria artística, transcurren entre Cuba, 
Puerto Rico y Estados Unidos. Su sensibilidad 
artística la ha manifestado en la realización de 
diferentes proyectos, exposiciones y obras, que 
definen su maestría.  

Inicialmente desde Manzanillo, en el oriente 
de la isla de Cuba, donde descubre su talento, seguido por sus estudios en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de La Habana, donde se gradúa en el año 1979. 
En el año 1991 logra salir de Cuba, tras múltiples y difíciles experiencias con el 
gobierno comunista. 

En sus propias palabras lo que lo motivó a salir de la isla fue el desacuerdo con 
un sistema totalitario, que quita todas las libertades humanas. 

En 1987, en La Habana, organiza su primera exposición basada en un poema. 
Esta se llamó “Con la mancha crece la vida”, obra expuesta en una de Las Casas 
de la Cultura. 

 Continuó escribiendo más poemas y publica su primer poemario, “De aquí, de 
allá y acuyá”, que escribió para las distintas exposiciones. 

En cuanto a su estilo pictórico, la obra de Artime viaja magistralmente en el 
tiempo. Desde lo Naif, con la serie “Recuerdo de la casa de los jazmines”, como 
remembranza de la casa de su abuela, a la abstracción, con la serie “A flor de piel”; 
en la que manifiesta la sensualidad y el erotismo, teniendo siempre presente la en-
señanza y la influencia de sus profesores. Varios de ellos integraban “El grupo de 
los Once”, que estaba a la vanguardia de los movimientos artísticos en la década 
del 60 en el mundo. Artime también utilizó la técnica del “Dripping” (chorrear 
pintura), de Jackson Pollock, en la exposición para celebrar sus 65 años de vida.  
Realizó varios murales durante su estadía por catorce años en Puerto Rico. Uno de 
ellos en el año 2000, por la celebración de los cien años de la fundación de la nación 
puertorriqueña y que se encuentra en el Capitolio.  

La cerámica ha sido otro de sus logros como artista, dedicándole muchos años 
de trabajo, tanto en Puerto Rico como en Miami y ha participado en múltiples ex-
posiciones colectivas e individuales en Estados Unidos e internacionalmente.  

Eduardo y Carlos durante la 
entrevista en el mes de mayo
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UTILICEMOS CORRECTAMENTE NUESTRO IDIOMA  
Por: Ivonne Martin y Franklin Martin 

Usemos de forma correcta ay, hay y ahí. 
Ay es una interjección que expresa estados de ánimo como dolor, tristeza, angus-

tia, molestia, preocupación, o inquietud y debe ir entre signos de admiración. Por 
ejemplo: 
¡Ay, que dolor tan fuerte! 
Si ay va seguida de la preposición de denota pena o temor. Por ejemplo: 
¡Ay de él y su pena! 
Hay es una forma del verbo haber que es impersonal. Por ejemplo: 
Hay muchas personas en este lugar. 
Si hay comida en casa, te invito a cenar. 
Ahí, es un adverbio demostrativo de lugar. Indica dónde está localizado algo o al-
guien. Por ejemplo: 
Yo vivo ahí, al lado de la tienda. 
El niño está ahí, en ese salón. 
Podemos ver las tres formas en una sola oración Por ejemplo: 
¡Ay, hay muchos errores ahí en esa oración! 

Literatura
TIROL DEL SUR 

Por LORENA PIRCHER (AUSTRIA/ITALIA) 

El Tirol del Sur es una de las 20 regiones de Italia, pero antes de la 
Primera Guerra Mundial pertenecía al Imperio Austrohúngaro.  

Después de 1918, en Tirol del Sur se hablaba italiano, los nombres 
de los lugares se cambiaron al italiano y la lengua oficial pasó a ser el 
italiano en todas las escuelas, oficinas y organismos públicos. Esto provocó muchos pro-
blemas para los habitantes del Tirol del Sur de ambas partes; para la población de habla 
alemana, pero también para los italianos que se trasladaron al Tirol del Sur desde las re-
giones más meridionales de Italia. Las décadas siguientes fueron muy difíciles y hubo hos-
tilidad por ambas partes, lo que dividió a la población y dificultó las amistades y el 
intercambio cultural, así como las relaciones amorosas entre los habitantes de habla ale-
mana e italiana. Todo el mundo sufría de esto. Afortunadamente, el "nuevo estatuto de au-
tonomía" se consiguió en 1972 tras largas negociaciones y también de atentados y 
disturbios violentos. Esto se convirtió en la base de la feliz situación actual del Tirol del 
Sur: crecemos bilingües (a veces trilingües con el ladino), las culturas se han mezclado; 
comemos pizza junto a las albóndigas, bebemos Aperol junto a la cerveza y disfrutamos 
de las peculiaridades de la cultura "italiana" o "austriaca". Los niños que tienden a hablar 
alemán en la familia tienen muchos amigos que hablan italiano y viceversa, y se nos per-
mite hablar italiano o alemán, según prefiramos, en todas las oficinas públicas. 

Tenemos la increíble suerte de ser una región en la que dos culturas diferentes se han 
fusionado y han creado belleza, y esperamos poder ser un modelo para otras regiones del 
mundo en las que confluyen lenguas, estilos de vida y tradiciones diferentes. 
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FIU Mayo Por Marta Balmaseda
Marily da la bienvenida presentando a la invitada especial: 

Violeta Herrero. Agradeció a los miembros por su partici-
pación y mostró la carátula de nuestra última revista; pintura 
de Natalie Castro. 

Nuestra presidente informa que el con-
curso de artes visuales vence el 15 de junio 
y explica las bases de los mismos. Habló de 
los miembros de Austria y Es-
paña.  Nos informó Silvio Oscar Ca-
rreño, delegado de Uruguay, que 

presentó su libro y que ya 
hizo la primera reunión del 
Cove Uruguay e informó 
sobre su canal de entrevistas a tra-
vés de Facebook. A Odaliz de 
León, se le agradeció por reco-
mendar a Silvio, quien es familia 
del conocido muralista Carreño. 

En Italia, ya se efectuó la primera reunión de 
miembros con nuestro delegado en Italia, Vincenzo 
Castaldo.  

En pintura presentaron: Franklin, Isabel, Natalie. 
Fotografía: Sixto. Escultura: Natalie. Narrativa y 
Poesía: Marta Balmaseda, Libao, Asunción, Erika, 
Marina, Odaliz, Hilda, Eduardo, Alain, Marily y 
Alen. 

Violeta Herrero presentó una magnifica conferencia 
sobre Educación Emocional. Los partici-
pantes manifestaron su interés en la oratoria 
de la gran escritora. Otros participantes: 
Pedro, Irma, Lenia, Elena, Marina, Fa-

bian, Estela, 
Jeff, Odaliz, 
Martin, Erika, 
Magvis, Alain, 
Miriam. 

El encuentro cerró con gran entu-
siasmo en espera de nuestra cele-
bración del 27 aniversario en 
agosto.

Violeta Herrero 
Invitada Especial

Algunos de los asistentes

¡Y sorpresa!!!

¡Y la portada es una obra 
de Natalie!!!
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FIU Junio Por Marta Balmaseda

Como en cada 
reunión, Marily  
co mienza con nuestro 
lema y repite la 
información sobre 
el evento de tres días que 
celebraremos en agosto y cuya 
apertura será en el NPTI, habrá 
exhibiciones personales de 

pintura y fotografía, 
lanzamiento de libros en la 
Universidad URBE, y finalmente se 
contactó con la biblioteca de 
Westchester para culminar con las 
actividades del sábado. El domingo se 
realizará el cierre en Bayside. También nos informa 
sobre la reunión de agosto que se celebrará en el 
edificio “Graham Center”, y nos presenta a la invitada 
especial del mes de julio, la Sra. Ruth Kaplan. 

En narrativa y poesía participaron Ivonne Martin, Lilian Vizcaíno, 
R. Martorell, Marina Sánchez, Dr. Sixto García, Martin Miranda, Marta 
Balmaseda, Dra. Asunción Muñoz, Alen Collazo y Marily Reyes. La 
invitada del próximo mes, Ruth Kaplan, nos ofreció una idea de lo que será su 
maravillosa presentación. 

En pintura tuvimos una obra de Franklin Martin y una de Miriam Shea, 
y en música nos deleitó Magvis. 

Para cerrar tuvimos el honor de recibir a 
nuestra invitada de la noche, la Dra. Uva de 
Aragón, destacada escritora y madrina de 
nuestro Cove/Rincón, quien presentó su nuevo 
libro “El reino de la infancia”, donde cuenta 
su niñez en Cuba hasta el momento de su 
partida al exilio en julio de 1959. La Dra. Uva 
narra en este libro interesantes anécdotas de su vida, de su familia, hechos 
reales acaecidos, cuenta como conoció a importantes personalidades como el 
excelentisimo pianista Ernesto Lecuona, y también este libro viene adornado 
con hermosas fotos familiares, como recuerdo imborrable. 

Uva de Aragon

Continúa en la página siguiente
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FIU Julio Por Franklin J. Martin

Con la sencillez y expresividad 
de su lírica nos contó en que forma 
comenzó a escribir a la edad de 
nueve años por su afición a la 
literatura con la lectura de cuentos 
infantiles, como Hansel y Gretel y el 
muy conocido libro “La Edad de 
Oro” que le leía su abuelita. 
Escritora por naturaleza y 
descendiente de una familia de 

escritores, publica su primer libro a los 13 años. La explicación 
que nos dio de este su nuevo libro, con su voz melodiosa y cautivadora, nos 
llevó a todos a nuestras vidas antes del exilio, al dolor de la partida, al triste 
adiós a la patria y a esa nostalgia que todos llevamos dentro. “El reino de la 
infancia” no es solamente una narrativa de la vida de esta maravillosa escritora, 
es también historia por todos los hechos mencionados en el mismo. Su relato 
y explicación fue otra noche maravillosa de conocimiento, de arte y de 
sensibilidad con la que nuestro Cove/Rincon cerró exitosamente otra reunión. 

Como siempre, Marily 
comienza con nuestro 
lema, da la bienvenida, y 
anuncia los ganadores en el 
concurso de pintura y foto-
grafía para el miniencuen-
tro de agosto. En pintura 
fue seleccionada Susana 
Cicero, de Argentina y en 
fotografía Sixto García. 

También nos informa que el jurado se enfrentó a una di-
fícil selección por la calidad de los trabajos y otorgaron 
inesperadas menciones a Rafael Sánchez en pintura y 
a Franklin Martín en fotografía. 

En pintura participaron esta noche Nery, Franklin, 
Miriam, Yolanda Blanco (nueva miembro), y en foto-
grafía Elena Muller. 

En narrativa y poesía participaron Sixto, Elena, Luis, 
Continúa en la página siguiente

Ruth Kaplan invitada especial.

Ruth con su esposo y 
ayudante

Bienevenida a nuevos 
miembros
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Ivonne, Estela y su esposo 
Jeff, Lilian, Marta, Mi-
guel, Odalys, Martín, y 
cerró Marily para dar paso 
a nuestra invitada de la 
noche. 

La noche se vistió de gala 
con la intervención de nues-

tra invitada especial, Ruth Ka-
plan, con su importante tema “Qué 
es el campo de información y su 
importancia para potenciar la 
creatividad”. En su interesante di-
sertación la investigadora Kaplan 
aportó conceptos y definiciones 
acerca de temas tan complejos 
como el alma, compartió sus cono-
cimientos y experiencias 
sobre las técnicas alternati-
vas que pueden ayudarnos 
a conocer nuestra energía y 
cómo extraer la informa-
ción que necesitamos para 
crecer intelectual y espi ri -

 tualmente, elimi-
nando así tanto los 
bloqueos circuns-
tanciales como los 
propios. Agrade-
cemos a Ruth por 
su generosa con-
tribución al compartir con 
nosotros sus progresos y apor-
tes. Y así cerró nuevamente otra 
noche exitosa en nuestro Cove/Rincón. 

¡Bienevenida!

Algunos asistentes

Cumplean ̃era

Cumplean ̃ero
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FIU Agosto Por Dr. Sixto García

Nos reunimos el viernes 12 de 
agosto de 2022 para nuestra cele-
bración mensual de las musas de 
luz, poesía, y artes visuales. Nos re-
gocijamos con nuestra invitada es-
pecial, nuestra muy querida Violeta 
Herrero, de Argentina, abogada, 
fiscal, historiadora y educadora del 
más alto rango.  

Violeta escogió el tema: Educación 
Emocional y Derechos Hu-
manos. Nos platicó sobre la 
pedagogía de las emocio-
nes (no pueden ser enseña-
das) y sobre temperamento 
y sentimiento (pueden ser 
enseñados y controlados). 

Enfatizó la relación intrínseca entre derechos 
humanos y emociones. Según Violeta, hay 
dos opciones: la imposición autoritaria, por 
un lado, y el amor, por el otro, que bien puede 
ser una categoría epistemológica. Me recordó 
la noción del “ordo amoris”, del filósofo ale-
mán Max Scheler, y en verdad, Violeta con-
firmó ese vínculo con Scheler. 

Fue una extraordinaria charla, tanto en su rigor académico 
como en la amenidad y claridad de exposición. Ligia Houben 
contribuyó su propia sabiduría en su especialidad como conse-
jera de luto y dolor. Ligia planteó la necesidad de una “educa-
ción para la muerte¨, y la necesidad de empatía con los que 
sufren pérdidas personales. 

Elena Muller García, Néstor Pous, Octavio Orochena, 
Elena Sánchez y otros contribuyeron con su poesía, ensayos, música y artes vi-
suales a esta muy especial y agradable velada.

Violeta Herrero

¡Bienvenida Aura!

Nuestro querido 
tenor Octavio 

Orochena



Como siempre, Marily 
comienza con nuestro lema, da la 
bienvenida a los asistentes, 
comenta sobre el ingreso de 
Néstor en el hospital y sobre el 
fallecimiento de la mamá de 
Susana Cicero. Nos comunica lo 
complacidos que quedaron en la Biblioteca Health and 

Wellness de Westchester con 
nuestra presentación en agosto y 
sobre la carta enviada a 
personalidades por el problema con 
el estacionamiento ese día. La 
reunión de directiva será el próximo 
sábado y estarán abiertas las 

propuestas para las elec ciones 
que se realizarán en diciembre. 
Nery y Odaliz comentaron sobre 
sus recientes viajes, Luis Crespo 
fue invitado a un evento de 
música y se mencionaron los 

ganadores de los concursos del evento celebrado 
en agosto. La invitada especial en octubre será 
Kelsy Chacón. 

En pintura participaron Nery, Franklin, 
Carlota, Isabel, Natalie, Tammy y Angel 
Carlos. En narrativa y poesía presentaron sus 

trabajos Ivania (escritora), Luis Crespo, Marta 
Balmaseda, Odaliz, Martín y Marily. En música 
como siempre nos deleitó Magvis. 

Nuestra querida Ligia Houben, la invitada especial 
de la noche, disertó sobre como hacer mapas mentales 
y explicó que existen cuatro 
dimensiones, la espiritual, la 

física, la emocional y la social. Nos dijo que el 
individuo decide ser feliz y que estos  mapas mentales 
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FIU Septiembre Por Franklin J. Martin

Ligia

Continúa en la página siguiente
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ayudan a ser 
felices. Hizo 
un diagrama 
de como ha -
cer un mapa 
mental y nos 
demostró 
que sirven 
hasta para el 
mo mento de 
es cri bir un 
libro. Como 

siempre, Ligia hizo gala de sus conocimientos y prepa -
ración sobre los temas que imparte. Todos que damos muy com  pla   cidos y se 
cerró de nuevo la noche con un cúmulo de conocimientos y arte. 

FIU Octubre Por Franklin J. Martin

Como de costumbre Marily 
comenzó la reunión con nuestro 
lema, nos habló de la revista que 
tendrá páginas adicionales puesto 
que han mejorado los grants y 
que es una gran promoción para 
el trabajo que realizamos, así 
como de la página web. Exhortó 
a todos los miembros a enviarles 
sus trabajos para colocarlos en 
los respectivos archivos para 
facilidad de publicación. Tam -
bién nos informó de la apertura 
del concurso Mi Rosal a partir del 
primero de enero, de los saludos 
de Irma y de Delia Marina que 
están enfermas y no han podido asistir.  También de las 
elecciones que se llevarán a cabo en diciembre. De inmediato 
dio la palabra a Natalie, nuestra jovencita,  que fue 
seleccionada por su escuela para regalar una pintura al alcalde 
de su ciudad el Sr. Bovo, al mismo tiempo que hizo una 
donación de 5 pinturas para un evento realizado para niños 

Kelssy Cahcon 
Invitada Especial

¡Bienvenida!!

Excelente noche de pintores

¡Esto es bordado!!.

Continúa en la página siguiente
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autistas. Participó 
también en otro 
concurso en el cual la 
pintura ganadora sería 
donada al congresista 
Mario Díaz Balart. 
Natalie también pre -
sentó un video que 
realizó para un pro -

yecto de clase. Estamos 
orgullosos de nuestra pe -
queña artista. 

En pintura participaron 
Franklin, Yadira, Yolanda, Nery 
e Isabel. En narrativa y poesía 
Allen, Asunción, Martin 
Miranda, Odalyz, Miguel 
Martin y Marily. Odalyz invitó a 
Ezequiel, magnífico escritor de 
suspenso. En música participaron 
Magvis y su invitada Ruth Sánchez, 
quien como buena mexicana nos ofreció 
una grandiosa demostración del son 
jarocho y una maravillosa explicación 
sobre la música que interpreta y el 
instrumento que utiliza que se llama 
jarana, y parece una guitarra pero tiene 
ocho cuerdas. Ruth nos divirtió con su 
presentación. 

Nuestra invitada especial, Kelssy 
Chacón, entrenadora sistemática en las 
artes y en dinámica grupal, nos ofreció 
una maravillosa explicación sobre las constelaciones 
familiares y como a causa de conflictos las familias pueden 

separarse por diferentes problemas, generalmente son problemas ancestrales. Nos 
habló también de la activación de la energía del alma que se usa mucho en las cortes 
de Brasil para resolver casos. Al final hicimos un ejercicio práctico muy interesante 
que requirió de una concentración impresionante. 

Para finalizar Annette, especialista en arte latinoamericano y diseñadora de 
modas nos dio una breve explicación de como ha investigado mucho sobre artistas 
internacionales y de su organización Pana Mia Club, que es una plataforma en la 
que diseña perfiles y proyectos artísticos. Nuevamente una noche de arte, 
creatividad, diversión y buen gusto en nuestro Cove/Rincón. 

¡Un pedacito de Mexico!!

¡Estamos MUY orgullosos 
de Natalie!

Magvis pone a todos 
a cantar



Los tres días de celebración de 
nuestro 27 aniversario han sido un 
éxito rotundo. Nos sentimos muy 
contentos y satisfechos de los 
resultados obtenidos. *El viernes 19 
de agosto comen zamos la apertura 
en Gamboa Gallery del NPTI 
con la exhibición de pintura de 
Susana Cicero, la artista selec -
cionada por el jurado. Mireya 

Power, miembro del Jurado, 
hizo uso de la palabra para 
destacar lo difícil que fue hacer 
la selección debido a la calidad 
de las obras presentadas, por 
tanto tuvieron que hacer dos 
menciones, una a Rafael 
Sánchez en pintura y otra a 
Franklin Martin en foto grafía. 
Nos delei tó tam bién en su 
teclado el alumno de Magvis. 
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Celebración del 27 Anniversario
Por: Franklin J. Martin Viernes 19 de agosto

Continúa en la página siguiente

DIRECTIVA-BOARD

Bienvenida y 
presentacion de 

Directiva por 
Marily-WELCOME 

and Board 
presentation.

Artista Susana Cicero 
Exhibicion unipersonal

Mireya Powers PIAG Mu-
seum Director y parte del 

Jurado-Jury and  artist  
Susana Cicero from 

Argentina

Photography Mention Franklin  
Martin (Cuban-American) In 

paiting  Rafael Sánchez 
(nicaraguense)

Flowers- Entrega 
de flores a Mireya

Pedro, thank you!La artista con su publico



Después de dis frutar de las maravi -
llo sas pinturas expues tas, con ti  nuamos 
con la apertura del evento en el 
Auditorium con la participación de 
nuestros miembros y artistas 
invitados. La Directiva hizo entra da 
con el estandarte de nuestra 
organiza ción cantando nuestro 
himno Super Cove. Nuestro Director 
Mu sical Octa vio Oro  che na abrió de 
forma muy solemne cantando el 
himno de Estados Unidos, al tiempo 
que ondeaban ban deras de todos los 
países, ya que somos una orga -
nización internacional. Tuvimos el 

placer de recibir desde el extranjero 
tanto a Susana Cicero la artista 
ganadora de Argentina, como a Kurt 
Svatek, su hija Petra y la italianita 
Lorena Pircher desde Austria. 

Se presentó un video que resumió este 
último año de trabajo y algunas vistas 
del evento 25 y 26 aniversarios, 
preparado magistralmente por Odaliz 
de León, se en -
tregó el trofeo 
como Héroe Si -
len te del año a 
nuestro querido 
Ubaldo Henrí -

quez, Luis Crespo nos de leitó con una ma ravillosa 
panto mima, se entregaron los premios de narrativa y 
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Continúa en la página siguiente

Directiva entra con la cancion del Cove.

Himno USA.

Marily anuncia el 
Heroe Silente 2022.

Quiet Hero award 2022 
Ubaldo Henriquez.

Video por Odaliz de Leon

Luis Crespo  Canción 
en Pantomima.

From Austria Petra and Kurt, 
Italy Lorena with Ubaldo Marily con sus hijos y esposo y 

Vilma-Marily and family.
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poesía en ambos idiomas a Marta 
Balmaseda, Lore na Pircher y 
Franklin Martin y certificados de 
participación a todos los miem bros 
que nos apo yaron. Violeta Herrero 
recibió Mención Unica en Literatura. 

Disfrutamos de activida des artís -
ticas como Ana Díaz y su títere que 

hizo reir mucho a la audiencia, la participación de su hijo 
Ray Nelson cantando acompañado de su guitarra, la voz 
melodiosa de Carolina Rivero, Octavio Orochena y 
Miguel Cervantes nuestros grandes tenores y como 
siempre en nuestros eventos la otra maravillosa voz de 
Marcelino Valdés. La noche cerró con la genial 
participación de nuestros cantantes Octavio Orochena, 
Miguel Cervantes y Magvis Remedios, así como la 
Directiva y todo el que se quiso unir a nuestras voces, con 
la canción Imagine de John Lennon. Culminamos con una 
rifa y la alegría de todos los presentes para continuar con 
nuestras actividades del día siguiente.

Continúa en la página siguiente

Premio en Poesia Franklin 
Martin

Premio en narrativa 
en espan ̃ol Marta 

Balmaseda.

Narrative winner Premio en 
narrativa en inglés Lorena 

Pircher, nuestra asistente de 
delegados en Europa.

13 La emocion fue tanta 
que ellos fueron a abrazar a 

Orochena

Magvis, Kurt  and  Lorena

Tenor Cervantes

Ray Nelson

Honoring our 
Austria visitors 

Orochena canta 
Dein ist mein 

Ganzes Hearts- en 
honor a visitantes 

de Austria

Marcelino Valdés 
sang in English 

and Spanish

Un emocionado Ubaldo toma el mcirofono.
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Y el arte de Luis se 
lo gana... Ubaldo.

Christina Rivero 
es la ganadora.

Y Adria se saca la 
cesta de Matusalem 

Rum 

Closing song, cierre IMAGINE de John Lennon encabezada 
por Orochena, Cervantes y Magvis Gracias por la ayuda.

Continúa en la página siguiente

Magvis orgullosa de su 
estudiante y los papas

Martorell Afro-
caribbean poetry 
poesia Afrocaribe

Asunción entrega 
certificado a Martorell 

Carolina Rivero 
compositora.

Y cantante

Puppeteer Ana Rosa 
Díaz y sus muñecos!!

Rifa Angel Carlos 
saca al ganador

Dr Rivero, Dr Avila, 
Mr. Alexis Reyes



*El sábado 20, a las 9 am, 
nos reunimos en URBE 
University para disfrutar de la 
exhibición de fotografía del 
Dr. Sixto García, selec -
cionado por el jurado. Una vez 
admi ramos sus fabulosas fotos 
y escuchamos su mara villosa 
explicación sobre las mismas, 
pasamos a una presen tación de artes visuales de algunos de nuestros miembros, 
entre los cuales se encontraban Rafael Sánchez, Fran klin Martin, Isabel 
Castro, Natalie Castro, Elena García, Tammy Álvarez y su hijo Ángel 
Carlos quienes nos hablaron de sus pinturas y fotografías. 

En horas de la tarde en la misma Universidad pasa mos a la presen tación y 
lanzamiento de libros y a 
escuchar algunas narra -
tivas y poesías. En esta 
actividad participaron 
Marily Reyes, Néstor 
Pous, Ligia Houben, 
Kurt Svatek, Lorena 
Pircher, Alen Collazo, 
Marta Balmaseda, Asun  ción Muñoz, Li lian 
Vizcaíno, Martin Miranda y Odaliz de León. 

Cerramos la tarde celebrando los 15 años de 
nuestra artista más pequeña Natalie Castro, para 
dirigirnos a la Biblioteca Pública Westchester 
Health and Wellness y cerrar el día presentando 
a todos nuestros artistas, que expusieron sus 
obras y expresaron como el arte pudo ayudarles 
a vencer dificultades inimaginables, dando así 
testimonio de como las artes  ayudan a la salud 

física y mental. En esta actividad participaron Natalie Castro, Isabel Castro, Delia 
Marina Sánchez, Ligia Houben, Luis Tapia, Tammy Álvarez y su hijo Ángel 
Carlos, Kurt Svatek, Lorena Pircher y Franklin Martin. 
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Cuan personal y relajante es para 
Sixto la fotografia. Junto a él Elena, 

su esposa, también fotógrafa.

Sixto García, ganador exhibi-
ción unipersonal en fotografia, 
junto a Gisela Nones, de la 
Directiva de la universidad.

Sixto, Petra, Gisela, Kurt.

Continúa en la página siguiente

27 Anniversary The Cove 
Sábado 20 de agosto

URBE University Gisela Nones y algunos de los asistentes.



Continúa en la página siguiente
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Isabel habla sobre 
sus pinturas

Madre e hija... pintoras.
Elena Muller habla 
sobre su fotografía.

Ángel Carlos, sus 
mosaicos y su mamá. 

Y Natalie nos 
cumple 15 hoy!!

Tammy presenta 
su fotografía

From Austria and Italy, 
Kurt, Lorena and 

Petra.

Néstor Pous Marta Balmaseda Lilian Vizcaíno

Alen lee y Asunción.

Ligia Houben

Martin Miranda
Odáliz de León presenta 
fuerte video sobre Cuba.

Franklin Martin. 
Única Mención en 

fotografía

Rafael Sánchez. Única Mención en 
pintura. Aquí junto a Gisela Nones.

Natalie nos habla sobre 
sus pinturas

Marily da comienzo 
al conversatorio 

Tammy y su hijo Ángel 
Carlos, autista, artes 
visuales-Autism and 

visual arts.



Continúa en la página siguiente
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Alen poema sobre 
su esquisofrenia-

schizophrenic.

Hernan Cajigas 
Libro Triumphan Ride 
en su silla de ruedas 
desde los 19 años.

Dra en Biologia Marina 
Sánchez pinta y 

escribe para combatir 
la soledad.

Kurt Svatek la poesía 
lo ayuda con la pérdida 
de su esposa-Loss of 
wife, writing helps him.

Elena la fotografía la 
ayudó cuando de nin ̃a 

estaba lejos de su 
familia.

Franklin Martin,  la 
pintura le ayudaba a 
escapar cuando tuvo 

cáncer.

Escribir poesía la 
ayudó con rotura de 

relación.

Odaliz de Leon es-
cribe para ayudar su 

depresión-Depression.

Luis Tapia. La vida 
vale vivirse.

Ligia Houben 
(counselor) Escribe 

para trabajar su duelo.
Natalie su obra la ayuda para 

hacer carrera en las artes.

Fabián, Natalie, Isabel 
Castro. Mother and daughter are   

artists.

Marily, Asunción y Adria 
con Pablo López, Branch  

Manager Westchester  
Library Health & Wellness.

Dra Asuncion Muñoz psiquiatra 
y mamá de Alen habla sobre su 

libro de salud mental.

WESTCHESTER 
LIBRARY 

HEALTH & 
WELLNESS 

CENTER
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Miami from the water and its history.

Al Capone's house with tunnel 
in case he needed to scape.

Gloria Estefan home.

27 Anniversary The Cove 
Domingo 21 de agosto

Este evento cerró el *domingo 21 con un 
paseo cultural en Bayside Market place, 
disfruta mos de un paseo en yate y en grupo, 
donde nos explicaron cosas muy interesantes 
sobre Miami, sobre personalidades, artistas y 
deportistas famosos y lugares adonde se han 
filmado películas. Al final hicimos una foto de 
grupo con la alegría de haber cumplido 
cabalmente y con felicidad nuestro evento. 
Damos gracias a todos por su participación. 



JURADO LITERATURA / LITERATURE JURY 

Dalila Maciel Carrancedo – Profesora de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, 
recibida en el Instituto Superior Dr. Carlos María Carena de Mina Clavero, Córdoba, 
Argentina. Actualmente se desempeña como Docente de Lengua, Literatura y Educación 
Artística, Teatro en el nivel medio. Ubaldo Henríquez -Comenzó en New York con el 
grupo Pro Arte Cubano donde representó a Cuba en distintos eventos. Una vez en Miami 
formó parte de las compañías de Armando Roblán, Néstor Cabell y de Marti Productions. 
En Telemiami tuvo su programa de televisión  “Jugando con las Estrellas”, y con Aleida 
Leal, “Solo para ustedes”. Ha trabajado en teatro, radio, televisión y cine. Además ha pro-
ducido, dirigido y actuado en varias comedias. 

Dalila Maciel Carrancedo – Secondary Education Teacher in Language and Literature, 
graduated from the Instituto Superior Dr. Carlos María Carena de Mina Clavero, Cordoba, 
Argentina. She currently teaches Language, Literature and Art Education, Theater at the 
secondary level. Ubaldo Henríquez – Began in New York with the group Pro Arte Cubano 
where he represented Cuba in different events. Once in Miami he was part of Armando 
Roblán’s, Néstor Cabell’s and Marti Production companies. In Telemiami he had his tele-
vision program “Jugando con las Estrellas”, and with Aleida Leal, “Solo para ustedes”. 
He has worked in theater, radio, television and films. He has also produced, directed and 
acted in several comedies. 

JURADO ARTES VISUALES / VISUAL ARTS JURY 

Mercedes Cecilia Martínez – Profesora Superior de Educación en Artes Plásticas recibida 
en la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se desempeña como docente de Artes 
Visuales en el nivel medio. María Florencia Albornoz – Técnica Superior en Diseño de 
Indumentaria y complementos, Universidad Provincial de Córdoba, UPC. Estudios en in-
dumentaria sustentable y alternativa zero waste. Mireya Power – artista venezolana y maes-
tra, Directora del PIAG Museum, Miami. Con su “Onda Plástica” pertenece a la 
generación que recrea permanentemente, inventa y ensaya, como en un laboratorio de 
creación plástica. 

Mercedes Cecilia Martínez – Plastic Arts Education Professor from the National Univer-
sity of Córdoba, currently works as a teacher of Visual Arts at the secondary level. María 
Florencia Albornoz – Senior Technician in Apparel Design and Accessories, Provincial 
University of Córdoba, UPC. Studies in sustainable apparel and alternative zero waste 
fashion. Mireya Power – Venezuelan artist and teacher, Director of PIAG Museum, Miami. 
With her “Onda Plastica” she belongs to the generation that permanently recreates, invents 
and rehearses, as in a laboratory of artistic creation. 

Winners annual contest/Ganadores concurso anual  
SPANISH POETRY/POESÍA ESPAÑOL: La Partida / FRANKLIN MARTIN, Clearwater, Fl 
HONORABLE MENTION/ÚNICA MENCIÓN “Voz Primordial” VIOLETA HERRERO, Argentina 
ENGLISH POETRY/POESÍA INGLÉS LORENA PIRCHER, Austria 
SPANISH NARRATIVE/NARRATIVA ESPAÑOL: “Carnaval”  MARTA BALMASEDA, Miami, Fl. 
NARRATIVA INGLÉS/NARRATIVA EN ESPAÑOL  “Then There” LORENA PIRCHER, Austria 
PHOTOGRAPHY solo expo/FOTOGRAFÍA unipersonal:  DR.SIXTO GARCIA, Palm Beach,Fl. 
PAINTING solo expo/PINTURA expo unipersonal:   SUSANA CICERO, Argentina
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Mini Encuentro 27 aniversario desde los ojos y el corazón de nuestra 
querida italianita, Asistente de delegados europeos, Lorena Pircher 

La maravillosa semana que pasamos juntos la llevaré siempre en 
mi corazón. El intercambio con otros artistas, escritores, fotógrafos 
y personas interesadas en la cultura fue una de las experiencias más 
hermosas de mi vida. Además de interesantes excursiones a lugares 
históricos como la Calle Ocho y visitas turísticas a los Everglades 
y Miami Beach, los días se dedicaron a diferentes áreas del arte. 
Me impresionó especialmente la exposición individual de la artista 
argentina Susana Beatriz Ciceros, cuyas obras pueden calificarse 
de realismo mágico. La inauguración del viernes en el Nuevo Instituto Técnico Profesional 
(NPTI) también fue muy bonita, todos cantamos juntos varias canciones. El sábado lo 
pasamos en la Universidad URBE, donde los artistas hablaron de sus obras y estilos de pin-
tura, Sixto García, ganador del concurso de fotografía, habló de sus fotografías, y los es-
critores presentaron sus nuevos libros. 

Me ha gustado mucho este intercambio artístico.  
El acto que siguió fue especialmente conmovedor: Cómo las artes ayudan a la salud men-

tal, en la que todos compartimos nuestras experiencias sobre cómo la creación artística nos 
ha ayudado a superar experiencias difíciles.  

En general, la experiencia en Miami con la maravillosa familia de The Cove/Rincón, 
fue una de las mejores experiencias que he tenido. Gracias por todo.  

         Sobre el 27 Aniversario
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27 Anniversary August 19, 20, 21 
three days event as reported by Marily

The 3 days event opened Friday afternoon at Gamboa Gallery (NPTI) with Susana 
Cicero’s art and Magvis Remedios‘ student playing the keyboard which we enjoyed 
inmensely. The Director of PIAG Museum, Mireya Power, announced the visual arts 
winners and mentions. Susana Cicero, who traveled from Argentina, was the winner 
of the painting solo exhibit. Honorable Mention went to Rafael Sanchez (Nicaraguan). 
The winner for the photography solo exhibit at URBE University was Dr. Sixto 
García, (Cuban-American) from Palm Beach, Fl. and an Honorable Mention went to 
Franklin Martin (Cuban-American) from Clearwater, Fl. 

The Cove/Rincon Board was presented and thanked for all their work. Wine was 
also donated by the Board. Matusalem Rum was honored with a recognition for 
sponsoring us for 27 years. 

Inmediately after we went up to the auditorium. The Board went in singing The 
Cove/Rincon’s song, as usual, while holding our banner and flags from countries 

Continúa en la página siguiente
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where we have members.  
Octavio Orochena sang the USA national anthem. Quiet Hero award was presented 

to Ubaldo Henriquez, tv, radio, theater personality who has also often served as judge 
in our contests. 

Orochena also sang in German in honor of our visitors from Austria that were so 
surprised that they jumped out of their seats all emotional and went up to the stage. 

 
Participating artists: 
Luis Crespo pantomime song, Odalys de Leon video. 
Miguel Cervantes, tenor, sang in English and Spanish, Rafael Martorell 

Afrocaribbean poetry. 
Magvis played background music for Kurt Svatek and Lorena Pircher’s poems in 

English and Spanish, 
Carolina Rivero also sang in English and Spanish, including her own compositions, 

as she played the keyboard. Ana Rosa Diaz creates her own puppets which we saw at 
work as well. 

Ray Nelson Pons young man that played the guitar as he sang.  Marcelino Valdes 
sang in English and Spanish. After the traditional raffle we all sang Imagine (John 
Lennon’s) leaving that feeling of unity and love lingering in the air. 

See list of poetry and narrative winners. 
 
*URBE University. We were there Saturday early in the morning enjoing the 

collective exhibit and conversatorium with seversl artists that participated. These were: 
Franklin, Rafael Sanchez, Elena Muller, Tammy A., Angel Carlos, Isabel and 
Natalie Castro 

This was followed by the unipersonal exhibit of Sixto Garcia’s photography with a 
period of questions and answers which was followed by different book presentations 
such as children’s books, poetry, novels, etc. Writers that presented were: Marily A. 
Reyes, Nestor Pous, Ligia Houben, Kurt Svatek, Lorena Pircher,Alen Collazo, 
Marta Balmaseda, Asuncion Muñoz, Lilian Vizcaino, Odaliz de Leon who 
presented another touching video, and Martin Miranda. 

 
In the afternoon we went to 
*Miami-Dade Public Library System Westchester Health & Wellness 

Information Center 
Where we proved how the arts in general can help health, and especially mental 

health 
Ligia Houben(Psychologist and expert on losses). Writing helped her with the loss 

of her parents.She wrote each a book. Luis Tapia Hand2Give talked about art and 
mental health. Dr.Asuncion Muñoz (psychiatrist) talked about mental health and her 
own book on the subject. Alan (young schizophrenic member of our organization) 
read a poem on his problem written by him. Tammy and Angel Carlos. Autism and 
the arts. Angel is an autistic child.  Natalie: how art is helping her chose her career 
Marina Sanchez paints to deal with her husband’s Alzheimers  Odaliz de Leon read 

Continue on the next page
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a poem and explained how poetry helps her to deal with her 
severe depression. Franklin Martin.painting helped him 
to deal with his cancer. 

Lorena Pircher. Writing poetry helped her with a lost 
relationship 

Kurt Svatek. Poetry helped him with the loss of his wife. 
Elena Muller. Doing photography helped her as a 
youngster, to deal with family separation at such young 
age.Herman Cajigas, he’s in a wheelchair and has written 
some books, the first one on his own story. 

Marily put together a 226 pages anthology book with 
poetry, stories, paintings, photography etc, during COVID 
: “Compartiendo durante... sharing during.” While 
keeping the members involved, in touch and busy during 
such depressing times 

*Sunday at Bayside. Miami from the water and a bit of 
it’s history while enjoying a boat ride. 

Despedida de Lorena de 
regreso a Europa-Back to 

Europe.

Under the Florida Sun    
By Kurt F. Svatek (Austria) 

Feedback on 27th Anniversary event

It was actually clear in advance that the Florida sun would 
not only shine in the sky, but primarily in people’s hearts. And 
it was precisely this sun of hearts that deeply touched the Aus-
trian-Italian delegation of Lorena Pircher, my daughter Petra, 
and me on the 27th anniversary of The Cove /Rincón Inter-
national. When the tenor Octavio Orochena smashes Franz 
Lehár’s “Your is my whole heart” in German so skillfully on the opening night, 
everything had actually been said. My intention is not so much to give an exact 
chronological account, but rather to describe my impressions. Because every 
single artist and performer deserves a mention, beginning with the musicians 
and singers, the pantomime, the ventriloquist to the presentation of the photos, 
pictures, books and the individual award winners. What made me particularly 
happy is that Lorena is among them twice. 

Very touching  and important seemed to me the event: Literature and the arts 
help health. 

The style of the “Vienna School of Fantastic Realism” was very popular in 
Vienna in the last century. I don’t know if names like Arik Brauer, Ernst Fuchs, 
or Rudolf Hausner are known in America. I was all the more surprised and all 
the more pleased that Susana Cicero from Argentina is going her own way, but 

Continue on the next page



drawing from similar sources. Fantastic! There you can see again how art can 
and must overcome all borders, barriers and limits. 

All in all we felt so extraordinarily comfortable and really enjoyed Miami 
and the events. There is only to say: thank you. 

We’ll definitely be back to soak up the warmth, the warmth of the Florida 
sun and most of all the warmth of the hearts of the people. To the President 
Marily Reyes, the Board of Directors and Members of The Cove/Rincón In-
ternational: Dein ist mein ganzes Herz, All of my Heart Is Yours, or Mi 
corazón es todo tuyo. 
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FIU Noviembre Por Franklin J. Martin

=
Marily comenzó con 

nuestro lema e informó 
que la revista de 
diciembre tendrá más 
páginas, también del 
éxito de la presentación 
en el Centro de 
Rehabilitación 
INSPIRE, del plan para hacer otra 

Antología y de nuestros 
miembros enfermos, entre 
ellos Allen y Azucena que 
han sido operados de la 
vista. Habló del por qué 
Ligia cambió la fecha de su 
presentación en B7N y de la  

nueva fecha y las nominaciones para las 
elecciones que cerraban ya. También el 
Concurso Mi Rosal de poesía, abierto de 
enero a abril con un precmio de $100. 
Lilian Vizcaíno nos comentó que 
presentará mañana su nuevo libro. 

En pintura participaron Franklin, 
Miriam, Yolanda, Yadira, Nery, Natalie 

e Isabel. En narrativa y poesía Lilian, Martín, Odaliz, Marta y Marily. En fotografía 
Franklin y Marily, y en artesanía Natalie y Tammy con Ángel Carlos quien hace 
preciosos mosaicos ayudado por Tammy, que aplica sus conocimientos fotográficos. En 
música nos deleitó Magvis. Anette habló de su página WEB. 

Nuestra invitada Mireya Power, Directora de PIAG Museum, explicó magistalmente 

Mireya Power  
Invitada Especial

Daynel, Invitado de 
Odaliz psicólogo y 

escritor

Continúa en la página siguiente

Ángel Carlos con su 
mamá y sus mosaicos
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los seis puntos que un jurado tiene en cuenta para 
evaluar una obra y elegir a los nomi nados. Estos 
serían crea  ti vidad, balance, pers pec tiva, color, 
compo sición y dibujo. Si el artista toma en cuenta 
estos seis puntos puede ser nominado. Al final cada 
participante evaluó con Mireya su trabajo y 
tuvimos un gran éxito con esta clase. Como 
siempre The Cove cerró una noche más con 
arte y conocimiento. 

 

Magvis con Pablo, 
compan ̃ero de 
trabajo y pintor

Yadira criticando su obra.

Sábado abril 30. Café Brasilero, Mon-
tevideo, Uruguay. Tuvo lugar el lanza-
miento del libro Como un proyectil en mi 
memoria de Silvio Oscar Carreño e 
inau guración oficial de The Cove/Rin-
cón Uruguay, delegado Silvio Oscar 
Carreño, artista plástico y escritor. 

El 7 de mayo Se llevó a 
cabo reunión oficial de The 
Cove/Rincón Uruguay 

En julio Silvio entrevistó a nuestra querida Odalys Leyva 
en su plataforma radial de Facebook.

Silvio Oscar Carreño, Delegado 

Uruguay Reporta

Silvio Oscar 
Carreño

Mayo reunión

2 Abril. Inaguracion oficial 
The Cove Uruguay

Julio, entrevista a Odalys 
Leiva Rosabal, miembro de 

The CoveRincon, Cuba



Reunión junio 
Pequeña reunión mientras esperamos que acabe de pasar la pan-

demia y las restricciones. Se habló de arte en general,  de proyectos 
realizados y proyectos por concretar y por supuesto, de educación y 
más. Presentes estaban:Aurora Ludueña, Licenciada en Archivolo-
gía; Mariela Padilla-Ehdad, Equipo Técnico Jornada Extendida Li-
teratura y TIC; y Fabiana Flores, Apoyo Administrativo, secretaria. 

Agosto 
El día 8 de agosto del año 2020, se in-

auguró la exposición de pinturas de la serie 
“María” de la artista Celia Pecini, en el 
Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda de 
la Ciudad de Córdoba, Argentina. En este 
Museo de Arte Religioso, nació el primer 
poeta argentino, Luis de Tejeda, su cons-
trucción es de 1628 y la creación como 
Museo, es del año 1968. 

El Museo Juan de Tejeda es muy frecuentado por turistas 
del mundo entero, cuenta con una gran colección de obras y 
objetos de distintas épocas. La obra de Celia Pecini, para poder 
ser expuesta, tuvo que pasar por la Comisión Organizadora del Jurado integrado por un 
artista visual, un sacerdote, un abogado y un arquitecto dependiendo del Arzobispado de 
la Ciudad. La muestra pictórica de Celia, auspiciada por el Museo y por The Cove/Rin-
cón, fue muy concurrida por la gente de Cultura y el Arte cordobés, por este motivo desde 
el Museo se pidió la extensión de la muestra por dos meses en exhibición. El catálogo 

fue escrito por el teólogo Sixto García y el artista y profesor, Carlos 
del Corro. 

Elías Galati y Mario Iscoff, Feria 
Internacional del Libro Salón Car-
los Gorostiza, el Sr. Embajador de 

Marruecos, Fares 
Yassir; el Presi-
dente de la SADE, 
Sr Eduar do Vacaro, 
nos hicieron entrega del diploma que así nos acre-
dita en ambas Antologías presentadas. La primera 
de poesía traducida al árabe por la Universidad de 
Agadir y la segunda hará lo propio la Universidad 
de Rabat sobre narrativa.

Por Celia Pecini, Delegada 

Argentina Reporta

Galati. Homenaje 
en la facultad de 

humanismo y 
arte de Rosario 
con el decano

Junio. Miembro de honor por 
trayectoria educativa y cultural

Galati junto Iscoff
Violeta Herrero 
publica su libro
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Delegada Paty Garxza y Azucena Farías, Co  

México Reporta

Mayo: Azucena Farías da la bienvenida a CDMX  a nuestra que-
rida directora de literatura Ivonne Martín quien vino desde Miami 
y a Odalys Leyva Rosabal, miembro del Cove, visitando CMX 
desde Cuba. 

Junio: Nuestro agradecimiento a Jeanine 
Gálvez Acosta Delegada Estatal CDMX de la 
Socidad Mexicana de Autores de las Artes 
Plásticas (SOMAAP) por invitar a The 
Cove/Rincón delegación México al encuentro 

de literatura que se llevó a cabo en el Museo Nacional de la Acuarela, 
Alfredo Guati Rojo, en el marco de la Exposición Colectiva “Mo-
vimiento luz y sentidos” el 25 de junio de 2022, participando en este 
encuentro Azucena Farías y Luis Alberto Mogollán.   

Septiembre: Nuestra querida Jeanine Gálvez, Delegada Estatal 
de SOMAAP y Azucena Farías, co-delegada de The Cove en Mé-

xico durante la Exposición “A Mé-
xico con Amor” en el Museo 
Nacional de la Acuarela el 11 de 
septiembre 2022 en CDMX. 

Azucena estuvo  represen-
tando al Cove México en evento 
poético de la Academia Nacional 
de Poesía de México con nuestro 
amigo el Lic. Sergio Moret Man-
jarrez, presidente de la misma y el poeta Carlos Osorno. 

Paty continúa publicando poesía o narrativa de un miembro del Cove México cada mes 
en el blog. 

Gracias al estímulo de nuestra presidente Marily, tendremos próximamente nuestras anto-
logías del Cove México en Amazon.  Continuamos por cuarto año consecutivo con nuestro 
Concurso VOCES (2022) poesía y narrativa, cuya fecha límite es 1 de diciembre. 

 
 

Reseña del evento en el Museo Nacional de la Acuarela  
Ciudad de México. Junio) - Por Azucena Farías, 

Por invitación de Jeanine Gálvez Acosta, Delegada Estatal, Ciudad de México de la So-
ciedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAAP), Azucena Farías y Luis 
Alberto Mogollán participaron en el encuentro de poesía y literatura que se llevó a cabo 
en el Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guati Rojo, en el marco de la Exposición 
Colectiva “Movimiento, luz y sentidos”. En esta oportunidad se comentó la importancia del 
libro editado por el The Cove/Rincón International, denominado “Compartiendo du-
rante…/Sharing during” en el año de 2020, en virtud de haberse escrito con motivo de la 

Azucena e Ivonne

Azucena y Luis

Jeanine, Azucena, Luis.

Azu & Jeanine en busca 
de nuevos contactos para 

el Cove Septiembre

Continúa en la página siguiente
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pandemia que ha convulsionado al mundo entero. De esta manera se dio lectura a la poesía 
de nuestra Presidente Marily A. Reyes y la de los poetas asistentes, miembros del 
Cove/Rincón International.  

Tuvimos el honor de coincidir en el escenario con el escritor Enrique Alfaro LLarena 
quien extraordinariamente narró “El Principito” de Antoine de Saint Exúpery. La pre-
sentación estuvo a cargo de Olivia Gorra, miembro del Consejo Directivo de la SOMAAP; 
dentro de la concurrencia encontramos a los señores Aníbal Barroso y Jesús Harada inte-
grantes también del Consejo Directiva de la SOMAAP. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a Jeanine Gálvez Acosta, miembro distinguido del 
The Cove/Rincón México por vincularnos al evento citado, inmerso en la belleza del 
Museo Nacional de la Acuarela.    

Chile Reporta
Por: Miriam Espinosa, Delegada 8va Región

Miram presentó su poemario En Las alas del viento el pasado octubre, a dicha presentación 
se le unió nuestra delegada de la 5ta Región Dora Miranda. Una vez más The Cove/Rincón 
trabajando en unión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Participación en Feria 
del libro. 

Miriam Germán y 
Ninfa

Ninfa lee men-
sajes enviados a 

Miriam desde 
EEUU

Chile Reporta
Por Dora Miranda, Delegada 5ta Región

Dora Miranda dando a 
conocer delegacion de 

The Cove Rincon en 5ta 
Región Chile Dorita

Feria del Libro. Villa 
Alemana. Agosto

Alcalde Luis Molina y los 
concejales Gris Guinẽs,Car-
los Hismeri y Petrona Ortiz

Miriam con  
Sra Carmen Alcalde 

de Ninhue

Miriam con 
 Roberto Contreras, 
Alcalde subrodante 

de NInhue 
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Chile Reporta

Conversatorio sobre la violencia de género rea-
lizado en Soc. Argentina de Escritores adonde se 
leyó el prólogo escrito por Marily A. Reyes para 
el libro titulado El otoño de una orquidea, autora 
Ruth Godoy asi como algunas de la narrativas que 
escribió Ruth en dicho libro

Por Ruth Godoy, Delegada 12 Región, Magallanes, Chile Antártico

Ruth

ENCUENTRO CHILE  Con Dora Miranda y Miriam Espinosa (5ta Región) lunes 
Nov 7, 8, 9, 2023 en Villa Alemana. El 10 viajar a Chillan (8va Región) para el resto 
del encuentro. 

Llevando el nombre y el logo de 
The Cove/ Rincón a exhibiciones y   
presentaciones de libros. 

Mayo 19-23. Salón Internacional 
del libro. Parte de la feria del libro 
más importante de Italia, con su libro 
Lingegneren é andato via  

Mayo 22 Muestra colectiva Centro Culturale ARTENOVA  
Septiembre 10-19  Emozioni Varie, exhibición de sus obras 
Septiembre -octubre  Collectiva Un Astratto All’Improvviso 

Italia Reporta
Delegado Vincenzo Castaldo 

Vincenzo 
Salone intl del 
Libro de Turi ́n 
con su libro 

Lingegneren e ́ 
andato via

Mayo

Muestra 
colectiva Cen-
tro Culturale 
ARTENOVA 
mayo 22

Obra de 
Vincenzo

Vicenzo. 
Septiembre

Momentos de 
la expo. Dis-

curso de la ex 
Presidente del 
Centro Cultural 

La Canónica, 
artista 

Rossella 
Lombardi
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Reporting on the beautiful impression of 
the wonderful time we spent with you in 
Miami. 

Of course, Lorena and Kurt have not 
only told their friends and families about 
their fulfilling stay in Miami, but also their literary colleagues. 

Kurt reported about the event at a meeting of the Viennese library initiatives or at a Zoom 
meeting of the organization “literatur*grenzenlos” (literature*borderless), not only referring 
to the literary and other artistic performances, but also to the particularly nice and warm-hearted 
reception by the members of The Cove/Rincón. He gave another report at a reading in the 
Styrian State Library in Graz. 

Kurt, also under the impression of the Domino Park in Miami, immediately wrote a poem 
about the domino game. 

Lorena reported about the stay and the wonderful meeting of The Cove Rincón in her book-
store and at the association of translators in Vienna. 
Our 27th Anniversary event was published in different languages/ 
Nuestro 27 aniversario publicado en diferentes idiomas. 

Austria Reports
Kurt Slovak, Delegate    
Lorena Pircher European delegates assistant

Mayo / May 21 2022

Septiembre / September 17 2022

Extras 
Reuniones de Directiva/Board meeting

Julio / July 30 2022
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Extras 
Global Senate of Executive Women  

Reseña.  Por Azucena Farías (México) 
 

El día 28 de mayo del presente año 2022, Ruby Ortiz, fun-
dadora de Global Senate of Executive Women, presentó a 
Ligia Houben, Mireya Pérez Power y a Azucena Farías 
ante este hermoso grupo.  Cada invitada comentó brevemente 
su trayectoria profesional y de vida, así como los aspectos 
que pueden aportar. En esta ocasión Ligia Houben, Tanató-
loga, expuso el tema sobre la importancia de contactar 
emociones de manera sencilla y profunda. Sus pala-
bras dejaron huella. 

Fue una convivencia entre amigas, como lo afirmó 
Ruby Ortiz, extraordinaria anfitriona; disfrutamos 
mucho su calidez y amabilidad. 

Gracias querida Marily A. Reyes, Presidente del The 
Cove/Rincón International, por brindarnos la oportu-
nidad de integrarnos al grupo de mujeres ejecutivas 
que viven en diferentes países. Sin duda se estrecharán 
lazos de amistad. 

Nota: pertenecen también a este grupo de mujeres, 
Marily y Esmeralda Cabrera (Islas Canarias) 

 
Mujeres iniciadas a través de The Cove/Rincon: 
Inducted from The Cove till now: 
 
Marily A. Reyes      Cubana en USA 
Ligia Houben          Nicaragüense en USA 
Mireya Power        Venezolana en USA 
Camila Zarza          CHILE 
Lorena Pircher,     ITALIA-AUSTRIA 
Celia Pecini            ARGENTINA 
Violeta Herrero    ARGENTINA 
Azucena Farías     MÉXICO 
 
Nuestro agradecimiento a Ruby Ortiz por el honor que nos concede.

Ruby E. Ortiz
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Poetry

TO THE CHILDREN OF MARIUPOL 
By Alexandra Burroughs  

Dear little ones 
Your beautiful faces 
Tucked together in this blanket, 
Your eyes bright  
Look out at the world. 
 
We pray for you, 
Your Mom and Dad, 
Your families - 
In the danger of 
Russian bombing. 
 
So vicious, 
So unnecessary. 
 
Mr. Putin could 
Make a civilized business contract, 
With Ukraine 
Pay a sensible fee, 
To use the port 
To ship Russian products 
To the rest of the world 
To sustain his economy. 
Both countries would prosper!! 

 

But no, 
He burns up Russian resources 
On gas, tanks, 
Bombs and lives! 
He destroys 
Ukrainian villages, 
Hospitals, roads, 
Lives. 

 
Widespread devastation 
Demands years of  
Relentless work 
To rebuild! 
 
The human spirit is strong. 
You will be reunited 
With your beloved parents. 
Peace will come. 
Bombs will stop exploding.  

 Homes will be rebuilt. 
 
May you grow up 
To be strong 
May you grow up to be righteous 
May you live to sing your song. 

Quotes by Herman Cajigas 
“Like a parachute, we are at our best when we keep an open 
mind and embrace that all things come to an end, giving rise 
to new opportunities.” 



Austria is a largely mountainous landlocked country of 
south-central Europe, a democratic republic with round 
about 9 million inhabitants and member of the European 
Union, the common currency is the Euro. Some of the 
neighbors are Switzerland, Germany or Italy. Austria is 
also the host country of many international organizations 
such as the UNO (UNIDO, IAEA) or the OPEC as well 
as the host of many important conferences and summit 
meetings. 

Austria is located in a temperate climatic zone with a Central European cli-
mate influenced by the Atlantic climate. The four seasons all have typical tem-
peratures and climatic characters. Two-thirds of the total area of Austria is 
covered by woods and meadows. Forests occupy some two-fifths of the coun-
try, which is one of the most densely forested in central Europe. Nearly all Aus-
trian territory drains into the Danube River system. 

About three-fourths of Austrians are Christian. The overwhelming majority 
of Christians are adherents to Roman Catholicism; Protestants, mainly Luther-
ans, and Orthodox Christians form smaller groups. Islam has a small but im-
portant following, mainly among the Bosnian and Turk populations. Vienna’s 
Jewish population, which was all but destroyed between 1938 and 1945 has 
increased steadily since that time but remains tiny.  

Like most European countries, Austria looks back on a very eventful history, 
in the early days settled by Celtic peoples (Hallstatt period), the Romans and 
later on by various German tribes. Around 800 Charlemagne, the king of Franks 
and eventually Holy Roman Emperor established a territory in the Danube valley 
known as the Ostmark (Eastern March). In 996 the Ostmark was first referred 
to as “Ostarrichi”, a clear forerunner of the modern German word “Österreich”. 
Since that time, Austria has known two big dynasties, from 996 the Babenbergs 
and from 1273 until 1918 the Habsburgs. The centrepiece of their realm was 
the Imperial Palace in Vienna. The Habsburgs increased their influence and 
power through strategic alliances ratified by marriages. Owing to premature 
deaths and/or childless marriages within the Burgundian and Spanish dynasties 
into which his grandfather, Maximilian I (1493-1519), and his father had married, 
Emperor Charles V (1519-56) inherited not only the Hereditary Lands but also 
the Franche-Comté and the Netherlands (both of which were French fiefs) and 
Spain and its empire in the Americas.

SOMETHING ABOUT AUSTRIA 
by Kurt F. Svatek (Austria) 

Literature
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RECOGNITION/Reconocimiento y entrevistas 

Congressional recognition In 
an artistic discovery. 

H.S. students. Mayo 6

Natalie with her parents and 
the congressman

Annual congressional art 
competition

Natalie at work

Natalie’s art

Natalie’s art

Sept. Natalie escogida para 
entregar su obra al alcalde de 

Hialeah Mr Bobo y tuvo la 
oportunidad de hablarle y  

explicar lo que representaba

Natalie’s art
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FIU May By Dr. Sixto García

We convened on May 13 to renew our monthly enjoyment of 
poetry, music and visual arts. We were privileged to have 
among us Violeta Herrera, well-known to our group. Our Ar-
gentinian Special Guest, a renowned lawyer, magistrate, histo-
rian and author, discoursed on “emotional education.” 

Violeta commented how neglected this particular pedagogical 
field is. She stressed the relevance of 
emotional guidance for the full devel-
opment of a young mind, and how 
emotional education can contribute to the common good of a 
people. The field of endeavor included under the rubric “emo-
tional education” goes beyond psychological development; it 
overflows into the sphere of society and politics. The muses 

were not idle: Hilda Balbin, Elena Muller, Marina, Erika Morciego, Isabel and Na-
talie Castro, and Odaliz de León, among others, shared poetry, narrative and visual 
creativity. 

We left looking ahead at our next meeting, June 10

Violeta dedicating 
her books

The proud parents

FIU June By Dr. Sixto García

We convened on June 10, to pursue of celebration of poetry 
and the arts. June brought us a very unique Special Guest, the 
renowned Cuban-American writer Uva de Aragón, who pre-
sented her book “El Reino de la Infancia.” 

Uva´s story was a pilgrimage of wonder and fascination, 
through her early years in Cuba, her relationship with her family 
members, which included the famed writer, Alfonso Hernández 
Catá, and the politician Carlos Márquez Sterling, among others. 
Uva´s narrative described how her early life kindled and im-
pelled her passion for writing. “I believe I was born with a pen in my hand”, she said. 
And indeed, her literary output witnesses to that special gift that has defined her life 
since her early years,Uva signed and sold several copies of her book. Personally, I 

was very happy to see her again and converse with this 
very special daughter of the Muses. 

Franklin Martin presented his painting, Ivonne 
Martin, Rafael Martorell, Marta Balmaseda, Elena 
Muller García and others shared poetry, narrative and 
visual arts with the assembled group. 

We departed, as usual, looking forward to our next meeting in July.

Uva de Aragon.
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FIU July By Ivonne Martin

As always, Marily opened the re-
union with our beloved motto. After 
welcoming friends and visitors, she 
revealed the names of the winners in 
the visual arts contest for our coming 
mini encounter in August. These 
were Susana Cicero (Argentina, 
painting) and Sixto García (Cuba-

USA, photography). Jury members had to recognize that the quality of all the works 
submitted was so good, it was very difficult for them to reach their final decisions. 
Mentions were also awarded to Rafael Sánchez (painting) and to Franklin Martin 
(photography). 

First, we enjoyed the diverse and colorful participation of Nery, Franklin, Miriam, 
and Yolanda Blanco (new member) in painting, as well as that of Elena in photography. 

Next, short stories and poems were heard in the voices of Sixto, Elena, Luis, Ivonne, 
Estela and her husband Jeff, Lilian, Marta, Miguel, Odaliz, Martín, and Marily. 

Finally, it was time for our long-awaited special guest, Ruth Kaplan, to delight us 
with her deep insight of fascinating topics, such as the existence of the soul. Likewise, 
she shared stories of personal experiences, while mentioning several alternative tech-
niques which can help us recognize our energy level and, at the same time, obtain the 
necessary information for our spiritual and intellectual development in the arts. We 
truly thank her for granting us such an enchanting evening at The Cove/Rincón.  

Ruth Kaplan 
Special Guest Estela & Jeff

FIU August By Dr. Sixto García

We convened on Friday, August 12, 2022, for our monthly cele-
bration of the muses of light, poetry, music and visual arts. We had 
a very special –and much beloved– special guest: Violeta Herrero, 
from Argentina, lawyer, historian, educator of the highest rank. 

Violeta chose the theme: Educación Emocional y Derechos Hu-
manos (Emotional Education and Human Rights). She shared 
on the pedagogy of emotions (cannot be taught) and mood and 
feelings (can be taught and managed). She stressed the intrinsic 

relationship between human rights and emotions. There are two options, she remarked: 
the authoritarian imposition, and love, which can indeed become an epistemological 
category. It reminded me of Max Scheler’s notion of the “ordo amoris,” and indeed, 
she confirmed it was such. 

It was a remarkably scholarly and, at the same time, captivating exposition. Ligia 
Houben contributed her own wisdom as an accomplished counselor of grieving. She 
discussed the need for an education for death, and our call to be sensitive to others’ 

Violeta Herrero

Continue on the next page
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FIU September By Marily (MAR)

After opening the evening with our motto, Let no 
nationality, race, sex nor age make a difference, let’s all be 
one beyond the arts., some news were shared with the 
attending public, among them how pleased they were at the 
Health and Wellness Library in Westchester with our 
presentation in August and how they want us to go back. 
There was also a reminder about the Board meeting coming 
up and about the elections in December and how nominations 
were now open. Nery and Odaliz gave a recount of their 
recent trips. Winners from the annual event in August were mentioned. Next month’s 
Special Guest was present and introduced Kelsy Chacón. 

In visual arts we enjoyed works by Nery, Franklin, Carlota, Isabel, Natalie, 
Tammy and Angel Carlos. In Literature, works by Ivania, Luis Crespo, Marta 
Balmaseda, Odaliz, Martín and Marily. And in Music we enjoyed, as she often 
does, Magvis Remedios. 

Our very dear Ligia Houben was the Special Guest of the evening who gave us a 
great presentation on how to do mental maps while explaining that there are four 
dimensions, spiritual, physical, emotional and social, adding that mental maps helps with 
happiness. On the board she drew a mental map as we all gave suggestions. Ligia added 
how these mental maps even help to write a book. As usual, an excellent presentation by 
Ligia Houben showing once again what a great counselor and expert she is and how 
beneficial her presentations are for both the personal and the creative side of us. 

Ligia Houben

mourning. Elena Muller García, Nestor Pous, Octavio Ochorena, Elena Sánchez 
and others contributed their poetry, essays, music and visual arts virtuosity to this very 
enjoyable occasion.

FIU October By Marily (MAR)

After our usual motto “Let no nationality, race, sex, nor 
age make a difference, let’s all be ONE even beyond the arts”, 
news were shared, such as: there will be more pages in our 
magazines since we are getting better grants, this gives more 
opportunity for members to be published; Mi Rosal poetry 
contest will have a $100 award this year and a reminder to 
members to send their work in a timely fashion in order to 
have it published. Messages from some that were sick or 
traveling were also shared. 

As usual we had participations in poetry, narrative, visual arts, music, including a 

Special Guest 
Kelssy Chancon

Continúa en la página siguiente



new visitor, Ruth Sanchez, who delighted us 
with her Mexican instrument and put 
everyone to sing. Also, Anette Mago, very 
talented young bilingual girl who talked 
about Latin American art and design and says 
graduated from the university, yet looks so 
young we couldn’t believe it and the best part 
of all is that she joined The Cove/Rincon right there and then, 
welcome to the family, Anette! 

Our Special Guest of the evening was Kelssy Chacón, who spoke about systematic 
coaching in the arts and group dynamics. Kelssy took us through a mental exercise of 
interest to all, that required much concentration. Another profitable evening in the arts 
with and for the family of The Cove/Rincón.
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A little bit of Mexico

Welcome to the 
family Anette!!

FIU November By Marily A. Reyes (MAR)

After all the pertinent news were given 
and commenting about the Inspire Rehab 
Center where a 
group of The Cove 
did a nice little 

event, and that 
Mi Rosal annual 
poetry contest 
will have a $100 
award this year, 

the artistic evening began.  
Many members brought their paintings 

and photography to learn how to critic 
and be their own judge guided by 
Mireya Power, Director of PIAG 
Museum. Mireya explained to detail the 
six points to follow to judge your work 
before a contest. Those six points 
are: Creativity, balance, perspective, 
color, composition and drawing (this 
last one only for painting) Mireya 
helped each artist one on one, to 
critic their own work right after this 

master class. Once again a very profitable evening, but 
as always in that family ambiance.

Mireya Power

Welcome Anette!

Sing along-Y a cantar 
con Magvis!
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Extras 
Agosto 8 - Lanzamiento del libro 
“Déjame vivir mi duelo”, de Ligia Houben 
Entre las panelistas se encontraba Marily a petición de Ligia 

Cámara Chilena del Libro 

Julio 14

Julio 21

Programa para 
Julio 14 Programa para 

Julio 21

Extras 

Extras 

Los cantante Magvis, Orochena y Cer-
vantes ensayando para el evento del 

27 aniversario

Adria y Marily con Violeta que 
vino en agosto para dar charla 

en FIU

Reunión en Miami,de 
Marily y Frank con 

miembro de México, 
Maru Soberanis y su 

esposo Ricardo

Ángel Carlos working 
his fine motor skils
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MIAMI. We have been back this year to our monthly reunions 
at FIU including the guest speakers. In August 19, 20, 21 we 
had the annual event, this year was our 27th Anniversary, read 
the report about it here in the magazine, but must tell you we 
were very happy to have our Austria/Italy people coming this 
year, as well as Susy from Argentina. We presented with The Cove/Rincon Edi-
torial seal some of our latest books during the event, which you can buy in Ama-
zon, hard copy or e book. We are planning to resume our visits to elderly and rehab 
centers taking them some art, as well as returning to the Health and Wellness Center 
we went to in August to take the healing arts. Also hoping to do more with schools 
as well. We’ve also had three general Board meetings in recent months. You’ll see 
more throughout the magazine!! 
From Abroad: 
ARGENTINA. Delegate Celia Pecini  again helped us find professionals to serve 
as judges for our annual contest. Celia has also done a beautiful exhibit of her art 
where one of our Florida members wrote the catalog critic where she proudly dis-
played The Cove/Rincon’s logo. Celia does the Argentina blog. 
CHILE (Region 5) Delegate Dora Miranda (Region 8) Delegate Miriam Es-
pinosa are together planning an Encounter in early November 2023.  (Region 12) 
Delegate Ruth Godoy has been going to schools. 
VENEZUELA/Spain Delegate María Teresa Casas de Pérez Sadlyon hold.      
MEXICO -Delegate Patricia Garza and Co- Delegate Azucena Farias, have re-
cently started to do a few things since Covid lingered on there. Paty continues doing 
Miami & Mexico blogs.  
AUSTRIA-Delegate Kurt Svatek  EUROPEAN ASST DELGATE Lorena 
Pircher, both came to our 3 day mini event in August and we were thrilled to have 
them, we miss them!.  
ITALY Vincenzo Castaldo has been keeping busy doing exhibits and book pre-
sentations and a reunion of poets. 
URUGUAY Silvio Oscar Carreño recently came on board and has done a couple 
of reunions and book presentation. 
Nicaragua and Ecuador didn’t report anything 
Don’t forget to log into our new web page, check our 27 years history there!! I’m 
sure you’ll find yourself in there. www.thecoverincon.org  

 
MARILY REPORTING... ODDS AND ENDS 

including our international delegates.
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Internal News

Violeta Herrero (Argentina). Libreria Doce Letras participó en encuentro de autores 
y escritores, el pasado abril. También publicó en Amazon, el pasado mayo, su libro 
“Rosas Blancas” Entrevistada en el programa radial Salta, en su ciudad. Fue igual-
mente invitada por Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Historicos de Salta a 
presenter su libro “Una meta anhelada”, el pasado junio./Several accomplishments, 
book publications and interviews. 
Amanda Patarca (Argentina). Estuvo en el stand de  S.A.D.E. Central de la Feria del 
Libro de Buenos Aires , el pasado mayo, con sus libros./Participated in Book Fair 
last May in Buenos Aires. 
Mario Iscoff (Argentina). En Radio noticias del continente, en tercera temporada 
...en busca del verso perdido./Again in radio with his poetry. 
Natalie Castro. Nuestra niña fue ganadora de Residencia de Arte a través de la es-
cuela. Recibirá clases por zoom 3 veces a la semana, le darán todo el material de 
arte necesario y $400. ¡FELICIDADES! ¡Muy orgullosos de ti! /Our dear girl 
won art residency through her school. Congratulations! 
Jeanine Gálvez Acosta (México). Artista participante en exhibicion Movimiento, 
luz y sentido presentado por Sociedad Mexicana de Autores de Las Artes Plásticas el 
pasado junio. Igual continúa organizando exhibiciones./Has been participating in 
art exhibits in Mexico. 
Socorro Maestro (México). Participa en libro Homenaje a Carolina Ramos el pa-
sado junio y recibe certificado de Organización Mundial de Trovadores./Partici-
pated in anthology and received certificate 
Azucena Farías (México). El Dr Eduardo Lima le pide a Azucena que escriba el 
prólogo de su libro “Multas y delitos fiscales”, ambos son abogados en 
México./Lawyer asked Azucena to write introduction to his book, both are 
lawyers. 
Lilian Vizcain.  Participa con poemas de su libro Jirones de mi ser en el summer 
book fair de Mi Libro hispano el pasado Agosto./Participated in summer book fair 
my Hispanic book. 
Miguel Cervante. Participa en la zarzuela La Dolorosa, el pasado Agosto en los 
teatros Miracle, Seminole y Manuel Artime./Participating in several theaters in 
the summer. 
Susana Cicero (Argentina). Además de haber sido seleccionada para la exposición 
unipersonal en nuestro concurso este año, logró también le aceptaran 5 obras en 
Galería Futurama. ¡Buena suerte Susy!! 
También su obra en exhibición/venta a partir de septiembre, en la galleria Milander 
(Hialeah)/Her work in a Hialeah gallery. 
Odalys Leyva Rosabal. Nombrada  entre los Escritores Oro 2022 por Editorial 
Hispana USA.  Felicidades/Named gold writer by this editorial. 
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Internal News (Continuación)

Vincenzo Castaldo (Italy). Recently published his book Love, Sex, and Intrigue 
in the time of COVID -19/Recientemente publicó su libro. 
Eduardo Hernandez de la Pava. Da conferencia para el ICP en noviembre 
"DeSzyszlo y sus fantasías cromáticas"/Gives conference for ICP organization. 
 
NEW MEMBERS/Nuevos Miembros 
Martín Cano, José Luis Machado (Uruguay), Lillian B. Vizcaíno, Yolanda Blanco, 
Yadira Hernández, Aura González, Gerardo Sánchez, Annete Mago 
RENEWALS/Renovaciones del 2022 
Carlos Artime, Magvis Remedios, Germán Gatica (Chile) 
RENEWALS/Renovaciones 2023 
Violeta Herrero (Argentina), Martín Farto 
CONDOLENCES members of The Cove and relatives/ PÉSAME(miembros, 
amigos y familiares)/ 
Susana Cicero (Argentina) Her mom passed right after she got back to Ar-
gentina after being in Miami for our anual event/Falleció su mamá el pasado sep-
tiembre después de Susy haber venido al Miami Mini Encuentro nuestro en agosto. 
Marily recibió un texto de ella que dice: 
“Ahora comprendo cuando uds ponen la familia de The Cove, realmente allá me 
han hecho sentir en familia y estos días me han acompañado enormemente, desde 
Franklin, Marta, Isabel, etc..no tengo más que agradecimientos para vos (Marily) 
y toda esa gran familia. Gracias” Susy 
GET WELL-BE SAFE/Que mejoren   
Nestor Pous in and out of hospital. Entra y sale del hospital.   
Irma Figueroa regular con su salud. Frank Reyes. Reemplazo de cadera/Hip re-
placement. 
Allen Collazo; Cirugía de la vista/Eye surgery. Azucena Farías (México) 
Cirugía de la vista/Eye surgery. Néstor Pous. Todavia malito/Still sick 
DONATIONS/Donaciones recientes     Thank you!!! 
THANK YOU promos and recognitions/Gracias:   
Marily, Fuiste mi primer contacto para integrarme al Congreso de poetas y a The 
Cove.Viajé contigo a lugares que siempre quise conocer y coincidí con gente ma-
ravillosa. Hoy sigo escribiendo y publicando... viajo poco pero Miami es un destino 
que no olvido por las grandes amigas como Tú. Abrazos. María del Pilar Martínez 
Nandin (México) 
 
*PLEASE TELL US How we are doing.  Grade us. A,B,C,D E, F 
*Por favor, dígannos como está haciendo nuestra organización/ Give our organi-
zation a grade!: A,B,C,D,E,F.



Artes Visuales - Visual Arts

Artista Irma Figueroa  

Rafael Sánchez 
Spectrum Acrilico sobre 

papel artesanal 23x27 plgds

SUSANA CICERO 
(Argentina) 

Artista ganadora exhibicion  
unipersonal The Cove 2022

 

Carlos Artime  
FINAL PARA UN COMIENZO  

202260 plgs  x 36 Técnica 
mixta - Kraft grueso

My Game 
solo exhibit Sept 2022

Martin Cano 
seleccionado uno de 
los artistas en Miami 

representando Ecuador

Martin Cano 
Proyecto Internacional 
Dogs and Cats Galeria 

al aire libre Bayfront 
Park Museum

Navarro-Gerardo 
Sa ́nchez MENDIGO 
Oil on canvas 36x24

Permanet exhibit 
July 2022

Martin Cano 
solo exhibit
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