Se realizó una nueva edición del “café literario” que
brinda homenaje a escritores locales
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Desde la Biblioteca Francisco Peñasco comenzaron con un café literario para homenajear
a escritores sanrafaelinos. La propuesta se realiza en conjunto con Miguel Pérez Mateos
e inició el mes pasado, donde se reconoció a la recientemente fallecida Cora Teijeiro de
Acosta. Este jueves hubo una segunda edición , donde el homenajeado fue el escritor,
artista y arquitecto Luis Ricardo Casnatti.
Al respecto, Miguel Pérez Mateos, dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que
“realizamos este café literario con el objetivo de reconocer el trabajo de diferentes
escritores locales por lo que la actividad se realizará de manera periódica y por ello lo
hacemos con entrada libre y gratuita. El autor recordado en esta oportunidad, mereció
plenamente nuestro reconocimiento. Se trata de Luis Ricardo Casnatti, que nació el 21 de
junio de 1926, en San Rafael. Estudió su primaria y secundaria en el colegio normal y fue
alumno de Bufano. Egresó como arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba, en el
año 1952. Fue, además, un destacado escritor, artista y docente. Fue figura consular de la
poesía mendocina en la segunda mitad del siglo XX”, recordó.
El escritor local se destacó por su poesía y sus cuentos. Se inició con “De avena o
pájaros” (1965), libro de poemas al que se siguieron “Aquel San Rafael de los álamos”
(1975); “La batalla del oro” (1975); “Cantata a dos voces” (1975); “Balanzas, cabras y
gemelos” (1984); “La hilandera” (1987); “La luna en el agua” (1993) y otras obras de
poesía, por las cuales recibió diversos galardones. Editó también varias obras en prosa,
también premiadas. Además, presentó los cuentos: “Historias de mi sangre”, “Sólo tu
nombre de trigo verde” y “Las palabras del sésamo”, entre otros.
En 1958 fue nombrado director de Arquitectura de la Provincia, por lo que se trasladó a
vivir a Mendoza, fijando su domicilio en el distrito Las Cañas, de Guaymallén, donde
diseñó y construyó su hogar. En su domicilio poseía una biblioteca con aproximadamente
3000 libros. Fue cofundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza,
en 1960. Fue también presidente de la Sociedad de Arquitectos de la provincia,
presidente del Colegio de Arquitectos y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) de Mendoza, institución en la que también ocupó el cargo de vicepresidente a
nivel nacional.
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