
Oliverio Girondo 
17 de Agosto de 1891- 24 de enero de 1967 

Para ver…Homenaje a Oliverio Girondo. 

 
En: https://www.youtube.com/watch?v=CLwaEqQJZM4, recuperado el  
04/08/2022. 

 

 

  
  

 

 

  

 

 

 Para seguir leyendo… o escuchando 

 20 poemas para ser leídos en el tranvía (libro completo) 

 En la Masmédula, en la voz de Girondo (selección de poemas)                                              

 Giro Hondo, poemas de Girondo narrados por Tom Lupo con música de León Gieco y Luis Gurevich 
En https://www.educ.ar/recursos/118745/oliverio-girondo-el-poeta-de-los-pajaros, recuperado el 08/08/2022. 

 

 

Elaborado por el Equipo de Bibliotecarios: VC, 2022. 

Oliverio Girondo nació en Buenos Aires. Recibió formación académica de centros educativos 

europeos. Siguió la carrera de Derecho pero nunca ejerció como abogado. Se casó con la poetisa 

Norah Lange.  

“Su conocimiento de los movimientos artísticos de vanguardia europeos lo llevó a investigar un 

estilo que revolucionaría la literatura argentina”, hecho que le valió ser reconocido como “símbolo 

de innovación y de vanguardia poética”. 

“Funda, en 1924, junto a Evar Méndez y algunos otros escritores y artistas, el periódico Martín 

Fierro, con el objeto de formar un ambiente preparatorio para el desarrollo de las nuevas 

corrientes artísticas en el Río de la Plata”. 

“Se distinguió por incorporar a la ciudad moderna ―sus sonidos, sus protagonistas y las 

problemáticas de la vida cotidiana― en sus versos y procuró revolucionar el lenguaje. Asimismo, su 

mirada despojada de todo prejuicio hace que la lectura de sus poemas nos reconcilie con el 

mundo”. Falleció en 1967. 

 

             
En: 
https://www.escritores.org/biografias/363-oliverio-girondo, recuperado el 3/08/2022 
https://www.cervantesvirtual.com/portales/oliverio_girondo/autor_apunte/ , recuperado el 04/08/2022  
https://www.educ.ar/recursos/118745/oliverio-girondo-el-poeta-de-los-pajaros, recuperado el 04/08/2022 
https://www.cultura.gob.ar/oliverio-girondo-7-poemas-imperdibles_7045/, recuperado el 08/08/2022 

 
 

Su Obra 

 Veinte poemas para ser leídos 

en el tranvía (1922), 

 Calcomanías (1925),  

 Espantapájaros (1932),  

 Interlunio (1937),   

 Persuasión de los días (1942),  

 Campo nuestro (1946), 

 En la masmédula (1954). 

 
En https://www.cultura.gob.ar/oliverio-girondo-7-
poemas-imperdibles_7045/, recuperado el 
08/08/2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=CLwaEqQJZM4
https://archive.org/details/20poemasparaserl00giro/page/n7/mode/2up
http://www.cervantesvirtual.com/portales/oliverio_girondo/fonoteca/?autor=&paginaUsuario=3&numresult=10&vista=reducida&q=&orden=obra&paginaNavegacion=0
https://archive.org/details/GiiroHondoTomLupo
https://www.educ.ar/recursos/118745/oliverio-girondo-el-poeta-de-los-pajaros
https://www.escritores.org/biografias/363-oliverio-girondo
https://www.cervantesvirtual.com/portales/oliverio_girondo/autor_apunte/
https://www.educ.ar/recursos/118745/oliverio-girondo-el-poeta-de-los-pajaros
https://www.cultura.gob.ar/oliverio-girondo-7-poemas-imperdibles_7045/
https://www.cultura.gob.ar/oliverio-girondo-7-poemas-imperdibles_7045/
https://www.cultura.gob.ar/oliverio-girondo-7-poemas-imperdibles_7045/

