FERMINA PONCE
Bogotá, Colombia (1972)

Fermina Ponce llegó hace 17 años a los Estados Unidos de
América, transferida por su trabajo corporativo. Se define como
una mujer emprendedora a la que no le teme arriesgarse. Ese
ímpetu la ha llevado a adentrase en el mundo de las letras,
el que comenzó por interés cuando era una niña y, posteriormente, cuando inició sus
estudios en periodismo. Eligió la poesía y la poesía la eligió a ella.

En el 2016 publicó su primer poemario, Al desnudo, cuya obra presentó en la Feria
Internacional del Libro de Bogotá de ese mismo año. Desde su aparición, la obra ha tenido
un destacado reconocimiento por periodistas y escritores como el expresidente Belisario
Betancur quien la elogió afirmando “¡Qué limpidez en el agua que discurre, rumoreando,
por el lenguaje cristalino de los poemas de Al desnudo!”
Igualmente el periodista Juan Gossaín exaltó su capacidad narrativa: “Hay algo del
espíritu de Gabriela Mistral en estos poemas: la mujer que, sin abandonar su espíritu
mujer, se levanta por encima de la simpleza de géneros. Es decir: la mujer que se vuelve
ser humano, íntegro y cabal. ‘La mujer universal’ de la que hablaba Simone de Beauvoir”.

Fermina Ponce ha logrado abrirse un destacado espacio en la literatura colombiana con un
riguroso trabajo que ha sido bien recibido por la crítica. Acaba de publicar su segundo
libro, Mar de (L)una, que lanzó en los 30 años de Feria Internacional del Libro de Bogotá.
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Con Mar de (L)una la autora ha demostrado que ha evolucionado literariamente. Tiene una
poesía más madura, más directa, más visceral, menos escondida y así lo evidencian las
palabras de dos de los poetas más destacados en Colombia:
José Luis Díaz-Granados: “Tener entre las manos y leer un libro como Mar de (L)una,
resulta altamente gratificante por su intención reveladora a través de un lenguaje
coloquial colmado de inquietantes sutilezas. En cada verso, Fermina Ponce reafirma su
rotunda vocación poética, mediante una rica y sencilla verbalidad en la recreación de sus
más íntimas ensoñaciones y cotidianas vivencias. Mar de (L)una es un libro deslumbrante,
dulcemente estremecido por el misterio, las indagaciones y una diáfana profundidad”.

En el prólogo de Mar de (L)una Juan Gustavo Cobo Borda dice:
“Golpeada por la realidad, recortadas sus alas, la voz que aquí habla intenta remontar lo
rastrero y apagado de toda vida con su ímpetu verbal. Está rota, pero trata de escapar de
la jaula. Se entrega a esas causas políticamente correctas, pero en realidad la poesía no
les sirve a ellas. Solo queda el espejo fragmentado y el cuerpo con arrugas y cicatrices. La
entrega en el agua que redime y la mirada desprevenida de la luna. Ese espacio donde
Fermina Ponce intenta su palabra verdadera que es denuncia y conformidad, aceptación y
ruptura. La perpetúa duda y la consolación de la música. En un mundo de consumo y
siglas en inglés, una mujer aspira a que su cuerpo hable por ella y la defina, como toda
honesta poesía".

Cabe destacar que Fermina Ponce se ha desarrollado profesionalmente en otros campos. Es
comunicadora social y periodista; y Especialista en Gerencia de la Comunicación
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Organizacional de la Universidad de la Sabana, Bogotá. 15 años de experiencia en
comunicaciones corporativas y desarrollo de talento a nivel global. Es Fundadora de
Kintsugi Effect, LLC, una organización centrada en sacar lo mejor de las personas y
organizaciones a través de la reparación de lo roto. Su modelo de liderazgo y comunicación
afirma que "el kintsugi es el origen de la resiliencia" y "la vulnerabilidad nos hace más
fuertes".

Ha sido reconocida como finalista en concursos literarios en Argentina y recientemente fue
nominada por el Consulado Colombiano en Chicago y la Cancillería al Premio “Los 22
más” 2017 en la categoría de cultura en los Estados Unidos de América.

Fermina ha contribuido con artículos, poemas y reseñas en medios como Libros & Letras,
revista cultural de Colombia y América Latina; El BeiSMan, revista en línea cultural para la
comunidad de Chicago; Revista Surco, Chicago; Blog “Náufragos en tiempos ágrafos” de
la Editorial La Discreta, Madrid, España.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
FERMINA PONCE
67 S. Lancaster Av.
Aurora, IL 60506
fermina_ponce@yahoo.com
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(630) 999.6130

Twitter @ferminaponce
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