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“Me dedico a la reforma, a descubrir dentro de lo que ya existe un nuevo espacio 

donde la vida suceda. Un nuevo espacio superador del anterior que contribuya a mejorar 

nuestros vínculos y ceremonias cotidianas.  

Del mismo modo escribo. Mi relación con las palabras transitó desde muy chica 

desde el amor y la necesidad, al descreimiento y desconfianza, marcando muchas veces el 

pulso de mi vida.  

Tengo la certeza que un día las dejaré ir.” 

Cocó Galli. 

 

Se recibe en 1992 de arquitecta en la Universidad Nacional de Mar del Plata, da  sus 

primeros pasos en el rubro audiovisual mientras asiste al taller de guión de Daniel Boggio. 

Es premiada con la medalla de plata por El Centro Internacional para la conservación del 

patrimonio con el video “Recuperando la memoria”(1994) , y en el marco de Ecovisión con 

sus videos “Perdiendo el equilibrio” (1995) y “A lo largo de la via”(1996), en coautoría con  

el arq.German Blanco  quien fuera su socio entre 1995 y 2003 de su consultorio de 

arquitectura “Clínica de casas”,  desde donde se dedica hasta el 2015 a dar respuesta 

ahí donde la arquitectura suele escasear: la reforma, con una clara intención de servicio. 

  

Un giro en su vida en el 2012 la lleva a escribir. Actualmente asiste al taller literario 

de Javier Chiabrando y a la escuela de arte escénica Cuatro Elementos. Sus libros fueron 

presentados en La bodeguita, en la feria del libro de Buenos Aires 2015, y grabados en la 

Biblioteca Parlante. 

  

“Desde la Playa”, son una serie de relatos escritos desde las playas del sur de 

Mar del Plata. Una mujer, un perro y el mar. Fotocopias de un paisaje que se va 

construyendo junto a ocasionales personajes que trae el verano y van acompañando todos 

los estados de ánimo de la mujer que nos los cuenta desde la terraza de un bar. Agil, tierno 

y profundo por momentos, estos relatos escritos en tiempo real necesitan de poesía para 

poder expresar el íntimo paisaje al que nos invita. Ed. Gogol 2014. 

 

“El modo en que las cosas no son” .Relatos , cuentos y poemas escritos desde 

el espíritu libre y el  compromiso de dos mujeres que, rehusándose a vivir en el lenguaje 

impuesto, invitan a aquellos hombres “con un alma ya formada” a acercarse a un mundo del 

que no todo se ha dicho, en un femenino lenguaje que va desde el humor a la tragedia y no 

ahorra ni pasión ni dolor. Mundos donde se habla de libertad, de amor, de unidad y de dejar 

de llamar a las cosas del modo en que las cosas no son. Ed. Gogol 2014, en coautoría con 

Nora Albalat. 

 

“Empatía e Irreverencia”. Cuentos,y relatos y poemas que nos hablan de un 

modo de ver y de ser el mundo. “ ¿Que qué quiero? Yo no quiero nada… pero de la nada lo 

que menos quiero son adjetivos que son tan vulgares, ni sustantivos que puedan quitarte o 
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romperse, no me interesan…Ahora, el verbo… el verbo quiero. El verbo me da esa 

tranquilidad de no poderlo decir…porque yo no quiero decir”. Edit Gogol, 2015. 

 

“Guión”. Durante 15 años Julia y Antonio se buscan, se encuentran y 

desencuentran. Si se pierden no es para siempre. Si se encuentran tampoco. De cada 

encuentro van quedando cartas, mensajes en servilletas, poemas, disculpas, perdones. Así 

van marcando un camino impreciso ( o borroso?), de pasos en la arena, de migas de pan 

que se lleva el viento, un camino que alguien trata de reconstruir para convertirlo en guión. 

Edit Gogol,2015. 


