
Irene Trejo Gonz+lez:

Mujer que n1ció el 6 de junio de 1991. 
Es Géminis 1scendente S1git1rio, c1br1, 1rquetipo 4 y número 5. 
L1 f1mili1 de su p1p+ es de Hid1lgo y l1 de su m1dre de Chihu1hu1.
L1 verd1d si tiene múltiples person1lid1des y 1dem+s tr1nsmut1 TODO el tiempo. 
No s1be de qué h1bl1 l1 m1yorí1 de l1s veces.
Tiene miles de ide1s y le es muy f+cil invent1rse y cre1r cos1s, pero por lo mismo 
1 veces se le dificult1 termin1r de 1terriz1rl1s. 
Adem+s, es muy imp1ciente y le cuest1 tr1b1jo sep1r1r sus emociones de sus 
pens1mientos, cos1 que l1 puede llev1r 1 lug1res muy obscuros. 
Poco 1 poco, 1prendiendo 1 no identific1rse con el p1s1do, y quit+ndose 
creenci1s sobre sí y en qué se debe convertir, se h1 vuelto mejor dis1soci+ndoles. 
Ahor1 entiende que con lo único que quiere, m+s no siempre puede, identific1rse 
es con lo que siente cu1ndo escuch1, cu1ndo h1y silencio, con su ritmo. 
Y cree que es l1 únic1 m1ner1 de sobrevivir 1 este c1os moderno dentro de su 
cuerpo que y1 quiere mucho.  
Irene est+ soñ1ndo todo el tiempo.
Y pens1ndo en cómo encontr1r el b1l1nce entre el sonido de un drone (cosmos) y 
el de un1 c1nción que le guste. 
H1st1 1hor1 seguro serí1 un1 p1recid1 1 1lgo de Air o Mul1tu Ast1tke.
Le gust1 b1il1r y pr1ctic1r distint1s disciplin1s rel1cion1d1s con el cuerpo.
B1iló b1llet cl+sico por 20 1ños.
Disque pint1 con 1cu1rel1
Lee mucho
Ve cine nost+lgico
H1ce ritu1les con sus 1mig1s
Am1 l1 frut1 y todo lo tropic1l
El bosque con m1r
Suele esc1p1r de lo que no quiere enfrent1r modific1ndo su código post1l p1r1 
1sí empez1r otr1 vez y rode1rse de desconocidxs.
Estudió comunic1ción y medios digit1les e hizo un1 m1estrí1 en periodismo en 
investig1ción s1biendo que no se ib1 1 dedic1r 1 ningun1 de es1s.
Vivió en S1o P1ulo y en B1rcelon1.
Ahor1 est+ b1s1d1 en l1 Ciud1d de México, pero quiere volver 1 irse pronto.
Quiere vivir en comunid1d
Empezó 1 escribir h1ciendo c1rt1s p1r1 person1jes im1gin1rios y p1r1 pedirle 
perdón 1 su m1m+ y 1 su herm1n1 c1d1 que se pele1b1 con ell1s.
Es escritor1, director1, performer y editor1. 
Pero m+s bien es poet1



Así que no es n1d1
Co-fundó Eteri1 con su mejor 1mig1; un proyecto cuyo propósito es gener1r 
conscienci1 y des1rroll1r herr1mient1s p1r1 1yud1r 1 disminuir l1 violenci1 de 
género. 
Por otro l1do, es fund1dor1 de Poesí1 sin Muros, proyecto col1bor1tivo que 
explor1 l1 poesí1 fuer1 de l1 p+gin1. 
T1mbién 1nd1 muy metid1 en el mundo c1nn+bico en México.
Ah, y medio que en el 1rte contempor+neo con l1 revist1 Terremoto.
Dig1mos que 1 Irene le enc1nt1 explor1r el mundo e involucr1rse en proyectos 
que foment1n un c1mbio de p1r1digm1 p1r1 intent1r cre1r un mundo mejor. 
Le gust1 explor1r est1dos 1ltern1tivos de conscienci1.
Es muy ide1list1 y cree que libre. O 1l menos c1d1 dí1 d1 intent1 d1r p1so m+s 
h1ci1 l1 extinción de sus miedos.
Le gust1 unir 1 l1 gente.
Jug1r y cre1r escen1rios p1r1 h1cerlo
El 1mor
Confi1r
Rendirse p1r1 resistir
No puede esper1r por l1 versión II de su fiest1 cumple1ñer1 del J1rdín del Edén.

http://eteria.co
https://www.instagram.com/poesiasinmuros/?hl=es-la

