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Las estudiantes italianas que realizaron un estudio 
sobre la obra literaria de Princesa Aquino, hicieron 
la traducción al italiano de estos cuentos que en 
esta colección publicamos. Ellas son Clarissa 
Mocchiutti, Silvia Piccini, Claudia Zennaro, Alice 
Stefanutto y Caterina Aldrigo. Fue un fructífero 
intercambio de conocimiento y experiencias entre 
un continente y el otro. A todas las estudiantes y 
a Princesa Aquino Augsten va nuestro profundo 
agradecimiento.

Ana Cecilia Prenz 
Catedrática de la Universidad de Trieste, Italia 

Kamna Gorica - Trieste 2021
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Aquino Augsten es Abogada-Es-
cribana. Estudió en la Universidad 
Complutense de Madrid, España, 
y en la Universidad Técnica de Co-
mercialización y Desarrollo (UTCD), 
Asunción-Paraguay. Diplomada 
en Cultura del Arte por la Univer-
sidad Americana. Especialista en 
Protocolo Ceremonial, egresada de 
la Universidad Católica, Argentina.  
Estudió Diseño de Muebles en la 
Universidad Católica, Paraguay.  
Estudió Guión de Cine en Guión 
Arte, con Michelina Oviedo, en Bue-
nos Aires. Ex Presidenta del PEN 
Club del Paraguay.
Libros publicados: Pescando es-
trellas y aprendiendo a volar, en 
coautoría con su hijo Rodrigo Ha-
muy Aquino, primera edición año 
2000, segunda edición año 2007, 
traducido al guaraní por Don Fé-
lix de Guarania. Primera cosecha 
(2001) y Siembra y cosecha (2002), 
Cuentos perversos de suicidas y 
sexo (2004). Libros del taller de 

cuentos de Augusto Casola (2010). 
Suma de ecos (2012). Libros del 
PEN Club desde el 2006 al 2018. 
Libros de la SEP Digital (2014). 
Cortometraje sobre el “Experimen-
to Acústico” del escultor Hermann 
Guggiari. Los mil oniros, edición 
bilingüe inglés-español. Los mil 
oniros I (2017). Reedición de Suma 
de Ecos, bilingüe Alemán-Espa-
ñol, Durken (2017). Los mil oniros 
II castellano-inglés. Los mil oniros 
III castellano-guaraní. Traducido 
al italiano y presentado por Cecilia 
Prenz en el periodico de la Universi-
dad de Trieste y en el Congreso de 
literatura de Venecia.
En 2020 publicó: Los eróticos, libro 
de cuentos en homenaje a Ricardo 
Migliorisi; Las aventuras Yasy  Pyka-
re; Rostros y rastros (coautoría con 
Lourdes Talavera); Diciembre Navi-
dad 2020  y Madres. Libro artesanal 
colectivo.  Aquino Augsten.
Reloj para medir el tiempo en épo-
cas de pandemia (2021).
Es miembro del Comité de Escri-
toras del Centro PEN Argentina;   
Socia de: SADE (Sociedad Argen-
tina de Escritores), SEP (Sociedad 
de Escritories Paraguayos), PEN 
Paraguay y EPA (Escritoras Para-
guayas Asociadas).

http://www.portalguarani.com/771_
princesa_aquino_augsten.html
http:/ /pr incesaaquinoaugsten.
blogspot.com/

Publicaciones sobre la obra de la 
autora se pueden encontrar en 
las universidades de la Sorbona y 
Trieste siguiendo estos links: 
https://colloquiasal.com/catalogue/
http://www.interculturalita.it


