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Izaskun Gracia Quintana (Bilbao, 1977) es 
licenciada en Filología Vasca. Fue editora 
y cofundadora de la editorial de poesía 
Masmédula y actualmente trabaja como 
diseñadora gráfica y traductora, además 
de escribir artículos y crítica literaria para 
diversos medios. 

Es autora de los poemarios vacuus (2016), 
ártica/artikoa (2012), saco de humos (XIX 
Premio de Poesía Villa de Aranda, 2010), eleak 
eta beleak (XVII Premio de Poesía Ernestina 
de Champourcín, 2007) y fuegos fatuos (2003); 
también ha publicado el libro de relatos 
Crónicas del encierro (2016) y Tanta (accésit 
en el XXVIII Concurso de Cuentos Gabriel 
Aresti, 2011). 

Sus poemas han aparecido en numerosas 
antologías y revistas, ha participado en varios 
festivales poéticos y ha colaborado con 
artistas plásticos como Anabel Lorca, Zigor 
Barayazarra, Delphine Salvi y Leire Urbeltz. 
Vive en Berlín desde 2011.
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caníbal tulia guisado
raíces. antilogía f. aguirre, l. castro, a. bautista, l. pichel

de regreso a nosotros ana pérez cañamares 
un mundo para el hombre de hojalata óscar aguado 

principios organizativos del patarrealismo salvaje rinoceronte garcía 
la ola tatuada juan vicente piqueras

y toda esa mierda escandar algeet
ojalá joder escandar algeet

el amor es el crimen perfecto carlos salem
la música de los planetas mónica caldeiro

berlín no se acaba en un círculo sara r. gallardo
muertos leves miguel bregovic

fin. antología anónima
frutos del desguace (libro + cd) marçal font

un invierno sin sol escandar algeet
el animal carlos salem 

la crisis. econopoemas sergio c. fanjul
hay una jaula en cada pájaro (libro + cd) óscar curieses

disociados. antilogía el ángel, r. wolfe, k. iribarren, d. gonzález
la noche así sofía castañón

diversos destinos consulares antonio rómar
respiración continua / despiece peatonal julio reija 
cómo liberar tigres blancos isabel garcía mellado 

cal (libro + cd cal viva) irene la sen 
memorias circulares del hombre-peonza carlos salem 

contrapoesía. antilogía casariego, scala, a. martínez, escarpa
alas de mar y prosa escandar algeet

no hay camino al paraíso javier das y josé ángel barrueco
tic tac, toc toc isabel garcía mellado 

si dios me pide un bloody mary carlos salem 
canción de cuna para un héroe óscar aguado 

libre-libro
una jugada de dados stéphane mallarmé

many moure canta a... nicolás guillén
las cántigas óscar martín centeno

ajedrez eduardo scala

más que narrativa
alevosías ana rossetti 
raro benjamín prado

pequeña nariz
pernambuco pedro casariego
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