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libro de poemas

antilogía 
RAICES
Francisca Aguirre
Luisa Castro
Amalia Bautista
Luz Pichel

introduce Hasier Larretxea
colabora María Sotomayor



francisca
AGUIRRE
• Ítaca (1971, Premio de Poesía Leopoldo Panero)
• Los trescientos escalones (1976, Premio Ciudad de Irún)
• La otra música (1977)
• Ensayo general (1995, Premio Esquío)
• Pavana del desasosiego (1998, Premio Mª Isabel Fernández Simal)
• Ensayo general. Poesía completa 1966-2000 (2000 y 2014, Premio Nacional de la Crítica Valenciana 2001)
• La herida absurda (2006)
• Nanas para dormir desperdicios (2007, Premio Valencia de Poesía)
• Historia de una anatomía (2010, Premio Miguel Hernández, Premio Nacional de Poesía 2011)
• Los maestros cantores (primera edición exenta, 2011; incluido en Ensayo general. Poesía completa 1966-2000)
• Conversaciones con mi animal de compañía (2012)

introducción Hasier Larretxea  
selección de poemas Guadalupe Grande y Francisca Aguirre



• Odisea definitiva. Libro póstumo (1984)
• Los versos del Eunuco (1986, Premio Hiperión)
• Baleas e baleas (1988, accésit del VI Premio Esquío)
• Los seres vivos (1988, plaquette)
• Los hábitos del artillero (1989, VI Premio Rey Juan Carlos)
• Ballenas (1992)
• De mí haré una estatua ecuestre (1997)
• Señales con una sola bandera: poesía reunida 1984-1997 (2004)
• Amor mi Señor (2005)

introducción Hasier Larretxea  
selección de poemas María Sotomayor

luisa
CASTRO



• Cárcel de amor (1988)
• La mujer de Lot y otros poemas (1995)
• Cuéntamelo otra vez (1999)
• La casa de la niebla. Antología 1985-2001 (2002)
• Hilos de seda (2003)
• Estoy ausente (2004)
• Pecados, en colaboración con Alberto Porlan (2005)
• Tres deseos. Poesía reunida (2010)
• Luz del mediodía. Antología poética (2007)
• Roto Madrid (2008)
• Estou ausente (Lisboa, 2013)
• Falsa pimienta (2013)

introducción Hasier Larretxea  
selección de poemas María Sotomayor

amalia
BAUTISTA



• El pájaro mudo (1990)
• La marca de los potros (2004)
• El pájaro mudo y otros poemas (2004)
• Casa pechada (2006)
• Cativa en su lughar/casa pechada (2013)
• tra(n)shumancias (2015)

introducción Hasier Larretxea  
selección de poemas María Sotomayor

luz
PICHEL



libros de poemas
despertar lloviendo izaskun gracia quintana

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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