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Iria Collazo se
estrena como
poeta con “De
casa queimada”
Publicamos D� ���� ��������,
el nuevo libro (y primero de
poemas) de Iria Collazo López,
que recibió en 2019 el 2º P�����
del IIº C������ �� P����� T����
�� C�������� convocado por
el Concello de Cospeito y la
Asociación Cultural de Pino.
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De casa queimada es el título del nuevo libro de Iria Collazo
López. Recibió en 2019 el segundo
premio del IIº Certame de Poesía Torre de Caldaloba que convocan anualmente el Concello de Cospeito (Lugo)
y la Asociación Cultural de Pino, en
colaboración con Culturalia GZ.
A lo largo de 34 poemas, Iria Collazo (que publica por vez primera en
verso) crea una penetrante voz poética que reﬂexiona sobre la infancia,
la pérdida, el paso del tiempo.... todo
ello tejido alrededor del recuerdo y la
imagen de la vieja casa familiar, hoy
perdida, esa “casa queimada” que ac-
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túa de sujeto activo e interpela durante toda la obra: “a casa é o lugar onde
se soña. / Eu había moito tempo que
non conseguía durmir”.
IRIA COLLAZO LÓPEZ nació en Barro
(Pontevedra) en 1981 pero vive desde
los siete años en el Morrazo, donde
ejerce como profesora de Lengua y Literatura gallegas. Comenzó su carrera
literaria como narradora en 2015 con
la publicación de Como unha áncora.
De 2016 son el conjunto de relatos A
soidade das medusas y en el 2019 publicó, para el público juvenil, A casa do
paralelo 54. La presente obra, De casa
queimada, es su primer libro de poemas.

Contacto coa autora: iriacollazo@hotmail.com
Alvarellos Editora SL CIF B-70183082. Rúa de Sempre en Galiza, 4 (plaza interior)
15706 Santiago de Compostela. Tel 981 522 137 - 609 90 88 52 - prensa@alvarellos.info - www.alvarellos.info

