
Currículo  
Eloísa Otero 

Nombre completo: Eloísa Otero Merino.

Profesión: Periodista, escritora, blogue-
ra. 

Titulación: Licenciada en Ciencias de 
la Información, rama de Periodismo, por 
la Universidad Complutense de Madrid 
(1987).

Lugar y año de nacimiento: León, 1962.

DNI: 9751229-B

Domicilio:  C/ Gómez de Salazar, nº 22-
2ºC. 24009-León

Teléfonos: 987 260 747 / 657 374 029

E-mail: helotero@gmail.com

Carnet de conducir: Sí.

Idiomas: Conocimientos de inglés, galle-
go y portugués.

Perfecto dominio del castellano, hablado y 
escrito. Experiencia en redacción y correc-
ción  de textos, así como en composición, 
maquetación y edición de libros, periódicos 
y revistas (tanto en formato papel como en 
formato digital).

Práctica en el manejo de programas de 
tratamiento de textos y autoedición  (Word, 
Quark, InDesing...).

Práctica en la creación y mantenimiento 
de blogs y manejo de redes sociales (Fa-
cebook, Twitter, Google+...)

Ha impartido talleres de periodismo y es-
critura creativa —tanto para jóvenes como 
para personas de la tercera edad— en Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria, Ayunta-
mientos y Centros Cívicos.

Ha comisariado y coordinado numerosas 
actividades artísticas y culturales para ins-
tituciones y colectivos ciudadanos.

Breve historia profesional

Eloísa Otero (León, 1962) ha trabajado en distintos periódicos 
y revistas en Galicia, Madrid, León y Valladolid (se adjunta una 
relación detallada), y ha formado parte del equipo de redacción de 
la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Como 
periodista lleva casi 30 años en la brecha, compaginando su pro-
fesión con otras actividades culturales, pedagógicas y creativas. 
Aunque inició su actividad profesional en Galicia, en 1992 asumió 
la corresponsalía en León del diario EL MUNDO, periódico al que 
se mantuvo vinculada durante casi 20 años, en distintos puestos 
en León y Valladolid, hasta que la crisis económica provocó el 
cierre, en marzo de 2012, de EL MUNDO DE LEÓN, donde traba-
jaba como redactora. 

En septiembre de 2012 fundó la revista de cultura digital TAM 
TAM PRESS (tamtampress.es), de la que actualmente es coedito-
ra con los periodistas Camino Sayago y Sergio Jorge, con quienes 
a su vez ha fundado una Asociación Cultural sin ánimo de lucro 
para el mantenimiento de esta plataforma cultural, periodística y 
creativa. En julio de 2015 TAM TAM PRESS recibió el Premio 
Diálogo del Ateneo Cultural Jesús Pereda (CCOO) a la defensa 
de la libertad de expresión.

En la actualidad colabora con la revista gallega Luzes, que diri-
gen los escritores Manuel Rivas y Xosé Manuel Pereiro, y traba-
ja como freelance redactando textos sobre literatura en español 
para un proyecto web de la Fundación Mapfre. También mantie-
ne vivos algunos blogs por encargo, como el de la galería leonesa 
Ármaga o el de la pintora Teresa Gancedo.

Con los poetas Víctor M. Díez y Vicente Muñoz ha sido comisa-
ria de los dos ciclos de poesía “Nombrando el porvenir. Encruci-
jada de poetas”, que se celebraron entre marzo y mayo de 2014, 
el primero, y en mayo de 2015, el segundo, en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC). 

Como escritora ha publicado varios libros de poesía, entre ellos 
Cartas celtas y Tinta preta, y aparece incluida en un buen número 
de antologías. Tiene además publicado un libro sobre fotografías 
antiguas, “León a través de La Gafa de Oro”, y una guía de 
“Escultura urbana de la ciudad de León”. 

Como traductora, ha vertido al castellano, en colaboración con 
Manuel Outeiriño, la obra poética del escritor gallego Xosé Luis 
Méndez Ferrín.

Ha sido comisaria de la exposición ‘Visión del Frío’, organizada 
con motivo de la concesión del Premio Cervantes 2006 al poeta 
Antonio Gamoneda —exposición que inauguraron los Reyes de 
España en la Universidad de Alcalá de Henares, el 23 de abril 
de 2007, y que posteriormente se pudo contemplar en el Edificio 
Botines de León (en julio y agosto de 2007)—.

Durante seis años formó parte del Comité Editorial de “Galerna. 
Revista Internacional de Literatura” que edita el Departamento 
de Español de la Universidad de Montclair (Nueva York).

Colabora con numerosas publicaciones culturales, a las que 
aporta poemas y textos de creación, traducciones, entrevistas a 
escritores y artistas, reportajes, reseñas.. También ha ofrecido re-
citales y conferencias en distintos foros, y ha escrito textos para 
catálogos de artistas (Manuel Jular, Amancio González, Karlos 
Viuda, Juan Rafael, Esteban Tranche, Teresa Gancedo...). 

Como bloguera ha creado numerosos blogs en internet, relacio-
nados con el mundo de la literatura y la poesía (algunos ya despa-
recidos, como los emblemáticos Isla Kokotero o Faro Gamoneda), 
y dirige la colección de libros on-line “Traviesas de Poesía”. 



FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Ciencias de la Información, rama de PE-
RIODISMO, por la Universidad Complutense de Madrid 
(1987).

Cursos y talleres recibidos:

Taller de vídeo en primera persona ‘Yo/Nosotros’ que im-
partió el cineasta Chus Domínguez en el MUSAC (León, 
2012-2013), dentro del proyecto “Ficción autobiográfica”.

Taller de Cine y Documental (50 horas lectivas) con el 
realizador Chus Domínguez. Universidad de León, 2006.

Dos cursos de Creación y Técnicas Literarias en la Es-
cuela de Letras de Madrid, bajo la dirección de Alejandro 
Gándara, Constantino Bértolo y Juan Carlos Suñén (Ma-
drid, 1990 y 1991). 

Curso de Economía para Periodistas de Información 
Económica en la Fundación Escuela de Economía (Ma-
drid, 1991).

Tiene aprobados cinco cursos de Solfeo y dos de Piano 
en el Conservatorio de Música de León.

EXPERIENCIA PROFESIONAL / PERIODISMO
Como periodista, Eloísa Otero ha realizado informacio-
nes, entrevistas, crónicas y reportajes relacionados con 
los más diversos aspectos de la actualidad, dentro de las 
secciones de investigación, sociedad, cultura, patrimonio, 
política, economía, turismo y hasta información marítima, 
en distintos medios de comunicación durante los últimos 
28 años. Este es su desglose detallado:

2013-2015. Colabora como freelance en un proyecto de 
literatura en español de la Fundación MAPFRE. (Redac-
ción de textos sobre autores españoles e hispanoameri-
canos para un futuro portal web, coordinado en España 
por la escritora Amalia Iglesias).

2012-2015. Co-fundadora y co-editora de la revista de cul-
tura digital TAM TAM PRESS (http://tamtampress.es). En 
junio 2015 recibe el Premio Diálogo del Ateneo Cultural 
Jesús Pereda a la defensa de la libertad de expresión.

2010-2012. Redactora y maquetadora de EL MUNDO DE 
LEÓN (hasta el cierre de la delegación del periódico en 
León, provocado por la crisis económica). Encargada de 
la sección de Cierre y de la página web de la edición pro-
vincial del periódico. 

2008-2010. Artículista de opinión y periodista freelance 
en EL MUNDO DE LEÓN y EL MUNDO DE CASTILLA 
Y LEÓN. 

2008. Redactora del periódico digital PEATOM (http://
peatom.info).

2006-2010. Diseño y maquetación de las distintas re-
vistas del IES Juan del Enzina (León), siendo director 
Maximino Barthe.

2002-2005. Redactora en la sección de Cultura de EL 
MUNDO-DIARIO DE VALLADOLID.

1999-2002. Redactora en la sección de Cultura de LA 
CRÓNICA DE LEÓN - EL MUNDO.

1992- 1999. Corresponsal en León del diario EL MUNDO 
(edición nacional) y EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN 
(edición regional). En esos años colabora también, de 
manera habitual, con la sección de Cultura de LA CRÓ-
NICA DE LEÓN.

1998. Periodista sustituta en la corresponsalía de TELE-
MADRID en León, durante los periodos vacacionales de 
1998.

1996. 41 SEMANA DE CINE DE VALLADOLID. Miembro 
del equipo de redacción de la revista SEMINCI (Vallado-
lid).

1993. Redacción y maquetación de la revista de los En-
cuentros Internacionales de Cabueñes (Gijón, verano 
1993).

1992. Corresponsal en León de la revista gallega NOVA 
ACTUALIDADE, con sede en Santiago de Compostela.

1991. Redactora en el periódico EL IDEAL GALLEGO 
(La Coruña).

1991. Redactora en ECO, Revista de Economía Atlánti-
ca (Santiago de Compostela). 

1990-1991. Redactora de información económica en las 
revistas y publicaciones del grupo EL NUEVO LUNES 
(Madrid). 

1990. Diseño y maquetación de la Memoria de Renfe 
1989, en colaboración con el pintor Manuel Jular (Ma-
drid).

1988-1989. Redactora en EL PROGRESO DE LUGO.

1987-1988. Redactora en DIARIO DE GALICIA (Vigo).

1987. Redactora en ATLÁNTICO DIARIO (Vigo).

1986-1987. Prácticas de redacción en el periódico LA 
VOZ DE GALICIA (Ribeira, La Coruña, durante los ve-
ranos).

1987. Prácticas en Radio Popular de León-COPE.

EXPERIENCIA PROFESIONAL / DIDÁCTICA
2014 y 2015. Imparte dos de los seminarios del Labora-
torio Poético que, coordinado por Víctor M. Díez y patro-
cinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
León, se celebró entre febrero y junio de 2014 y entre abril 
y junio de 2015. Además, coordina, maqueta y realiza la 
revista del Laboratorio Poético con los alumnos. (http://
issuu.com/eloisaotero/docs/revista_laboratorio_poetico)

2011. Imparte el II Taller de Escritura Express, centrado 
en el Arte Poética, organizado por la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de León.

2008-2010. Profesora del Taller de Escritura Creativa 
(para personas de la tercera edad) en el Centro Cívico 
‘La Asunción’, en el barrio de Las Ventas, León (último 
trimestre de 2008, y curso 2009-2010).
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2010. Imparte el I Taller de Escritura Express, centrado 
en los Haikus, organizado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de León.

2006-2010. Durante cuatro años imparte un Taller de Pe-
riodismo en el IES Juan del Enzina (León), a lo largo 
de todo el curso escolar, dentro de las actividades extra-
escolares del centro.

EXPERIENCIA / GESTIÓN CULTURAL
2015. Comisaria —con los poetas Víctor M. Díez y Vicen-
te Muñoz— del segundo ciclo “Nombrando el porvenir. 
Encrucijada de poetas”, que se celebró en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) a fina-
les de mayo.

2014. Comisaria —con los poetas Víctor M. Díez y Vi-
cente Muñoz— del primer ciclo Nombrando el porvenir. 
Encrucijada de poetas, celebrado en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) entre los 
meses de marzo y junio.

2011. Organizadora —con los poetas Víctor M. Díez y Su-
sana Barragues— de la acción BUZONEO POÉTICO, a 
petición de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
León, con motivo del Día Internacional de la Poesía, 21 
de marzo. (https://poeticobuzoneoleon.wordpress.com)

2011. Organiza el recital POESÍA Y MÚSICA EN EL LA-
BORATORIO SOCIAL, dentro de las actividades del 15M 
León. 

2010. Organiza —con el poeta Víctor M. Díez— un Home-
naje a Miguel Hernández, EL POETA QUE NO CESA, a 
petición de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
León, celebrado los días 7 y 8 de mayo. (https://elpoeta-
quenocesa.wordpress.com)

1992. Coordinación y edición del número extraordinario 
de la revista del Club Cultural y de Amigos de la Natura-
leza de León (CCAN), con motivo del 20 aniversario de 
esta asociación (León, octubre 1992).

1981-1984. Forma parte del comité de redacción del Gru-
po Editorial Margen. Trabajo artesanal de montaje de la 
Colección Cuadernos Cultura (León)

EXPOSICIONES:

2007. Comisaria de la exposición ‘Visión del frío’, orga-
nizada con motivo de la concesión del Premio Cervantes 
2006 al poeta Antonio Gamoneda. Universidad de Alca-
lá de Henares (abril y mayo de 2007) y Edificio Botines de 
León (julio y agosto de 2007). 

Colaboraciones con artistas plásticos
Ha escrito textos para catálogos de artistas leoneses 
como Manuel Jular, Juan Rafael Alvarez, Teresa Gan-
cedo, Karlos Viuda, Esteban Tranche o Amancio Gon-
zález Andrés, entre otros, y para catálogos de exposi-
ciones coletivas como la titulada ‘León punto y aparte’ 
(Sala Provincia del ILC. León, 1995) o Ármaga 20 años 

(Galería de Arte Ármaga, León, 2010).

LIBROS Y PUBLICACIONES

Poesía
Cartas celtas y otros poemas. León: Ediciones Leteo, 
2008.

Tinta preta. León: Colección Provincia, nº 118. Diputación 
Provincial de León-ILC, 1999.

Cartas celtas. [Primera edición en la editorial PonteAé-
rea (León, 1994), con el seudónimo de Georgina Arenas]. 
León: Colección Provincia, nº 101. Diputación Provincial 
de León-ILC, 1995. *Este libro fue elegido por la revista 
‘El Urogallo’ como uno de los mejores poemarios de 1995 
(El Urogallo. Madrid, septiembre/octubre 1996).

Solicitudes para una declaración de apatría. [En colabo-
ración con Elena Soto, Carlos Suárez e Hilario Franco]. 
León: Margen, 1983.

La fuente dormida. León. Margen, 1981.

Arte y fotografía
León. Escultura urbana. Ayuntamiento de León, 2007.

León a través de La Gafa de Oro. Valladolid: Filmoteca de 
Castilla y León / Junta de Castilla y León, 2001. [Estudio 
y catalogación del archivo fotográfico depositado por el 
comercio leonés La Gafa de Oro en la Filmoteca de Cas-
tilla y León].

Varios
Revistas Leonesas de Poesia y Creación (1944-2014). 
Edición digital: (http://issuu.com/eloisaotero/docs/12_re-
vistas_leonesas_de_poesia)

II Taller de Poesía Express. Arte Poética. León: Ediciones 
Lobo Sapiens, 2011.

Taller de Escritura Express. Haikus. Antihaikus. Microrre-
latos. León: Ediciones Lobo Sapiens, 2010.

Memoria de la I Feria Internacional del Libro Infantil y Ju-
venil ‘Leer León’ 2006. León: Ed. Fundación Leer-León, 
2007.

Traducciones
Poesía fundamental (1976-2005), del escritor gallego 
Xosé Luis Méndez Ferrín, en colaboración con Manuel 
Outeiriño. Madrid: Ed. Calambur, 2011. [Reúne los poe-
marios Con pólvora y magnolias (1976), Poesía Entera de 
Heriberto Bens (1980), El fin de un canto (1982), Estirpe 
(1994) y Contra Maquilero (2005)]

Contra Maquilero, del escritor gallego Xosé Luis Méndez 
Ferrín, en colaboración con Manuel Outeiriño. La Habana 
(Cuba): Editorial Arte y Literatura, 2007.

Con pólvora y magnolias, del escritor gallego Xosé Luis 
Méndez Ferrín, en colaboración con Manuel Outeiriño. 
Madrid: Hiperión, 1994.

CURRÍCULO / ELOISA OTERO, periodista, escritora y bloguera / Página 3



Textos, relatos y poemas de Eloísa Otero 
aparecen en los siguientes libros y antolo-
gías:
La Encrucijada. Antología. León: MUSAC-Fundación 
Sánchez Ruipérez, 2014.

Marcas de Cantores. (Quinto encuentro poético en San 
Miguel de Escalada). Antonio Gamoneda, Eloísa Otero, 
Toño Morala, Salvador Negro. León: Ed. Eolas, 2014.

Veo la luz. [Fotografías de Amando Casado, poemas de 
Antonio Gamoneda y textos de Roberto Castrillo, Eloísa 
Otero, Luis Grau Lobo y Juan Carlos Mestre]. León: Ed. 
Eolas, 2011.

Por donde pasa la poesía. Antología. Edición al cuidado 
de Miguel Morata y Víktor Gómez. Tenerife: Ed. Baile del 
Sol, 2010.

Narraciones de maestros. Coordinación de Isabel Cantón 
Mayo. Barcelona, Ed. Davinci, 2010.

León. Palimpsesto. Edición y coordinación de Gonzalo 
Blanco. Zamora: Ed. Inzamac. Colección Soñando Futu-
ros, 2008.

Complicidades. (Antología de poesía escrita por 99 mu-
jeres de distintos países en lengua española). Edición al 
cuidado de Manuel Ferro. Madrid: Consejo de Seguridad 
Nuclear & Ave del Paraíso Ed., 2007.

Tengo Algo de Árbol / Tenho Quialquer Coisa de Árvore. 
Edición de Silvia Zayas (Selección de poetas de León, 
traducidos al portugués). Évora (Portugal): Ed. Intensi-
dez., 2007.

León. Una mirada literaria. León: Fundación Hullera Vas-
co-Leonesa, 2006.

Ilimitada voz. Antología de poetas españolas 1940-2002. 
Edición de José Mª Balcells. Cádiz: Universidad de Cádiz, 
2003.

Mujeres de carne y verso. Antología poética femenina en 
lengua española del siglo XX. Edición de Manuel Francis-
co Reina. Madrid: La Esfera de los Libros, 2002.

De los ojos ajenos. Lectura de poetas de Castilla y León y 
Portugal. Edición de Miguel Casado. Valladolid: Junta de 
Castilla y León, 1999.

Presencias del origen en la poesía leonesa actual. Edi-
ción de Luis Carnicero. León: Letras de Venatia, 1999.

Ellas tienen la palabra. Dos décadas de poesía española. 
Edición de Noni Benegas y Jesús Munárriz. Madrid: Hi-
perión, 1997.

Prácticas de escritura. I Curso de Creación y Estudios Li-
terarios. Madrid: Escuela de Letras, 1990.

Literatura Contemporánea en Castilla y León. Valladolid: 
Junta de Castilla y León, 1986.  [Autora, con Hilario Fran-
co y Carlos Suárez, del texto titulado “14 puntos contra el 
presente”, ponencia presentada en el I Congreso de Lite-
ratura Contemporánea en Castilla y León. León, 1985]. 

Colaboraciones en revistas literarias
Castilla y León: El Signo del Gorrión, Los Infolios, Plural, 
Milenrrama, Meando contra Viento... / Asturias: Solaria. 
/ Galicia: Luzes. / Madrid: Ni Hablar, Leer, Átopos, El 
rapto de Europa, Minerva... / Euskadi: Texturas, Zurgay. 
/ Badajoz: Espacio/Espaço Escrito. / New York: Galerna, 
Hofstra Hispanic Review.

CONFERENCIAS, CICLOS Y CONGRESOS:
2015. Participación en “Le Pasquín poético” organizado 
por la Concejalía de Cultura de León. Mayo de 2015.

2014. Participación en el ciclo “Faborables Madrid Poe-
mas”. Madrid. Centro-Centro. Diciembre de 2014. 

2011. “Con el oído atento”. Conferencia de Eloísa Otero, 
dentro del ciclo ‘Las mujeres leen a Antonio Pereira’ (4 de 
noviembre de 2011). Texto recogido en el libro “Las mue-
res leen a Antonio Pereira”, Breviarios de la Fundación 
Antonio Pereira, León, 2013.

2008. “El clima de las palabras. Sobre la incidencia del 
clima en la escritura poética”. Conferencia de Eloísa Ote-
ro dentro de los “Encuentros en el frío”, coordinados por 
Amalia Iglesias, organizados por la Concejalía de Cultura 
de León y celebrados el 17 y 18 de enero.

2008. “El yo disgregado”. Conferencia de Eloísa Otero, 
dentro de las I Jornadas de Cultura, Medicina y Psicoa-
nálisis (“Amor a la Literatura”), organizadas por el Círculo 
Psicoanalítico de León y celebradas el 20 de noviembre.

2001. Participa en el XIV Encuentro de Escritoras y VI 
Encuentro de Mujeres Poetas celebrado en Donostia.

ACTIVIDAD EN INTERNET:
Ha creado distintos blogs y sitios en internet, entre otros:

Tam Tam Press. Tráfico de Cultura (tamtampress.es)

Ármaga galería de arte (artearmaga.wordpress.com)

Isla Kokotero (blog dedicado a la poesía, ya desapare-
cido, que obtuvo el Premio Especial Sant Jordi 2008 del 
colectivo catalán Sopa de Poetes). [Nota: queda su rastro 
en http://web.archive.org]

Faro Gamoneda, dedicado al poeta Antonio Gamoneda 
(blog desaparecido y actualmente en reconstrucción). 
[Nota: queda su rastro en http://web.archive.org]

Traviesas de Poesía. Colección de libros de poesía on-
line. (http://issuu.com/traviesasdepoesia)

Taller de Escritura Creativa ‘La Asunción’ (http://lasun-
ciontaller.blogspot.com)

Feria del Libro de León 2009 (ferialibroleon.blogspot.com)

REDES SOCIALES:
Eloísa Otero está activa en:

 Facebook: https://www.facebook.com/kokotera
 Twitter: https://twitter.com/kokoelo

 y, sobre todo, en: tamtampress.es
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