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Eloísa Otero 
657 374 029 
helotero@gmail.com 
C/ Gómez de Salazar 22, 2C / 24009 León / España 
 
Blog personal: 
https://eloisaoteromerino.wordpress.com 
 
Fundadora de la plataforma cultural: 
https://tamtampress.es 
 
 
BREVE HISTORIA PROFESIONAL 
 
Eloísa Otero (León, 1962) es escritora, periodista todoterreno y periodista 
cultural, editora y bloguera.  
 
Licenciada en Ciencias de la Información –rama de Periodismo– por la 
Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en periódicos y revistas en 
Galicia, Madrid, León y Valladolid (se aporta relación detallada), y ha formado 
parte del equipo de redacción de la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid (Seminci).  
 
Como periodista lleva 30 años en la brecha, compaginando su profesión con 
otras actividades culturales, pedagógicas y creativas. 
 
Inició su actividad profesional en Galicia, a mediados de los 80, y en 1992 
asumió la corresponsalía en León de EL MUNDO, periódico al que se 
mantuvo vinculada durante 17 años en distintos puestos en León y Valladolid, 
hasta que la crisis económica provocó el cierre, en marzo de 2012, de la 
redacción de este diario en León, donde entonces trabajaba como redactora. 
 
A falta de un puesto de trabajo en plena crisis, en septiembre de 2012 funda 
la revista de cultura digital TAM TAM PRESS (tamtampress.es), de la que 
actualmente es coeditora, con los periodistas Camino Sayago y Sergio 
Jorge, con quienes a su vez ha creado 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 de CyL) a la defensa de la libertad de 
expresión.  

Entre 2016 y 2018 colaboró con un nuevo medio en papel nacido en León, el 
semanario El Día de León, desde su primer número hasta su cierre, 
realizando artículos de opinión y perfiles de personajes leoneses. 

En los últimos tiempos ha colaborado como freelance con la revista gallega 
Luzes, que dirigen los escritores Manuel Rivas y Xosé Manuel Pereiro, y 
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con la revista mensual en papel tintaLibre (del diario digital infoLibre), y ha 
colaborado, redactando textos sobre literatura en español, en un proyecto 
web de la Fundación Mapfre. También trabaja ocasionalmente, como 
asistente personal, para el poeta Antonio Gamoneda. 
 
Fue 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 después se pudo contemplar en el 
Edificio Botines de León (julio y agosto de 2007). 
 
Con los poetas Víctor M. Díez y Vicente Muñoz ha sido comisaria de los dos 
ciclos de poesía “Nombrando el porvenir. Encrucijada de poetas”, que se 
celebraron en 2014 y 2015 en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León (MUSAC). Con este museo ubicado en León ha colaborado y colabora 
en distintas actividades (talleres, textos para catálogos –como el del artista 
holandés herman de vries–, visitas poéticas guiadas a exposiciones, etc). 
 
Como escritora ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Cartas 
celtas (Colección Provincia, ILC, León, 1995), Tinta preta (Colección 
Provincia, ILC, León, 1999) o Cartas celtas y otros poemas (Leteo, León, 
2008), 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, una guía de Escultura urbana de la ciudad de León, y ha realizado 
(diseño, composición y maquetación) un libro monográfico, Todo es pintura, 
en edición de autor, para la pintora Teresa Gancedo. 
 
En 2018 formó un dúo con la percusionista gallega Chefa Alonso, para llevar 
el espectáculo poético-musical “Cuéntame la verdad, sí. Pero a ver cómo 
me la cuentas” por distintas ciudades (Burgos, Segovia, Valladolid, Madrid y 
León). 
 
Como traductora, ha vertido al castellano, en colaboración con Manuel 
Outeiriño, la obra poética del escritor gallego Xosé Luis Méndez Ferrín.  
 
Durante seis años formó parte del Comité Editorial de “Galerna. Revista 
Internacional de Literatura”, editada por el Departamento de Español de la 
Universidad de Montclair (Nueva York). 
 
Ha colaborado y colabora con numerosas publicaciones culturales, aportando 
poemas y textos de creación, traducciones, entrevistas a escritores y artistas, 
reportajes, reseñas… También ha ofrecido recitales y conferencias en 
distintos foros, y ha escrito textos para catálogos de artistas (Manuel Jular, 
Amancio González Andrés, Karlos Viuda, Juan Rafael, Esteban Tranche, 
Teresa Gancedo, José María Larrondo, herman de vries…). 
 
Como bloguera ha creado un puñado de bitácoras en internet, relacionadas 
con el mundo del arte, la literatura y la poesía (algunas ya desparecidas, 
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como Isla Kokotero, que recibió el Premio Especial Sant Jordi 2008 por 
parte del colectivo catalán Sopa de Poetes). Así, dirige la colección de libros 
on-line Traviesas de Poesía, y mantiene los blogs de la galería de arte 
leonesa Ármaga, de la pintora Teresa Gancedo, del pintor Juan Rafael, y 
el dedicado al poeta Antonio Gamoneda (Premio Cervantes 2006): Faro 
Gamoneda. 

Imparte talleres de periodismo y escritura creativa para jóvenes y 
mayores. Ha organizado actividades relacionadas con la literatura y la poesía 
para distintas instituciones públicas y privadas (Ayuntamiento de León, 
Diputación de León, MUSAC, Filmoteca de Castilla y León, Universidad de 
Alcalá de Henares, Institutos de Enseñanzas Medias…). Su campo de acción 
abarca, además, la redacción, corrección, maquetación y edición de libros, 
periódicos, revistas, catálogos… tanto en papel como en formato digital.  

FORMACIÓN         
 
Académica:  
  
1982/1987: Licenciada en Ciencias de la Información, rama de 
PERIODISMO, por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Complementaria: 
 
2012-2013: León. Taller de vídeo en primera persona ‘Yo/Nosotros’, con 
el cineasta Chus Domínguez, en el MUSAC, dentro del proyecto “Ficción 
autobiográfica”. 
 
2006: León. Taller de Cine y Documental (50 horas lectivas) con el 
realizador Chus Domínguez. El Albéitar. Universidad de León. 
 
1990 y 1991: Madrid. Dos cursos de Creación y Técnicas Literarias en la 
Escuela de Letras de Madrid (bajo la dirección de Alejandro Gándara, 
Constantino Bértolo y Juan Carlos Suñén). 
 
1991: Madrid. Curso de Economía para Periodistas de Información 
Económica en la Fundación Escuela de Economía. 
 
Cinco cursos de Solfeo y dos de Piano en el Conservatorio de Música de 
León. 
 
Idiomas: 
 
Inglés: nivel básico (se defiende bien con un diccionario y programas de 
traducción on-line, pero no lo suficiente como para mantener una 
conversación fluida) 
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Gallego: nivel medio (ha trabajado en distintos medios gallegos, y ha 
traducido y publicado traducciones de poetas gallegos). 
 
Sin miedo al francés, al portugués o al italiano, con un programa de 
traducción a mano. 
 
Informática: 
 
PHOTOSHOP CS: nivel medio.  
IN DESIGN CS: nivel alto (experiencia en diseño y maquetación de libros, 
periódicos y revistas, folletos, cartelería, etc, en papel y en la red). 

Carnet de conducir: 

Sí. Disponibilidad para viajar. 

Capacidad de trabajo y ganas de seguir aprendiendo: 

Sí. Siempre. 

VOLUNTARIADO: 

• En 1981 formó parte del Grupo Editorial Margen, en León, que editó 
una revista de literatura homónima y varios libros artesanales de 
poesía, ensayo y teatro. 

• Desde 1981 hasta su desaparición en el siglo XXI, fue miembro activo 
del Club Cultural y de Amigos de la Naturaleza, el emblemático 
CCAN, en León, donde se ocupó de llevar Prensa y Comunicación, 
participando en la programación de un sinfín de actividades. 

• Es socia de ALFAEM, la Asociación de Familiares y Amigos de 
Enfermos Mentales (León). 

• Cofundadora de la Asociación Cultural TAM TAM PRESS, sin ánimo 
de lucro, para el mantenimiento de esta plataforma periodística, 
cultural y creativa. 
 

RECONOCIMIENTOS: 
 

• 2017. El Colegio Marista Champagnat de León dedicó a Eloísa Otero el XXXI 
Día de las Letras Leonesas (se celebró el viernes 31 de marzo de 2017). 

• 2016. Recibe el Premio BAMBARAMIGA 2016, concedido por la productora 
leonesa Bambara Zinema. 

• 2015. El Ateneo Cultural Jesús Pereda (CCOO Castilla y León) otorga 
el PREMIO DIÁLOGO “a la defensa de la libertad de expresión” a la 
plataforma digital de cultura TAM TAM PRESS que codirigen y editan Eloísa 
Otero, Camino Sayago y Sergio Jorge. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL / PERIODISMO 

Como periodista, Eloísa Otero ha realizado informaciones, 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 30 años. Este es su 
desglose detallado: 

• 2019. Noviembre. Colaboración puntual, freelance, con la revista mensual 
tintaLibre (el nº de ese mes publica una entrevista de 5 páginas con el poeta 
Gamoneda). 

• 2019. Marzo. Diseño, composición y maquetación de EL BOLETÍN, Balance 
de la legislatura 2015-2019, por encargo del grupo León en Común en el 
Ayuntamiento de León. Ocho páginas en formato periódico para resumir los 
grandes temas de la legislatura. Se realizó una tirada de 32.000 ejemplares 
en papel, que fueron buzoneados en la capital leonesa. 

• 2016-2018. Colabora con el nuevo semanario EL DÍA DE LEÓN en la 
sección de Opinión y como periodista freelance, realizando perfiles de 
personajes leoneses para la última página. 

• 2017-2019. Diseño y maquetación de la revista anual ZARZA del IES Giner 
de los Ríos (León), 

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

• 2012… hasta la actualidad. Co-fundadora y co-editora de la revista de 
cultura digital TAM TAM PRESS (http://tamtampress.es). En junio 2015 la 
revista 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). Encargada de la sección de 
Cierre y de la página web de la edición provincial 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). 
• 2007. Colaboración puntual con el diario El País (en su edición de Galicia 

publica una entrevista con Gamoneda, en gallego) 
• 2006-2010. Diseño y maquetación de las distintas revistas anuales del IES 

Juan del Enzina (León). 
• 2002-2005. Redactora en la sección de Cultura de EL MUNDO-DIARIO DE 

VALLADOLID. 
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• 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 
CRÓNICA DE LEÓN. 

• 1998. Periodista sustituta en la corresponsalía de TELEMADRID en León, 
durante los periodos vacacionales de 1998. 

• 1996. 41 SEMANA DE CINE DE VALLADOLID. Miembro del equipo de 
redacción de la revista SEMINCI (Valladolid). 

• 1993. Redacción y maquetación de la revista de los Encuentros 
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 Atlántica (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 (Madrid). 
• 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 veranos). 
• 1987. Prácticas en Radio Popular de León-COPE. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL / DIDÁCTICA: 
• 2019. Noviembre. Imparte un Taller de Haikus en la galería de arte 

Dosmilvacas (Ponferrada), donde también cuelga su instalación 
“Enmarcados” y ofrece un recital de poesía vinculado a la exposición 
“Bosques, libretas y otros cuadros” de pintor leonés Juan Rafael, en la que 
Eloísa Otero participa con una libreta de artista. 

• 2018. En octubre, Eloísa Otero abre en el MUSAC un ciclo de “Visitas 
poéticas” guiadas a la exposición de la pintora Teresa Gancedo. 

• 2018. Dentro de UROGALLO, III Festival de Poesía Expandida, imparte 
un Taller de Haikus en la Biblioteca del MUSAC (León). 
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• 2018. Imparte un Taller de Poesía y Haikus en el IES Fuentesnuevas de 
Ponferrada, organizado por el Ministerio de Cultura. 

• 2018. Participa como ponente en el programa El Duero Lee, impartiendo 
varias charlas sobre poesía y periodismo en el IES Álvaro Yáñez de 
Bembibre (León) y en el IESO Conde Sancho García de Espinosa de los 
Monteros (Burgos), organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Castilla y León. 

• 2018. Febrero. Imparte el taller de poesía y escritura creativa, titulado 
“Poesía en un suspiro”, en el Centro de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa (CFIE) de Valladolid, dentro del programa “El Duero 
Lee” coordinado por el escritor José Manuel de la Huerga. 

• 2017. Imparte el taller “Crea y administra tu propio blog”, en el IES Giner 
de los Ríos (León), donde también pronuncia la charla “Clásicos del 
Periodismo”. 

• 2014, 2015, 2016. Participa como docente en los seminarios del Laboratorio 
Poético que, coordinado por Víctor M. Díez, patrocina Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de León. Además, coordina, maqueta y realiza la Revista 
del Laboratorio Poético con los alumnos. 

• 2011. Imparte el II Taller de Escritura Express, centrado en el Arte Poética, 
organizado por la Concejalía de Cultura 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). 

• 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 Periodismo en el IES 
Juan del Enzina (León), a lo largo de todo el curso escolar, dentro de las 
actividades extra-escolares del centro. Durante esos años edita y maqueta, 
además, distintas revistas escolares del instituto. 
 

GESTIÓN CULTURAL: 
• 2015. Comisaria —con los poetas Víctor M. Díez y Vicente 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 
finales de mayo. 

• 2014. Comisaria —con los poetas Víctor M. Díez y Vicente 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 Susana Barragués— 
de la acción BUZONEO POÉTICO, a petición de la Concejalía de Cultura del 
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Ayuntamiento de León, con motivo del Día Internacional de la Poesía, 21 de 
marzo. 

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

• 2010. Organiza —con el poeta Víctor M. Díez— un Homenaje 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. 

• 1992. Coordinación y edición del número extraordinario de la revista del Club 
Cultural y de Amigos de la Naturaleza de León (CCAN), con motivo del 20 
aniversario de esta asociación (León, octubre 1992). Durante años participa 
activamente en la programación cultural del Club y se ocupa de llevar 
Comunicación y Prensa. 

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

EXPOSICIONES: 
• 2007. Comisaria de la exposición ‘Visión del frío’, organizada con motivo de 

la concesión del Premio Cervantes 2006 al poeta Antonio Gamoneda. 
Universidad de Alcalá 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 Gancedo, Karlos Viuda, Esteban Tranche, 
Amancio González Andrés, David Colinas… y de artistas nacionales e 
internacionales, como el extremeño José María Larrondo o el 
holandés herman de vries, entre otros; también para catálogos de 
exposiciones colectivas como la titulada ‘León punto y aparte’ (Sala 
Provincia del ILC. León, 1995) o Ármaga 20 años (Galería de Arte Ármaga, 
León, 2010), entre otras. 
 

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 PonteAérea (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 
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‘El Urogallo’ como uno de los mejores poemarios de 1995 (El Urogallo. 
Madrid, septiembre/octubre 1996). 

• Solicitudes para una declaración de apatría. [En colaboración 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 Castilla 
y León]. 

Varios: 

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

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

• Taller de Escritura Express. Haikus. Antihaikus. Microrrelatos. León: 
Ediciones Lobo Sapiens, 2010. 

• Memoria de la I Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil ‘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 poemarios 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. 

Textos, relatos y poemas de Eloísa Otero aparecen en los siguientes 
libros y antologías, entre otras: 

• Instantáneas junto al agua. Poesía a orillas del Órbigo. Antología. León: 
Eolas Ediciones, 2018. 
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• chance & change. Catálogo del artista holandés herman de vries. León: 
MUSAC, 2017. 

• Todo es pintura. Libro-catálogo de la pintora leonesa Teresa Gancedo. Edición 
de autor (con texto, diseño y maquetación de Eloísa Otero). León, 2017. 

• La Palabra en la Noche. León: Cultural Norte, 2017. 
• Cultura y Trabajo. Artistas en Castilla y León. Valladolid: Fundación Ateneo 

Cultural CCOO Castilla y León, 2017. 
• Libro de horas. Catálogo del pintor extremeño José María Larrondo. Madrid: 

La Casa Encendida, 2016. 
• Caracolas en el pulso. Edición de Manuel Ferrero. León: Cultural Norte, 

2016. 
• 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. 

• Poemash. Especial ‘Dolores de poesía en los bares’. León: Producciones 
Vinalia Trippers, 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. 

• Cuarenta miradas al Camino. Madrid: Unidad Editorial / El Mundo, 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 Futuros, 2008. 
• Complicidades. (Antología de poesía escrita por 99 mujeres 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. Intensidez., 2007. 

• León. Una mirada literaria. León: Fundación Hullera Vasco-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 Francisco Reina. Madrid: La Esfera de los 
Libros, 2002. 
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• 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. Edición de Luis 
Carnicero. León: Letras de Venatia, 1999. 

• Perdidas en el espacio. Formas de ocupar, recorrer y representar los 
lugares. Coordinación de Asun Bernárdez. Madrid: Huerga & Fierro editores, 
1999. 

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

• Prácticas de escritura. I Curso de Creación y Estudios Literarios. 
Madrid: Escuela de Letras, 1990. 

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

Colaboraciones en revistas literarias: 

• Castilla y León: Ascua, Diente de León, El Signo del Gorrión, Los Infolios, 
Plural, Milenrrama, Meando contra Viento, FAKE…  

• Asturias: Solaria.  
• Galicia: Luzes.  
• Madrid: Ni Hablar, Leer, Átopos, El rapto de Europa, Minerva, tintaLibre.  
• Euskadi: Texturas, Zurgay.  
• Badajoz: Espacio/Espaço Escrito.  
• New York: Galerna, Hofstra Hispanic Review.  

 

CONFERENCIAS, RECITALES, TALLERES, CONGRESOS… 
• 2019. Octubre. Participa en el VII Encuentro de Poesía en Puente Genil 

(Córdoba). 
• 2019. Septiembre. Participa en un debate sobre Periodismo y Literatura, 

en el Palacio del Conde Luna (León), invitada por la Fundación Monteleón. 
• 2019. Julio. Ofrece un recital de poemas en el marco del Festival Néxodos 

(San Román de Candamo, Asturias), en compañía del poeta Fernando 
Menéndez. 

• 2019. Junio. Realización del fanzine colectivo “Conversación COR ara E-3”, 
durante un Taller sobre Intertexto y autoedición, conducido por Elisa 
Terroba, en la Biblioteca del MUSAC. 

• 2019. Mayo. Participa con un texto en la exposición colectiva en la Casa 
Botines (León) que celebró los 10 años de La Negrilla, emblemática 
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escultura de Amancio González Andrés ubicada en la Plaza de Santo 
Domingo (León). 

• 2019. Abril. Participa en el Congreso Internacional “Entre la seda y el 
hierro”, organizado por la Universidad de León y la Fundación Antonio 
Pereira, con una ponencia sobre “La mirada periodística de Antonio 
Pereira”.  

• 2019. Abril.  Organiza en la galería Ármaga la quinta lectura poética del 
ciclo “Poesía y vino”, en recuerdo de la fallecida compositora y escritora 
leonesa Isabel Urueña. 

• 2019. Mención especial de la Fundación Villalar por un proyecto sobre la 
compositora y escritora leoneas Isabel Urueña. 

• 2018. Abre en la galería Ármaga, con una charla sobre la poesía, los 
encuentros “Poesía y Vino”. 

• 2018. Participa en una performance del poeta Marcos Canteli, en el Centro 
de Arte Reina Sofía (Madrid), con motivo del 40 aniversario de la 
Constitución. 

• 2018. Recital poético y musical, con Chefa Alonso, en la Fundación 
Entredós (Madrid). 

• 2018. Participación en el ciclo “Roma en Espejo / Subterráneo de 
Cultura”, con un espectáculo poético y musical, en compañía de la 
compositora y percusionista Chefa Alonso (Cripta de Cascalería, León. Julio 
de 2018). 

• 2018. Participación en “Le Pasquín poético” organizado por la Concejalía 
de Cultura de León. Mayo de 2018. 

• 2018. Gira por Castilla y León (Valladolid-Burgos-Segovia) con el recital 
músico-poético “Cuéntame la verdad, sí. Pero a ver cómo me la cuentas”, 
en compañía de la compositora y percusionista Chefa Alonso, dentro del 
programa M de Marzo, M de Mujeres, organizado por la  la Fundación Jesús 
Pereda. Marzo, 2018. 

• 2017. Feria del Libro de Valladolid. Intercambio de poetas Valladolid-
León. Recital en la sala experimental del Teatro Zorrilla, con los poetas 
leoneses Susana Barragués y Víctor M. Díez. (6 de mayo, 2017). 

• 2017. Charla sobre la “Historia y la actualidad de las revistas leonesas de 
poesía” en la Biblioteca central de la Universidad de Tours (Francia), con 
motivo de la presentación de la revista leonesa de poesía FAKE, a invitación 
del Departamento de Lengua de dicha universidad. (Abril, 2017) 

• 2017. Conferencia sobre “Clásicos del Periodismo”, en el IES Giner de los 
Ríos (León). 

• 2016. Participa en las III Jornadas sobre Literatura Actual (Universidad de 
León), con la ponencia “Oscura era la noche, fría estaba la Tierra”. Escribir 
para atravesar los silencios. Marzo, 2016. 
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• 2015. Participación en el VII Festival Eñe (Círculo de Bellas Artes de Madrid 
y La Fábrica. Noviembre, 2015). 

• 2015. Participación en “Le Pasquín poético” organizado por la Concejalía 
de Cultura de León. Mayo, 2015. 

• 2015. “Un poema es una hoguera para engañar a la noche”. Con motivo del 15 
aniversario de la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH), participa leyendo poemas en el acto celebrado el 12 de septiembre de 2015 
en el Auditorio Ciudad de León. 

• 2015. “Cartas acrobáticas”. Con motivo del primer aniversario del Museo de la 
Industria Harinera de Castilla y León (MIHACALE), en la localidad leonesa de 
Gordoncillo, ofrece una actuación poético-circense en el Auditorio del museo, el 9 de 
agosto, con los poetas Silvia Abad Montoliú y Jorge Pascual y los acróbatas y 
malabaristas Pablo Parra y Elena Cennerelli. 

• 2014. Participación en el ciclo “Faborables Madrid Poemas”. Recital y 
coloquio. Madrid. Centro-Centro. Diciembre, 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 mueres 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 Otero 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, en homenaje a Antonio Gamoneda. 

• 2008. “El yo disgregado”. Conferencia de Eloísa Otero, dentro de las I 
Jornadas de Cultura, Medicina y Psicoanálisis (“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 / San Sebastián. 

• 1999. Participa en el IV Seminario “Género y Comunicación” —en la 
Facultad de Ciencias de la Información (Universidad Complutense de 
Madrid), en el marco de las actividades del Instituto de Investigaciones 
Feministas—, con la ponencia “Escribir la intimidad. Lanzarse al 
vacío” (recogida en el libro colectivo “Perdidas en el espacio. Formas de 
ocupar, recorrer y representar los lugares”, coordinado por Asun Bernárdez. 
Huerga & Fierro editores, 1999). 

 
ACTIVIDAD EN INTERNET: 

• Tam Tam Press. Tráfico de Cultura  
• Isla Kokotero (blog dedicado a la poesía, ya desaparecido, que obtuvo el 

Premio Especial Sant Jordi 2008 del colectivo catalán Sopa de Poetes). 
[Nota: queda su rastro en http://web.archive.org] 
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• Ármaga galería de arte (https://armaga.com/blog/) 
• Faro Gamoneda, dedicado al poeta Antonio Gamoneda. 
• Traviesas de Poesía. Colección de libros de poesía on-line. 
• Blog de la pintora Teresa Gancedo  
• Blog del pintor Juan Rafael 
• Taller de Escritura Creativa ‘La Asunción’ 
• Feria del Libro de León 2009 

 
 

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


