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SANTIAGO DE COMPOSTELA, DICIEM-

BRE DE 2020.- De casa queimada es el tí-
tulo del nuevo libro de Iria Collazo 
López. Recibió en 2019 el segundo 
premio del IIº Certame de Poesía To-
rre de  Caldaloba que convocan anual-
mente el Concello de Cospeito (Lugo) 
y la Asociación Cultural de Pino, en 
colaboración con  Culturalia GZ. 
A lo largo de 34 poemas, Iria Colla-
zo  (que publica por vez primera en 
verso) crea una penetrante voz poé-
tica que refl exiona 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-

túa de sujeto activo e interpela duran-
te 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 Li-
teratura 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 publi-
có, para el público juvenil, A casa do 
paralelo 54.  La presente obra, De casa 
queimada, es su primer libro de poe-
mas.

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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