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S������� �� C���������, ����� 2021.- 
Obra inacabada de  Dosinda  Christensen (Alva-
rellos Editora, 2021) recibió, en 2020, el Premio 
de Poesía del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo) 
en su edición número 46. La voz poética que 
emerge en estos versos, depurada hasta el 
extremo, es la de  Dosinda  Christensen. El 
autor, Xerardo  Quintiá (Friol, Lugo, 1970) 
imagina un  heterónimo, una voz femenina 
que anula su propia voz de autor y será ella 
quien protagonice toda la obra. Esta voz de 
Dosinda va creando, desde la nada, y a través 
de la palabra, todo un mundo alrededor, una 
nueva realidad, construida a través de  signifi -
cantes y signifi cados.
Este poemario cuenta con la colaboración del 
artista y también poeta  Baldo Ramos en la 
ilustración de la portada.

Xerardo Quintiá nace en Friol en el año 1970. 
Poeta, narrador y autor de literatura juvenil e 
infantil. En 1984 se traslada a Lugo para reali-
zar estudios de Bachillerato, ciudad en la que 
reside desde entonces. Está casado, tiene un 
hijo y trabaja como agente comercial. Publicó 
os sus primeros trabajos en la sección cultu-
ral «Táboa Redonda» de  El Progreso (1988) 
y colaboró en revistas como Dorna o Xistral. 
Como poeta ha publicado Ailalalalelo de auga  
(2001), Poesía en Ruta (2007), premio Fermín 
Bouza Brey;  FORNELOS & FORNELOS, 
primeira fundación (2011), premio Fiz Vergara 
Vilariño;  FORNELOS & FORNELOS, segunda 
fundación (2016), premio Eusebio Lourenzo 
Baleirón, y FORNELOS & FORNELOS, tercei-
ra fundación (2019), premio Lueiro Rey. 

Xerardo Quintiá 
se transforma 
en Dosinda 
Christensen 
en su nuevo 
libro de poemas

Para contactar con el autor: xerardoquintia@gmail.com 

Publicamos O��� ��������� �� 
D������ C���������n, el nuevo libro 
de poemas de Xerardo Quintiá que 
logró en 2020 el Premio  del Certame 
Literario del Concello de Vilalba. 
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