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 Concha García nació en La Rambla (Córdoba) en el año 1956. Licenciada en Filología Hispánica por la 

Universidad de Barcelona, es miembro fundador del Aula de Poesía de Barcelona y de la Asociación 

Mujeres y Letras, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer la obra de mujeres poetas. Ha 
publicado, además, diversos artículos en torno a la poesía: Ínsula, Revista Universidad de México, 

Cuadernos Hispanoamericanos, El Punt Avui, El diario de Córdoba, Revista de Filología Uned. 

Actualmente colabora en el suplemento Aladar del Correo de Andalucía y Cuadernos del Sur, del 

Diario de Córdoba. Dirige la colección "La hora de la estrella" de la Editorial Cántico. Su poesía ha 

aparecido en numerosas antologías dentro y fuera de España, y traducida a diferentes idiomas. Desde 

2001, ha dado talleres de poesía y conferencias en la Patagonia Argentina y colaborado en la edición 
de poetas patagónicos en España. Es autora del documental poético "Entre dos orillas", junto a 

Barbara Mayer, de un viaje por Uruguay y Argentina para realizar un documental sobre seis poetas de 

ambos países. Concha García tiene varios libros de poesía y numerosos premios, entre ellos: "Otra ley" 

( 1987), "Por mí no arderán los quicios ni se quemarán las teas" (Premio Aula Negra, Universidad de 

León) 1997, "Ya nada es rito" (Premio Barcarola, 1988), "Pormenor" (Libertarias, 1983), "Ayer y calles" 

(Premio Jaime Gil de Biedma. Madrid, 1994), "Cuántas Llaves "(Icaria, 1998), "Árboles que ya 
florecerán" (Igitur, 2001), "Lo de ella" (Icaria, 2003), "El día anterior al momento de quererle" 

(Calambur, 2013) y "Las proximidades" (Calambur, 2016), "Ya nada es rito y otros poemas" (Obra 

reunida 1987-2003 y reedición. Dilema, 2017) Autora de la novela "Miamor.doc" (2001) de los diarios: 

" La lejanía, Cuaderno de Montevideo" (2013) y "Los antiguos domicilios" (2015). 

 

Día: LUNES 14 NOVIEMBRE DE 2022 

Hora: 19:00  
Lugar: FUNDACIÓN ANTONIO GALA (C/ AMBROSIO DE MORALES, 20) 
             

Coordinador del ciclo: D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente de la RAC 

Modera: Dª. María Rosal Nadales, académica correspondiente de la RAC 
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