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Historial RAC 

 Académica correspondiente por Montilla (8/5/2003). Discurso de 

presentación: La mujer y el vino en la literatura. 
 

Formación académica 

 Licenciada en Filosofía y Letras (Filología Hispánica), Universidad de Córdoba 

 Doctora en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada, Universidad de Granada. 

 

Situación profesional 

 Profesora Titular en el Departamento de Ciencias del Lenguaje de la UCO. Directora de 

Igualdad de la Universidad de Córdoba. 

 Directora de la Cátedra Leonor de Guzmán de la UCO. 

 

Líneas de investigación 

 Literatura. Poesía contemporánea y estudios de género. Literatura infantil y juvenil. 

 

Publicaciones 

 Publicaciones de poesía: Sibila (1993), Abuso de confianza (1995), Don del unicornio 

(1996), Vuelo Rasante (1996), Inventario (1997), Vicios comunes (1999), Ruegos y 

preguntas (2001), Tregua (2001), Travelling de acompañamiento (2002), La risacca del 

fuoco (2002), A pie de página (2002), Otra vez Bartleby (2003), inquisición.es (2005), 

Discurso del método (2007), Síntomas de la devastación (2007), Últimas noticias de 

Louise Benton (2008), Espeleología humana (2008), Al este del andén (2013), Carmín 

rojo sangre (2015), Rinescere a Oriente (2018), Carminio Rosso Sangue (2019), Freud 

me niega una explicación (2019), Estrella de la noria (2019), Tiempo de flores muertas 

(2019). 

 Publicaciones de literatura infantil: Conjuros y otras brujerías (2007), Malapata III y la 

máquina del tiempo (2019), El secreto de las patatas fritas (2020). 

 Publicaciones de ensayo: Con voz propia (2006); ¿Qué cantan las poetas españolas de 

ahora? (2007), Poesía y poética en las escritoras españolas actuales (1970-2005) 

(2006), El tiempo y su frontera en la poesía de Mario López (2018). 

 
Otros méritos 

Académica Correspondiente en la Academia de Buenas Letras de Granada desde 2008. 

Madrina de la Biblioteca de la Carlota. 

 

Distinciones 

 Premios de poesía: Gabriel Celaya (1996), Ricardo Molina (2000), Cáceres Patrimonio de la 

Humanidad (2004), Aljabibe (2009), José Hierro (2015). 

 Premio Andalucía de la Crítica, 2004. 

 Premio de poesía infantil El príncipe preguntón, 2007. Premio Carmen de Burgos de Ensayo, 

2010. 

 Fiambrera del plata del Ateneo de Córdoba, 2021. 

 

Observaciones 

Su obra poética ha sido traducida al italiano, inglés, griego y árabe. 


