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RESEÑA literaria en www.miguelgallardo.es/la-mano-del-angel.pdf
El pasado martes 15.1.19 Pepa Nieto presentaba su última edición del libro
que vio la luz en 2008, “La Mano del Ángel” en el concierto recital del Grupo
Retablo en el Palacio de Longoria de la Sociedad General de Autores y
Editores SGAE, dentro del ciclo “POETAS DE NUESTRO TIEMPO”.
Pepa, entre otras muchas cosas admirables, es una exitosa escultora,
preside la Asociación de Mujeres Gallegas en el Exterior “Rosalía de Castro”
y coordina tertulias literarias apasionadas y apasionantes.
Los libros de Pepa Nieto “VENCIDA POR SETIEMBRE” (1998), “COMO
CENIZA (XIV PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA ANTONIO OLIVER
BELMAS)“ (2000), “ANTES Y DESPUES DEL MAR” (2004) “TIEMPO
INHABILITABLE” (2011), al igual que “LA MANO DEL ANGEL” (2008 y
reeditado muy recientemente) han sido publicados por HUERGA Y FIERRO
EDITORES y se encuentran a la venta en La Casa del Libro en Internet.
También es autora de “NACER DEL FUEGO” (Poesía erótica reunida),
Editorial Polibea, 2015 y de “HABLO DE LA INSISTENCIA DE LOS OJOS”
en Ars Poética 2018, boutique de poesía que dedica a Pepa Nieto una
página con enlaces en https://www.arspoetica.es/autor/pepa-nieto/
La poesía es el género más difícil de reseñar y este ignorante aprendiz de
todo no se atreve a mucho más que a citar a José Montero Padilla, autor del
prólogo de este cuarto libro de la polifacética poetisa y a decir también que
son “versos que avanzan, anotan, sugieren, se hacen poesía. En donde las
reflexiones y confesiones en lírica creación, une hondura y sentimiento y se
expresa con acierto verbal y en la rotundidad de tanta belleza”. Miguel
Losada escribió esto de Pepa: “Qué cosa tan difícil. Esculpir con palabras
los insomnios del ser, el silencio del tiempo. La obra poética de Pepa Nieto
posee una extraña peculiaridad, algo raro de encontrar, algo que la distingue
a simple vista de la poesía que se viene haciendo habitualmente en nuestro
país y la aleja de las retóricas oficiales”. Miguel Losada parece que sabe
muy bien lo que es, y lo que no es Pepa Nieto, lo parezca o no, ¿verdad?
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Sobre Pepa Bueno en Ars Poética
https://www.arspoetica.es/autor/pepa-nieto/
Pepa Nieto nació en Outes (A Coruña). Reside en Madrid. Tiene estudios de literatura,
cerámica y escultura, así como de lenguas inglesa y alemana. Ha presidido durante
varios años la Asociación de Mujeres Gallegas en el Exterior «Rosalía de Castro». Es
coordinadora de la tertulia «Arco Poético» en la Comunidad de Madrid. Ha realizado
numerosos viajes y estancias de trabajo o asistencia a Congresos en diversos países. Ha
publicado en revistas literarias y antologías tanto nacionales como internacionales y ha
recibido distintos premios, entre los que se encuentran el Internacional de Poesía
«Antonio Oliver Belmás» por su libro Como ceniza. En el campo de la escultura ha
realizado varias exposiciones tanto colectivas como individuales, en España y en el
extranjero. Y ha sido galardonada con diversas distinciones. Obras suyas se encuentran
en galerías de arte y colecciones particulares. Su obra, que ha sido publicada y traducida
en parte a idiomas como el árabe, el ruso, el inglés o el gallego, consta de los libros
Vencida por setiembre, Editorial Torremozas, 1998; Como ceniza, Huerga y Fierro
Editores, 2000; Antes y después, el mar, Huerga y Fierro Editores, 2004; La mano del
ángel, Huerga y Fierro Editores, 2008; Tiempo inhabitable, Huerga y Fierro Editores,
2011, y Nacer del fuego (Poesía erótica reunida), Editorial Polibea, 2015. De una
selección de la obra publicada en estos libros se compone este itinerario poético de la
autora, excepto cinco poemas inéditos.
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