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El Día Mundial de la Poesía empezó bien. 
Desayunaba cuando unos versos de Gloria 
Fuertes me recordaron lo bonito que es vivir. 
Abrí el MacBook y descargué las fotos del 
alba. El gris envolvía la bahía. Un pellizco. 
¿Qué tal si ponemos a dialogar las fotos 
de El Tomavistas con los versos de poetas 
emergentes de Cantabria? Así nació este libro 
que pretende celebrar el Día del Libro. 

Eva Miguélez



Un mar cobalto
sinfonía en azul
el sol respira.

Montse  Barrero



Sobre el reflejo
Besamos a Calipso
¡Hasta la vista!

Alejandro Revuelta

En memoria de los que perdieron la vida en el mar.



El mar nos besa
con la nostalgia 
de lo no ocurrido.

Almudena Campuzano



Hora del mar,
la espuma de tu risa
y ya no estás.

Sergio Balbontín



Psique nómada,
índigo armisticio
evocando luz.

Silvia Prellezo



trota sol rojo
en los dedos de espuma
...beso en la arena.

Francisco Palacio



Remanso de mar
de la espuma al ocaso
la luz navega.

Juanjo Galíndez



Montse Barrero es maestra de profesión y devoción.
‘Antídoto’ es su primer poemario, editado por Sep-
tentrión. También ha publicado en la Antología del II 
Certamen de Poesía Internacional de Ubeda.

Alejandro Revuelta, ilusionista, escritor y poeta muestra 
en su juventud una enorme trayectoria artística.  ‘La 
Noche del artista’ es su ópera prima, un libro de relatos 
de terror y misterio que va por la tercera edición.

Almudena Campuzado es estudiante de Ingeniería Quí-
mica. Escribe con la esperanza de que, algún día, alguien 
llame a su desorden arte. Escribe cuando siente que 
tiene algo que decir. Premio José Hierro en 2016.

Sergio Balbontín, artista polifacético, es un autor  
multipremiado. Tiene editados tres poemarios:  
‘Platónica’, ‘Nueve maneras de anochecer’ y ‘La comisura 
de las Luciérnagas’.

Silvia Prellezo es licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas. Siempre conectada con la lite-
ratura y la poesía, publica en 2016 su primer poemario 
‘Drama y nitroglicerina’ en la Editorial Septentrion.

Francisco Palacio es un poeta zurcido a Mónica, su 
pareja, padre a tiempo completo, ciclista y voraz lector 
a tiempo parcial. Acaba de lanzar el libro de poemas, 
’Geografías’ con la Editorial Septentrion.

Juanjo Galíndez es un poeta activo. Autor de las obras 
‘La Torre del Verbo’, de la editorial Absenta y ‘La Voz 
Encendida’, publicada por la editorial Fanes. 

Miguel Ángel Miguélez es un feliz jubilado que tras dejar 
de trabajar encontró su pasión: enseñar Cantabria con 
sus fotos. Le verás por Santander, Ipad bajo el brazo, 
retratando todo lo que se encuentra por el camino.
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