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Nené Losada, en uno de sus últimos homenajes.  luisma murias
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magnífica mujer, maravillosa poeta .. alguien para no olvidar. Pero al ser 
mujer poco harán

La Nené Losada oculta sale a la luz 
Editorial Trabe publica la obra completa en asturiano de la poetisa valdesana y 70 poemas inéditos

07:55 2

Luarca (Valdés), 

A. M. SERRANO

La poetisa Nené Losada volverá a ser protagonista 
en su tierra natal. Este vez, lo será por la edición de 

un libro con toda su obra en asturiano y que contiene 
70 poemas que la escritora, fallecida en 2009, nunca 

quiso publicar. Pero entiende su hijo (también 
cronista oficial de Valdés), Juan Antonio Martínez 

Losada, que este contenido debe ver la luz y lo hará 
por primera vez mañana. Será el día en que se 

presente el libro, publicado por Editorial Trabe y que 
ya se puede adquirir en las librerías asturianas por 

15 euros. 

La idea surgió hace un año y fue la propia editoral la 
impulsora. Había publicado ya la obra completa de 

Nené Losada en castellano y ahora tocaba la 
asturiana. El libro es el sexto de la poetisa y hace un 

repaso a sus obras en lengua asturiana: «Cantares 
Valdesanos»; «Entre apigarzos»; «El nome de las 

cousas»; «Fueyas que reverdecen» y los poemas 
inéditos. Por primera vez, se podrá leer en un solo 

libro toda su obra en letras asturianas y se 
comprobará cómo su forma de hacer poesía fue 

evolucionando.

Nené Losada, que era Hija Predilecta de Valdés y fue Medalla de Plata de Asturias, fue una reconocida poetisa 
que siempre llenó sus actos, en los que hacía gala de su cercanía con su público. Para mañana están previstas 

distintas intervenciones, todas ellas encaminadas a presentar la nueva obra y también a recordar su trayectoria 
literaria y vital. A las 20 horas en la sala Álvaro Delgado está prevista la conferencia «Construir un mundu, 

reinventarlo: elementos simbólicos en la poesía de Nené Losada», a cargo de Teresa Lorences, estudiosa de 
la obra de la distinguida valdesana. A continuación se hará una semblaza de Nené Losada por parte del 

escritor Antón García. Abrirá el acto el concejal de Cultural, Juan Guisasola, y lo cerrará el Alcalde de Valdés, 
José Modesto Vallejo. 

Desde el pasado 2009, la poetisa ha recibido varios homenajes. El último en su Luarca natal y a cargo de los 

escolares del colegio Padre Galo. Un aula lleva su nombre desde el pasado mes de enero. 

En San Feliz, pueblo de la parroquia de Trevías donde se trasladó a la edad de tres años, también han tenido 
recuerdos. Mañana, pero en Luarca, habrá sitio para uno más. 

El acto también será un homenaje a la poetisa, una de las más leídas en llingua asturiana y que luchó con su 

literatura para que esta lengua fuera reconocida.

Más información, páginas 6 y 7 de «Cultura».
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