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NOTAS BIOGRÁFICAS 

Torneiro fue uno de los fundadores de 'Amanecer', grupo poético creado en 

torno a Miguel González Garcés que luchó por devolver a la cultura gallega el lugar 

que el golpe del 36 había querido arrebatarle. Sin embargo, se desligó de una forma 

que le ha llevado, según han destacado críticos como Armando Requeixo, a ser el 

mayor exponente de la denominada estética gallega o “culturalista”, preocupada 

sobre todo por el aspecto formal del verso. 
 

Álvarez Torneiro trabajó durante muchos años en el ámbito del periodismo, 

vinculado al diario 'La Voz de Galicia'.  

 

Su actividad poética parte de la obra Memoria dun silencio (1982). Después 
llegaron los títulos Rigorosamente humano (1995, Premio Esquío); Luz de facer 
memoria (1999, Premio González Garcés y Premio de la Crítica); Campo segado 

(2001); Epicentro (2003); Setembro Stradivarius'(2004); Parábola do incrédulo 

(2006) y Os ángulos da brasa, publicado en 2012. 
 

Su poesía se caracteriza por su profundidad y coherencia, así como por un 

ritmo marcado por una riqueza léxica que le sitúa como uno de los mejores poetas 

gallegos. 
 

En 2011 fue nombrado miembro de honor de la Asociación de Escritores en 

Lengua Gallega. Fue alumno de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de su 

ciudad. Pertenece a la llamada 'Xeración das Festas Minervais'. Es autor de una 

extensa obra poética de importancia reconocida en varios estudios y antologías.  



OBRA 

Poesía 

 Memoria dun silencio, 1982, Edicións do Castro. 

 Fértil corpo de soño, 1986, Sociedade de Cultura Valle-Inclán. 

 Restauración dos días, 1986, Sotelo Blanco. 

 As voces consagradas, 1992, Deputación da Coruña. 

 As doazóns do incendio, 1993, Sotelo Blanco. 

 Rigorosamente humano, 1995, Sociedade de Cultura Valle-Inclán. 

 Habitante único, 1997, Espiral Maior. 

 Luz de facer memoria, 1999, Deputación da Coruña. 

 Campo segado, 2001, Deputación da Coruña. 

 Os reinos do fulgor. Antoloxía esencial (1982-2002), 2002  

Deputación da Coruña. 

 Epicentro, 2003, Deputación de Pontevedra. 

 Setembro Stradivarius, 2004, Deputación de Pontevedra. 

 Parábola do incrédulo, 2006, Deputación de Pontevedra. 

 Os ángulos da brasa, 2012, Faktoría K. Premio de la Crítica de 

poesía gallega 2012 y Premio Nacional de Poesía 2013. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Premio de la Asociación de Escritores en Lengua 

Gallega. Poesía (Asociación de Escritores en 

Lengua Gallega) en 2013 por Os ángulos da brasa 
(ex aequo con Boca da cobra, de Francisco Salinas 
Portugal)  

 Premio Nacional de Poesía en 2013 por Os ángulos 
da brasa  

 Premio Ánxel Casal ao Libro de Poesía ou Teatro 

(Asociación Gallega de Escritores (AGE)) en 2013 

por Os ángulos da brasa  

 Premio de la Crítica de Poesía en gallego 

(Asociación Española de Críticos Literarios) en 

2013 por Os ángulos da brasa  

 Premio Miguel González Garcés de poesía 

(Diputación de La Coruña) en 2000 por Campo 
segado  

 Premio de la Crítica de Poesía en gallego 

(Asociación Española de Críticos Literarios) en 

2000 por Luz de facer memoria  

 Premio Miguel González Garcés de poesía 

(Diputación de La Coruña) en 1998 por Luz de facer 
memoria  

 Premio Esquío de Poesía en lingua galega (Caixa 

de Galicia y Sociedad de Cultura Valle Inclán.) en 

1994 por Rigurosamente humano  

 

PREMIOS  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


