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“Sin poesía no puedo vivir. Fui fiel a las reflexiones de 

don Antonio y «hago camino al andar». Ahora vivo una 

lucha interminable a favor de la poesía.”
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Antonio Manuel García Teijeiro (Vigo, 1952) es uno de los grandes poetas y narradores de la 

literatura infantil y juvenil gallega. Crítico y especialista en literatura infantil y juvenil, imparte cursos de 

animación a la lectura, creación literaria, talleres de poesía, conferencias y ha participado en diversas 

jornadas didácticas y literarias promovidas por distintas instituciones. Cuenta con una variada contribución 

a la literatura infantil. 

Su primer contacto real con la poesía fue escuchando a Bob Dylan y Paco Ibáñez. Hacía tiempo que 

había dejado de ser un niño. Hondo admirador de García Lorca y Rosalía de Castro, Antonio García Teijeiro 

se fue labrando desde entonces su camino literario entre versos avivado por una de las almas poéticas 

españolas, Rafael Alberti del que ha heredado su intimismo.  

“Rafael Alberti me animó a escribir. Tengo en mi casa cuadros suyos, firmados por él. Lo 
conocí a través de Faro de Vigo. Hace muchos años hice una crítica en el suplemento A 
pizarra sobre Rafael Alberti para niños, de María Asunción Mateo. A la autora le gustó tanto 
que se la pasó a él. La leyó y me quiso conocer. Fuimos a Madrid mi mujer y yo y fue uno de 
los momentos más maravillosos de mi vida. Al igual que Ibáñez, me contagió la generosidad 
de abrir las puertas a la gente y no pensar que todo está dominado por nosotros. Mi libro Na 
fogueira dos versos (En la hoguera de los versos), (Premio Merlín y obra inscrita en la lista de 
honor Ibby) lo acabé en su casa del Puerto de Santa María. Fue la última vez que lo vi”. 

 1998: aparece Al hilo de la palabra (Hiperión), un homenaje a una serie de personas y poetas que 

marcaron las primeras lecturas poéticas del autor. Lleva un dibujo de Alberti en su interior dedicado a 

Antonio. 

 2003: sale a la calle un libro fundamental en la carrera literaria de Antonio García Teijeiro, 

Paseniño, paseniño en Everest-Galicia. Tres son las canciones que Paco Ibáñez compuso de este poemario: 

«Pomba de menta», la primera, la cantaría en público en A Coruña. 

 2006: gana el premio de poesía «Illas Sisargas» que promueven el Concello de Malpica (A Coruña) y 

la Asociación Calderón de la misma villa, con su libro Arredor do teu corpo. 

 2007:  gana el Premio «Luna de aire» de poesía infantil, que convoca el CEPLI de la UCLM en 

Cuenca, con un libro escrito a través de correos electrónicos con el poeta andaluz Rafael Cruz-

Contarini, Estela de versos, otro libro curioso, pues cada poema está escrito a medias por ambos poetas. 

 2011: se inaugura la biblioteca escolar Antonio García Teijeiro en el CEIP Emilia Pardo Bazán de 

Vigo.  

 2012: apadrina en León una nueva editorial de libros infantiles, Amigos de papel. Es el responsable 

de la poesía en la revista digital La Página Escrita de la Fundación Jordi Sierra i Fabra. 

 2017: gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su obra Poema o mar.  



  VERSOS CON ALAS 

“Un pájaro en un poema permite que los versos tengan alas”. Así presenta Antonio García Teijeiro este 

poemario. El libro está formado por un ramillete de poemas escogidos con un tema común: las aves. Ahora 

bien, Teijeiro no nos da una lección de ornitología. No es esa su misión. Hace algo mucho más difícil: 

permite que los lectores jueguen con las aves, vuelen con ellas, gracias a la imaginación. Las palabras se 

convierten en aves y las aves en palabras: “palomas / y/ palabras/ mil veces/ mil, pintadas”. El libro se 

divide en dos partes. En la primera, Antonio García Teijeiro escribe poemas originales dedicados a un 

sinfín de aves. En la segunda parte incluye un homenaje a varios poetas 

que, en algún momento, escogieron al pájaro como objeto de sus versos. 

Son poemas, por así decirlo, eco de otros, poemas que responden a los 

poetas, como el que dedica a Alberti y su “Se equivocó la paloma”: “Si se 

vuelve a equivocar / ¿alguien lo querrá salvar?”, concluye nuestro poeta. 

 
 
 
 

  
 
 

Los versos de Antonio García Teijeiro se adelgazan o se alargan al 

compás de las alas del ave que, en ese momento, nos ofrezca su vuelo. 

Gusta del arte menor, sobre todo, y, en cuanto a la rima, asonancias y 

consonancias se dan la mano en el poemario. 

 
 
 

 

En Versos con alas, el 
amor es un 
sentimiento que, de 
alguna manera, 
transmiten los 
pájaros. Así, las 
golondrinas se van de 
la ciudad, pero llevan 
en su pico un recado 
amoroso. El ruiseñor 
canta también 
melodías de vida y de 
amor. Las aves se 
enlazan y juegan 
entre ellas, se 
preguntan, se 
contestan, se enredan 
en perpetuo vuelo, el 
gorrión, el herrerillo, el 
estornino, el zorzal, la 
alondra, el verderón, 
el petirrojo, el gorrión, 
la gaviota, el búho, el 
pinzón, la corneja y el 
ruiseñor. Todos traen 
más de un secreto y 
el poeta es capaz de 
transmitirlo: “Oigo sus 
voces / Siento sus 
risas,/ Pájaros tiernos 
/ como la brisa”.  
 



 

 VERSOS DE AGUA 

 

Colección de catorce poemas con diversidad de estructuras y 

rimas. Son poemas cortos, en los que no hay una unidad temática: 

dos aluden a las letras, seis a los instrumentos musicales y el resto a 

otros tópicos. El autor combina la tradición oral que late tras algunas 

de las propuestas con el estilo más personal de los poemas 

dedicados a la música. Todos tienen fuerte ritmo y musicalidad, 

evocan el juego y las canciones de corro. La ilustración recrea los 

poemas, con acuarelas densas en las figuras y aguadas en los 

fondos. 

 

 QUEDA LA MÚSICA   

Queda la música es un paseo exquisito por los orígenes de la 

música, por el pentagrama, por las notas y los compases. Después, 

ese mundo, en apariencia abstracto, de la mano del poeta, se 

humaniza y la melodía se impone. De esta manera, tras un preludio 

de tanteos, aparecen los instrumentos, el violín, el violonchelo, el piano, la viola, el oboe, el clarinete e, 

incluso, la humilde gaita, en claro 

homenaje a la tierra del poema 

(“Sueños de gaita. / Canciones 

mudas./ Cuentos sin voz./ Notas 

oscuras.”). Todos forman parte de una 

orquesta muy especial, que emociona, 

que divierte, que baila y sueña. 

Teijeiero aprovecha también para 

homenajear algunos estilos como es 

el jazz o al grupo musical “The 

Beatles” que, por obra y gracia de la 

poesía, queda inmortalizado. 

   

Teijeiro juega con la metáfora, con 

la personificación y con las elipsis 

para crear una atmósfera musical muy 

contagiosa. Son poemas juguetones 

que bailan al son de las palabras, que 

cambian de línea y vuelven a subir. Las ilustraciones de Tesa González acentúan el lado naïf del poema. 

Palomas de papel que llevan en su pico mensajes especiales, las notas que se arremolinan formando un 

mosaico de color, el pentagrama que se “se levanta de la cama”, las manchas luminosas que no significan 

nada pero que lo contienen todo, las letras caprichosas, un pez salado tocando el fagot, el moscardón que 

vuele ruidoso o el abuelo que toche el chelo e, incluso, los besos del trombón que no son solo abstractos 

sino besos reales o los Beatles y el ronquido del contrabajo. Y, por último, el final, en un tren singular, el de 

los instrumentos que: “Unas veces dicen: ¡ven! / Y otras dicen: ¡Vete!”. 

  



 

CUARTETO DAS ONDAS 

 

                    
                               I 
 

ONDAS que 
               cos seus cantos 
                          limpan a praia 
                                    de fríos 
                                            e 
                                          prantos. 
 

                     
                   II 
 
 

POEMAS mollados 
               que deixan as ondas 
                                  na area agochados 
                                         e borran as sombras. 
 

                     
                   III 
 
 

DAS ondas láiase o mar 
e non sei moi ben por que. 
Elas son caricias lenes 
que o vento lle fai na pel. 
 

                       
 

                  IV 
 

UNHA onda de papel, 
tinguida de salitre, 
deixou unha presada 
de versos ben ben tristes. 

 

Forma parte de una trilogía compuesta además por En 

la cuna del mar y Palabras do mar. Estas tres obras 

tienen el mar como gran protagonista. Según el autor es 

una obra que ha hecho para hablar con el mar y para 

demostrarle su cariño. Ha inventado el verbo ‘poemar’ 

porque cree que el mar es un elemento tan sumamente 

misterioso que merece ser ‘poemado’.  Xan López 

Domínguez ilustra la obra por la que García Teijeiro ha 

sido merecedor de este premio. 


