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BIOGRAFÍA 

 Juana Castro nace el 20 de febrero de 1945 en Villanueva 

de Córdoba, donde tiene una infancia rodeada de lectura, cine y 

naturaleza. Estudia Magisterio y ejerce de maestra en la vecina 

localidad de Conquista, hasta que, al empezar a vivir con su 

marido, se muda a Córdoba y comienza a estudiar Filosofía y 

Letras en la recién inaugurada facultad.  

 Mantiene contacto con diversos círculos de escritores de 

la Córdoba de la época, como el Grupo Zubia. Conoce también 

al Grupo Cántico. Es en 1978 cuando publica su primer libro: 

Cóncava mujer. Sus obras se inspiran mucho en el ambiente en 

el que vivió, utilizando temáticas como la lectura y el cine y 

fondos como la zona de Los Pedroches de Sierra Morena. 

Aquellos poemas dedicados a su padre se centran muchas veces 

en un recuerdo de dormir junto a él, escuchando su ronquido, en 

la era, sobre la paja y el grano. 

 Destaca por haber dirigido diferentes asociaciones de escritores, además de colaborar 

políticamente en el hermanamiento de la capital de su provincia con Córdoba (Argentina). 

También encontramos diversos artículos y críticas en periódicos locales como Diario Córdoba, 

La voz o El día. Es miembro fundadora del Ateneo de Córdoba. 

 Tanto su poesía como su trayectoria profesional y política dejan clara su ideología 

feminista. Por ejemplo, muchas de las asociaciones que funda y dirige van destinadas a fomentar 

y estudiar la poesía escrita por mujeres. 

 En una cancela del palacio de Viana (Córdoba) encontramos unos versos suyos escritos en 

azulejo, que dicen así: 

La vida es este patio. 

La vida es este trago 

de dualidad y silencio, la sospecha 

de haber llegado tarde o quizá demasiado 

temprano hasta la reja. 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

 Gana gran número de premios, entre los que destacan: 

 Premio Nacional de la Crítica 2010 por Heredad. 

 Premio Nacional “Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación”, Instituto de la Mujer 

(Ministerio de Cultura), en 1984. 

 Medalla de oro de Andalucía en 2007. 



OBRAS MÁS IMPORTANTES 

Algunas de las obras más importantes que escribe son: 

 Cóncava mujer, primera publicación que sale en 1978. 

 Paranoia de otoño en 1985, con la cual gana el premio Juan Alcaide. 

 Narcisia en 1986, traducido al inglés por Ana Osán. 

 Arte de cetrería, con la cual gana el premio Juan Ramón Jiménez. 

 Regreso a Géminis, posteriormente Fisterra, por la cual recibe el premio Bahía en 1991. 

 

Y UN PAR DE POEMAS 

Dispuso sus cabellos, 

sacudió las pavesas oscuras de los ojos, 

midió sobre sus yemas una brizna rosada, 

soltó la falda triste 

y apareció desnuda. 

 

Ni diosa, ni dulce ni serpiente. 

 

La verdad de su carne, 

sola en lluvia o en tacto. 

Memoria de la hierba, 

desde el talón tensada. 

 

Alisó una última 

estela fervorosa 

y supo, inexorable, que no existe 

Paraíso o espadas. 

(Fisterra) 

 

LA ERA 

Mi padre y yo dormimos 

en la era, y la paja 

nos es lecho de estrellas. Se sienten 

las culebras cruzar toda la noche 

los haces de cebada, y ratas como gatos 

nos roban en el trigo. Me estremezco 

y no grito, porque mi padre ronca 

bebiéndose la luna, y en el aire 

cantan grillos de arena. 

(Del color de los ríos) 


