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Los VERSOS DE CORDELIA publica el XVI Premio Eladio Cabañero de Poesía convocado por el Ayunta-

miento de Tomelloso, que ha recaído en un poemario de una contundente sinceridad, Metamorfosis

cotidianas, de Loren Fernández, en el que la autora encubre bajo una capa de sencillez y libertad la

complejidad técnica de su poesía. Algo ponderado por los miembros del jurado, compuesto por los poe-

tas  Luis Alberto de Cuenca, José Esteban, Félix Grande y Jesús Urceloy, que concedieron el premio por

unanimidad.  Dividido en seis partes, Metamorfosis cotidianas repasa las diferentes metamorfosis que

acechan a la vida, desde la interior hasta la del paisaje, el amor, la palabra o la condición humana. Ocul-

tando el artificio técnico en busca de la mayor libertad posible, aunque con un poderoso dominio del

ritmo y el verso, el libro rezuma una poderosa sinceridad y fuerza, con imágenes extraídas de la vida

diaria, que lo hacen extraordinariamente moderno.  

La Autora

Loren Fernández (Madrid, 1962)  ha sentido desde siempre la pasión  de escribir y ha cultivado la poe-

sía  y la narrativa. Licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia Antigua, algunas de

sus obras se ambientan en la antigüedad clásica, como la novela El hijo del héroe (2001). Ha colabora-

do con numerosas revistas literarias (La Buharda, Sururbano, Ampea, De Paso) y en volúmenes colecti-

vos y ha impartido conferencias y clases de narrativa en el Taller Literario Puro Relato. Cuenta con varios

premios  literarios  de poesía y relato y ha publicado el poemario Mitología de las piedras (2012).

Actualmente tiene pendiente de publicación una novela en la colección “Hitos de Madrid”.  Con

Metamorfosis cotidianas ha obtenido en 2013 el XVI Premio Eladio Cabañero de Poesía.
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Acta del Jurado

Un jurado presidido por María Dolores Coronado  González y compuesto por Luis Alberto de Cuenca
y Prado, José Esteban Gonzalo, Félix Grande Lara y Jesús Urceloy, con Victoria Bolós Montero como
secretaria, concedió por unanimidad a Metamorfosis cotidianas, de Loren Fernández, el XVI Premio
de Poesía  Eladio Cabañero, convocado por el Ayuntamiento de Tomelloso.

Sobre Loren Fernández

Con un lenguaje marcadamente pop,  que sin caer plenamente en la poesía de la experiencia no
elude recurrir a los términos frecuentes tan actuales y cotidianos como la cesta de la compra, los
relojes, el pescado, los zapatos, las úlceras, Loren Fernández —no confundir con al poetisa argenti-
na Lorena Fernández— analiza en media docena de saltos las metamorfosis que acechan al indivi-
duo interna y externamente.

Dividido en seis partes o seis metamorfosis —interior, del paisaje, del amor, las cosas, la palabra
y humanas—, la autora hace un considerable ejercicio de sinceridad, no oculta sus estados de ánimo
ni sus obsesiones más íntimas, pero no cae jamás en la inmadurez, la confesión gratuita o la expre-
sión afectada o cursi. Metamorfosis cotidianas es un libro de madurez, de indagación interior, que
no desprecia jamás el entorno, el mundo que rodea al escritor, que se compromete con él y es com-
prometido por él.

Directo sin caer en la brusquedad, armónico y dotado de una enorma capacidad para elegir la
palabra precisa y no patinar con la metáfora, la sinceridad con la que está planteado permite cons-
tantes aciertos que descubren el dominio técnico de la autora, su fuerza expresiva y el enorme
esfuerzo realizado por desnudar al máximo los versos, por actuar sin red. Es necesaria una segunda
lectura para advertir hasta qué punto la pretendida libertad del verso blanco por la que parece optar
Loren Fernández no es tal, sino un juego técnico perfectamente maquinado para llegar al lector de
un modo más directo y contundente. Ese titánico esfuerzo de humildad, tan alejado de la pedante-
ría y afectación del vate pedante, favorece decisivamente el libro.

Fuera de modas y seguidismos de una corriente poética determinada, aunque claramente
influido por muchas de ellas, Metamorfosis cotidianas supone la esperanza de haber dado con una
voz nueva y sólida que mecerará la pena seguir y atender en próximas entregas de su obra.
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