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Nieves Pulido nació en Madrid en el verano 

de 1975. Su primer poemario, Grandes éxitos

(Excma. Diputación de Soria, 2011), fue 

galardonado con el XXVI Premio de Poesía 

Gerardo Diego. Ha participado en antologías 

(Poemáticas naturales, Entricíclopes, 2013; 

Las noches de Lupi en Madrid, Lupi, 2014), 

periódicos, blogs y revistas (Turia, ConVersos,  

Bocaboca, MásGetafe). Está graduada en 

Estudios Ingleses, imparte talleres de poesía 

y trabaja como redactora y correctora de estilo.

Irlanda Tambascio (Eire) es ilustradora, nació en 

Caracas (Venezuela) y reside actualmente en Madrid. 

Ha ilustrado 100 maneras de que un gato eduque 

a su humano (Alianza, 2018) de Celia Haddon; 

Insolación (Alianza, 2020) de Emilia Pardo Bazán; 

y El jugador (Alianza, 2021) de Fiódor Dostoyevski. 

También es autora de los cómics Aves metropolitanas

(Alianza, 2014); Adelaida & Coco (Grijalbo, 2017); 

y Gatos repudiados (Alianza, 2019).

Un farolillo de papel
flotando
sobre el río nocturno.
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Achillea millefolium
Milenrama

Entretengo 
en los dedos el tallo
de milenrama,

estos versos
de Mari Vallisoo: Por fin

llegaste. Ven, 
límpiate las manos 
en mi vestido verde oscuro.
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Calendula officinalis
Caléndula, Maravilla 

Soñé 
que me besabas. 

La visión 
fugaz de un ciervo 
en mi jardín. 

Una pizca 
de polen en la nuca. 

El polen es dorado 
y el alimento 
preferido del emperador. 

Laura, 
me llamaste ¿o fue Primavera? 
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Castanea sativa
Flor de castaño 

Estas son solo 
unas notas 
para recordar el camino. 

El rumor 
de mis pasos sobre la hojarasca.
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Chamaemelum nobile 
Manzanilla 

Marzo es el mes
de la manzanilla, dice
mi calendario.

El sonido 
de una escoba al barrer. 

Se parece 
a caminar. Un rayo de sol 
en la escalera 

que sube 
al peral. Se parece 

al deseo de tener 
un río 
que cruzar y cruzarlo. 
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Cichorium intybus 
Achicoria silvestre 

La flor de achicoria
anuncia la llegada del bosque. 

En mi cuaderno, 
la palabra luna. Briznas de hierba, 
la hoja de un avellano. 

Una golondrina 
se zambulle en los campos de centeno.
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