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Escritora y poeta donostiarra que siente pasión por su tierra y el Arte de todos los tiempos. Gran enamorada de la Historia, la Filosofía y la 
cultura alemana ha estudiado parte de la Poética y la Literatura germánica, vasco-navarra y castellana. Tras ser coautora de un manual sobre 
protección a mujeres víctimas de la violencia de género, en 2004 se lanza a la poesía con De Carne y Hambre (Ed. Huerga y Fierro), Premio 
Internacional de Poesía Erótico-amorosa del Ateneo de Guipúzcoa en el 2008. Continúa apegándose a la tradición poética occidental, desde 
los clásicos griegos y latinos hasta los románticos alemanes, y gana en 2011 con Andrómeda Encadenada (Ed. Alberdania) el Premio Kutxa 
Ciudad de Irún, uno de los más prestigiosos en lengua castellana. Obra que ha llegado a las librerías de Centroeuropa y América. Con Epitafio 
para una odalisca en 2015 (Ed. El Gallo de Oro) concluye una trilogía sobre el Eros Histórico, que es a la vez un homenaje a grandes féminas 
olvidadas. Actualmente colabora como articulista y prepara sus dos siguientes obras.

HAIKUS DESDE  
EL RÍO

Haikus desde el río es un alegato que exalta la naturaleza fluvial. 
Poemario de gran delicadeza estilística, toma los nueve ríos alemanes 
que más han cautivado a la autora para componer una hilera de instan-
tes ligados íntimamente a ellos. Águilas, viñedos, juncos, puentes, 
ciudades, montañas, leyendas y flores transitan por versos esenciales, 
fundamentales, siguiendo la tradición japonesa de quintaesenciar 
momentos bellos. Fátima Frutos, siempre peregrina en torno a los 
cauces fluviales, consigue mostrarnos cómo en cada instante paisajís-
tico, histórico, ecológico o vivencial habita un halo de hermosura que 
pervive ante el Cosmos.
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