Breve nota bibliográfica INÉS FONSECA
Nace en Santander y a los cuatro años se va a vivir a Bélgica. Su primer idioma fue el
francés. A los nueve años regresó con sus padres y hermanos, y comenzó su adaptación
a la nueva familia y al nuevo idioma. Desde los cuatro años su mundo se centra en la
música y más tarde, con trece años, en la poesía. Cursa estudios de Filología Hispánica y
tiene el título de profesora de canto y guitarra.
Hizo la carrera musical en solitario produciendo sus propios libros.discos: diez en total,
donde la música y la poesía mantienen un equilibrio.
Tres de ellos: Amanecer (2000), Un ciempiés (2008) y Más allá de este claustro (2006),
son libros.discos con su propia poesía y música.
En los siete libros.discos restantes musicaliza poemas de grandes autoras y autores:
Vida (2002), con poesía de José Hierro.
Generación del 27 (2007).
Vuelo (2010), con poemas de Miguel Hernández.
Dos en Uno (2012), poesía de Ernesto Cardenal.
Contrabando (2015), poesía de Isaac Cuende.
Trazos, (2016), poesía de mujeres contemporáneas.
Recuerdo de sombras, (2019), dedicado a la poesía de la mujer de la Generación del 27.
Ha sido columnista durante años del Diario Montañés, con cincuenta columnas
publicadas. Ha publicado cuentos en diversas antologías. El último año, 2020, ha
participado con un cuento en una antología de la editorial Irreverentes en Cuentos del
coronavirus, y con un poema, en otra antología, Somos, con el grupo Genialogías.
Forma parte de la Asociación Clásicas y Modernas.
Ha colaborado con la UIMP como profesora invitada en el 2010: “La poesía de José
Hierro como canción”. También como profesora en el 2018, en el curso “Poetas del 27.
De la música al verso, del verso a la canción.”
Se ha dedicado, sobre todo, a dar conciertos pedagógicos en distintas universidades
españolas y del extranjero, al igual que en institutos, dando a conocer la poesía a través
de la música. Los últimos conciertos en el año 2021 han sido sobre el último libro.disco
Recuerdo de sombras: el 12 de mayo en el Palacio de Festivales de Santander; el 26 de
octubre en el Teatre Auditori de Catarroja de Valencia; el 6 de diciembre en el
Parlamento de Cantabria.
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