
Presentación de la segunda edición de El Pájaro Diamante, viernes 13 de mayo a las 19:30 hrs en Casa 
del Libro de la calle Hermosilla. Manuel Lacarta y Pablo Méndez presentarán el nuevo libro de Rocío 
Álvarez Albizuri de Ediciones Vitruvio. 

------------------------------------------------------------- 
 

“A la vez que se consume en el fuego,  
Rocío Álvarez Albizuri es capaz de analizar con 

distancia quirúrgica el color de las llamas” 
 

Con estas rotundas palabras sentencia Rodríguez Marcos el talento de esta joven 
poeta, que con sólo 23 años saca su segundo poemario, El Pájaro Diamante. Un libro 

de Ediciones Vitruvio que tras llegar ya a su segunda edición, promete no dejar a 
nadie indiferente.  

 

 
 
En palabras de Pablo Méndez, poeta y director de Ediciones Vitruvio, “El Pájaro Diamante es 
toda una revelación por su intensidad y la solidez imaginativa que desprende cada poema. Su 
frescura y su claridad lo convierten en una maravillosa forma de comenzar una obra poética. 
Rocío Álvarez Albizuri está llamada a construir un episodio brillante de nuestra poesía 
contemporánea”. 
 
Como anuncia Rodríguez Marcos en el prólogo “El Pájaro Diamante evita la confortable –y 
mortal- tibieza de lo razonable para optar por una mezcla explosiva de hielo y agua hirviendo, 
de frialdad e incandescencia. Un surrealismo con los pies en el suelo”  
 
 Para Albizuri “la poesía es una forma de mirar el mundo, un molde, un tic tac que nunca frena 
pero que se hace lento. Es como ir subida a un dinosaurio gigante e invisible que vaga despacio 
por las calles. En la poesía no hay prisa, ni estrés, es un cobijo y por eso es inquietante. Hoy en 



día nada parece ser gratuito y ella está ahí, mirándote celosa, con ganas de darte de comer 
algo caliente.” 
   
“Me gusta escribir, sencillamente es eso, no se me para el pulso ni me falta el aire sin la 
escritura, pero disfruto menos de las cosas. Es como cuando te pasa algo muy bueno y no 
puedes contárselo a nadie.”  “Sueño con una casa llena de libros y animales” 
 
“La gente está escribiendo, sin miedos, por todos lados y eso me gusta.”  
 
 
Es joven, despierta, y parece no tenerle miedo al, hoy más que nunca, complicado mercado 
editorial. Rocío Álvarez Albizuri nos regala un trozo de sí misma y lo hace de un modo valiente, 
sin tapujos ni medias tintas. Una poesía diferente a todo, lejos de los malditos y las 
banalidades. Una lectura dulce, de peso, que con elegantes toques surrealistas va trazando una 
senda tranquila, a veces oscura. 

 
Como anuncia Rodríguez Marcos en el prólogo “El Pájaro Diamante evita la confortable –y 
mortal- tibieza de lo razonable para optar por una mezcla explosiva de hielo y agua hirviendo, 
de frialdad e incandescencia. Un surrealismo con los pies en el suelo”  
 
“Un libro que no es un libro, es una especie de lingote de oro que brilla lo mires por donde lo 
mires. Un poemario que plantea un coherente y delicado diálogo entre la mirada del lector y los 
poemas, entre texturas y espacios, entre brillos y densas oscuridades” 
 
No hay más que decir, ahora queda ir a cualquier librería y hacerse con una de estas joyas, 
sentarse tranquilo en el rincón más apacible de la casa o del jardín, y dejarse llevar allí donde 
nos lleve esta joven autora, que sin duda alguna tiene aún mucho que decir. 
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