BLANCA FLORES CUETO
Blanca Flores Cueto (Cádiz, 1967) es Diplomada en Magisterio por Inglés, Licenciada en
Filosofía y Letras, en Psicopedagogía, y Doctora en Filología Hispánica por la Universidad
de Cádiz con la tesis titulada La obra poética de Julio Mariscal Montes (2003). Ha ejercido como
profesora de Lengua y Literatura Españolas y como Inspectora de Educación de la
Delegación Provincial de Cádiz de la Junta de Andalucía. Pertenece a la Junta Directiva del
Ateneo Gaditano y es miembro del Consejo Social de la UCA entre otras instituciones.
Ha investigado fundamentalmente sobre poesía española de posguerra y la Generación
del 50, centrando buena parte de sus estudios en el grupo Alcaraván de Arcos de la Frontera
(Cádiz) y el poeta Julio Mariscal. Entre sus artículos y capítulos de libro caben mencionar
los siguientes: «Presencia de José Luis Tejada en Alcaraván», «Aportaciones para la
recuperación de la memoria de tradición oral y su uso como recurso metodológico para
facilitar la adquisición de habilidades motrices de aprendizaje», «Prólogo biográfico y
crítico» a Pretérito Anterior de Cristóbal Romero», «La obra poética de Julio Mariscal Montes,
«Alcaraván (1949-1956): Una revista gaditana del medio siglo»; «Guía para la Participación
del alumnado en los centros de Educación Secundaria», «La ruta del Quijote en Cádiz»,
«Fernando Quiñones en la Sierra de Cádiz», etc.
Coordinó a nivel provincial los actos que promovía la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía en torno a la Generación del 27, las efemérides del IV Centenario del
Quijote, de Mozart y Juan Ramón Jiménez, el Bicentenario en Educación y fue responsable
a nivel provincial de los planes y programas educativos de la citada Consejería.
Tertuliana, conferenciante, asidua en los medios de comunicación participa en la vida
sociocultural, política y literaria de la ciudad que ama y en la que reside, Cádiz y toda su
provincia.
Ha creado los grupos literarios Chamarín e Indocencias, al que pertenece activamente. Es
artífice junto a Juan José Téllez de las Rutas de Fernando Quiñones por Cádiz y es autora del
blog de las rutas. Escritora y bloguera, también es autora entre otras webs de El blog de
Blanca.
Parte de su propia producción poética se encuentra publicada dispersa en antologías y
revistas, y otra se recoge en los poemarios: Dos por uno, Por debajo de la puerta, Vaivén y Ecos de
un solo de Saxo. Trabaja ya en Fresas en noviembre.

