Rosa Romojaro Montero
Nació en Algeciras, pero vive en Málaga, desde donde desarrolla su labor académica y
literaria como escritora de diversos géneros: poesía, novela, ensayo, crítica literaria, entre otros.
Su trayectoria ha estado dedicada completamente a la creación, a la investigación y a la
docencia. Ejerció como Catedrática de Enseñanza Media y se doctoró en 1984, alcanzando la
máxima calificación de los tribunales que juzgaron su Memoria de Licenciatura.
Posteriormente, ha desarrollado una intensa labor universitaria como Catedrática, tanto
en la Universidad de Málaga como en diversos Centros de Investigación y otras Universidades
europeas y nacionales, donde ha ejercido como investigadora en proyectos y grupos de
reconocido prestigio. Ha sido Coordinadora de Máster Universitario y directora de numerosos
cursos, simposios, seminarios internacionales y ciclos de formación superior de postgrado,
varios de ellos dirigidos al conocimiento de la creación artística y literaria de la mujer. De hecho,
su actividad académica ha merecido distintos reconocimientos, paralelos a los recibidos por su
labor creativa.
Sus poemas han sido recogidos en antologías nacionales e internacionales recibiendo
varios premios, como el Premio Manuel Alcántara por “Poemas sobre escribir un poema y otro
poema”; el Premio Ciudad de Salamanca por “Zona de Varada”, el Premio Jaén de Poesía por
“Poemas de Teresa Hassler” o el Premio Internacional Antonio Machado y el Premio Andalucía
de la Crítica por “Cuando los pájaros”. Además, su obra ha sido objeto de estudios y ensayos
críticos y ha sido traducida a otros idiomas. En 2006, la Junta de Andalucía le otorgó el Galardón
Día de Andalucía de las Letras y en 2016 recibió la Insignia de la Ciudad de Algeciras impuesta
por el Ayuntamiento de su ciudad natal.
Además de todo ello, Rosa forma parte de la Real Academia de las Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba y de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, de la Real
Academia de Doctores de España, así como de la Comisión Asesora del Centro Andaluz de las
letras y del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer. Todo un referente que lleva el
Campo de Gibraltar más allá de sus fronteras, convirtiéndose así en una fuente de inspiración
para toda la Comunidad Educativa y en especial a nuestros estudiantes.

