
Reseña biográfica de Dory Lansorena          

           "Porque donde hay un sueño 
siempre hay un camino". 

Dory Lansorena es una baby boomer nacida en Portugalete en plena dictadura. 
Relaciones Públicas, administrativa, periodista freelance y ferroviaria, 
que defiende la igualdad como un bien universal y lucha incansablemente por 
reivindicar derechos y criticar injusticias sociales a través de sus poemas. 
En sus libros los lectores podrán explorar el universo de una mujer que utiliza la lírica 
para verbalizar su lucha y esfuerzos en busca de la igualdad tanto en la literatura 
como en la sociedad. 
Ha participado en “Versos al paso” de Madrid teniendo la suerte de haber resultado 
seleccionado su verso y estar en el paso de la glorieta de San Martín de la Vega del 
distrito de Usera. 
Es presidenta en España de la Asociación de Poetas Universales. 
Ganadora del Concurso de Poesía AEN 2021 y de Your Storie´s Market 2022. 
Dirige y presenta el programa de radio “El refugio de Calíope” dedicado al mundo 
poético en DK Irratia. 
Actualmente está totalmente dedicada a las presentación de su última obra poética 
«Cuando las miradas gritan», poemario publicado por la editorial Con M de Mujer, 
editorial que tiene un convenio de colaboración con la Asociación Ana Bella, asociación 
de mujeres supervivientes del maltrato de género. 

Publicaciones:  
Año 2016 "Laberinto de Pasiones"  
2018 “El viaje de Luna a Mundoletras, un lugar lleno de magia”  
2019 “Soñador de Nubes”  
2020 “Mikel y Jon, y la búsqueda de Faylinn” en inglés/español, el poemario  
2020 “De Arena y Sal”  
2021 “Camino entre Sueños”  

La poesía es muchas cosas para mí. Es una 
forma de percibir el mundo, de expresar e 
incluso denunciar las circunstancias 
sociales, y también de incidir en la 
importancia de disfrutar la belleza de las 
pequeñas cosas. 
La poesía es el carburante que arma de 
valor mis pensamientos, es el alma de mis 
palabras; la única manera que tengo de 
hablarle al mundo con la máxima sinceridad 
del efecto que provoca en mí el senCr 
ínCmamente las duras realidades vitales y 
expresar mis reflexiones como mujer a 
través de la palabra, contando aquello que 
me sacude, que me emociona, me provoca, 
me duele, o que me hace feliz.


