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Obra Publicada
I. VERSO
Gallego: Lento esvaece o tempo
Orballo nas camelias
O silencio das árbores
A núa lentitude
Compostela, vella memoria
Occitania
Na terra desluada
Música antiga

(Milladoiro, 1990)
(Sotelo Blanco, 1993)
(Espiral Maior,1995)
(Follas Novas, 2001)
(3C3, 2003)
(Follas Novas, 2007)
(Espiral Mayor, 2009)
(Follas novas, 2012)

Castellano: Los argumentos de la tarde (A.G., l991)
Sombras del agua
(Endymión, l993)
Evoë
(Calambur, 1997)
2ªed.e-revisada
(Amazón, 2017)
Los días sin nombre
(Calima, 2000)
De cuanto nos es dado
(Calima, 2006)
La sombra del vuelo
(Cajasur, 2006)
La sombra azul
(Fund. J.G., 2014)
Esa manera lenta
(Vitruvio, 2015)
Paisaje
(Vitruvio, 2016)
Verum in nubibus
(Vitruvio, 2017)
Con la lluvia
(Vitruvio, 2018)
El tiempo en las manos
(Vitruvio, 2018)
Solvitur ambulando (En torno al Mediterráneo)
(Vitruvio, 2018)

II. PROSA
Gallego:

Os símbolos de Galicia (3 eds.)
(Consellería de Cultura, 1993)
(Parlamento de Galicia, 2013)
(Parlamento de Galicia, 2019)
Debullar
(Galaxia, 1998)
Ecos da néboa
(Trifolium, 2012)

Castellano: Cuentas del tiempo
(Pre-textos, 1994)
Quevedo y la monarquía (Un modelo de rey)
Ed. Endymión-Mº Cultura, Madrid, 1996)
Alusión al paisaje
(Calima, 2002)
La luz en el cristal
(Calima, 2011)
Por el camino
(Trea, 2017)
El tiempo en las manos (Vitruvio, 2018)
El río
(Vitruvio, 2018)
Cuaderno de las tribulaciones
(Tiempo, Amor, Muerte) (Zadar, 2018)
Al calor de la lectura-III (Ortigia, 2018)
La invención del espejo (Zadar, 2019)
Solvitur ambulando
(En torno al Mediterráneo) (Vitruvio, 2019)
El tiempo así
(Zadar, 2019)
El hombre que camina lentamente
(Zadar, 2019)
De varia lección
(Fund. Progreso y Democracia, 2019)
e-book

Al calor de la lectura. Vols.I-II
(Meubook, 2014)
El hombre que camina lentamente
(Amazon, 2016)
Evöe. 2ªed. revisada (Amazon, 2017)
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