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1. ¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

En Caracas el 6 de marzo de 1981 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Pregrado:  UPEL / IPC  Título: Profesora de Artes Escénicas  
Postgrado: UCV Título: Magister en Estudios Literarios. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

En principio la curiosidad. Nunca sé hacia dónde van las historias que escribo, saberlo me llena de 
entusiasmo y esa es una motivación muy fuerte. Por otro lado, la soledad ha sido otra aliada cuando 
descubrí que podía invertir el tiempo en escribir y hacer aparecer personajes en distintas formas. Los 
personajes me acompañan, me hacen trabajar en ellos para que los comprenda y halle nuevas 
posibilidades de la acción. 

4. ¿Para usted “escribir “ es una profesión o un hobby? 

Una profesión. 

5. ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Decir:  soy escritora. 

6. ¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? 

El tiempo que llevo en el teatro como actriz me abrió un gran mundo que se fue convirtiendo en palabras, 
diálogos, cuentos y algunos poemas. Es decir, la culpa es del teatro. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Creo que la poesía. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Sí, estar  sola, muy cómoda, escuchar música y respetar mi horario de escritura.  

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

No. 

10. ¿Cuándo coloca el título? 

Cuando creo que no es pésimo. Me cuesta titular. 

11. ¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

Eurípides, Sófocles, Samuel Beckett, Elizabeth Shön, Tenesse Williams, Virgilio Piñera, Juan Gelman, 
Roberto Juarroz, Bryce Echenique,  Katherine Mansfield, Antón Chéjov,  Albert Camus, Clarice 
Lispector, Oscar Marcano, Armando rojas Guardia, por mencionar algunos. 



12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Sí, leí Edipo Rey de  Sófocles. Seguidamente leí todas las tragedias. 

13. ¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en ud? 

Debo mencionar dos: La vida exagerada de Martin Romaña de Bryce Echenique y Paradiso de José 
Lezama Lima. 

14. ¿Cuál personaje o pareja de la literatura lo marcó? 

Podría decir que Hamm y Clov en Final de Partida de Beckett. 

15. ¿Cuál es su mayor logro literario? 

Publicar Breves gracias al premio de autores inéditos de Monte Ávila Editores. 

16. ¿Cuál es su peor error literario? 

Publicar mis textos en el Facebook. 

17. ¿Que está escribiendo actualmente? 

Un par de obras de teatro y el segundo poemario. 

18. ¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? 

Duélale a quien le duela.  (inédita) Me hizo reír a borbotones todos los días y sin parar. 

19. ¿Hay algún texto que no haya podido terminar de escribir? 

Sí, una obra de teatro ,un par de cuentos y una carta a mi papá. 

20. ¿Qué sintió cuando recibió su primer premio? 

Miedo. 

21. ¿Que está leyendo actualmente? 

Varias cosas: Poesía erótica (todo lo que encuentre),  la condición humana de Hanna Arendt y releyendo 
todos los cuentos de Cortázar.  El tiempo no me da para leer más. 

22. ¿Considera que actualmente hay un auge en la narrativa venezolana? ¿Y por qué? 

Creo que hay nuevos narradores y algunos de ellos con más de un libro publicado y premiado, si por esto 
se puede hablar de auge, entonces estoy de acuerdo. Uno de  los casos que quisiera destacar es el de 
Rodrigo Blanco Calderón y su reciente premiación en México con su tercer libro de relatos.  Creo que es 
uno de los narradores que permanecerá con nosotros mucho tiempo y que no has demostrado madurez y 
contundencia narrativa. Otros parecen ir por el mismo camino y eso entusiasma y alegra mucho a los que 
también escribimos. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Rodrigo Blanco calderón y Santiago Acosta. 



24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

El Ulises de Joyce 

25. ¿Qué le falta a su obra? 

Crecer. 

¿La Novela o el cuento? 
El cuento. 
 
¿Ficción o no ficción? 
Todo es ficción. 
 
¿La poesía o la prosa? 
Las dos. No las puedo separar. 
 
¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 
Dentro, luego afuera. 
 
¿Qué es mejor:  solo o acompañado? 
Acompañado. 
 
¿El día o la noche?  
La noche por insomne. Me encantaría que fuera el día. 
 
Una palabra fea 
Titiaro. 
 
Una palabra bonita 
Teatro. 
 
Un libro para soñar 
Piedra de mar de Francisco Massiani. 
 
Un libro para no leer 
La historia sin fin de  Michael Ende es un libro para vivirlo no para leerlo. 
 
Un libro para leer en el baño 
El purgatorio de Dante. 
 
Libro de papel o electrónico 
Libro de papel. 

	  


