
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

Naci un 6 de junio en Madrid (España) y soy venezolana desde hace 32 años. 

¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Estudié  Química en Madrid, y ahora escribo 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Una necesidad vital de expresarme 

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

Es una necesidad y un desahogo 

¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Quizás, la rutina del esfuerzo, de la constancia 

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

Mi manera de observar la vida, y las frecuentes lecturas 

¿Cuál es su género favorito para escribir? 

La crónica, el ensayo,  el relato 

¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

El silencio y la soledad 

¿Tiene alguna musa de inspiración? 

No creo en musas, pero los viajes pueden sustituirlas 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

Las novelas de amor de los clásicos rusos, Sthendal, Flaubert, Pérez Galdós  

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Mujercitas a los 9 años y la poesía de Machado 

¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en usted? 



Han sido muchos, pero si tuviera que elegir, El segundo Sexo de Simone de 

Beauvoir  y Memorias de Adriano de Margarita Youcenar 

¿Cuál personaje o pareja de la literatura lo marcó? 

Ana Karenina, Jean Valjean de los Miserables 

¿Qué está escribiendo? 

Cuentos y crónicas 

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

Las crónicas de viaje porque las he vivido y son parte de mi memoria 

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

Muchos, a veces lo dejo reposar y lo retomo, otras lo olvido 

¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Ednodio Quintero, Silda Cordoliani 

¿Qué está leyendo? 

Cuentos para un año de Pirandello y Leche derramada de Chico Buarque 

¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Bastantes, generalmente no insisto mucho, me tiene que interesar desde el 

comienzo 

¿La Novela o el cuento? 

Los dos, cada uno tiene su momento  

¿Ficción o no ficción? 

También los dos, pero generalmente la no ficción 

¿La poesía o la prosa? 

Cada una tiene su momento, depende del estado anímico también 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Donde haya silencio 



¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Para escribir, solo 

¿El día o la noche? 

El día 

Una palabra fea 

Rinitis 

Una palabra bonita 

Alba 

Un libro para soñar 

La poesía de Machado, Pessoa, Octavio Paz 

Un libro para no leer 

Los best seller en general, desconfío de ellos 

Un libro para leer en el baño 

No me gusta este lugar para leer 

Libro de papel o electrónico 

Libro de papel, aunque va ganando terreno el electrónico 

Breve currículo de María Candel  

María Candel nació en Madrid (España) y está residenciada en Venezuela desde 1980.  

Es TSU en Química. Se inicia en el  campo de la literatura en los talleres del Instituto 

Icrea, más tarde acude al Centro de Estudios Latinoamericano (Celarg), la Casa Andrés 

Bello, Monte Ávila y la Fundación  Cultural Chacao, entre otros. Ha publicado  ensayos 

en Voces Nuevas (2006-2007) de la Editorial Fundación de Estudios Latinoamericanos 

(Celarg). Artículos de opinión en el Carabobeño y en distintas revistas electrónicas del 

país y del  extranjero.  

 

                                                   Sinopsis de Mujeres en su tinta  

 

Escribimos desde nuestras necesidades, desde nuestros anhelos  y esperanzas; desde 

nuestros puntos de inflexión y quiebre. En este sentido Mujeres en su tinta, cuenta 

historias de mujeres relacionadas con la literatura. Fueron poetas y ensayistas famosas, 



otras,  tuvieron relación con la literatura a través de lazos afectivos,  como esposas y 

madres de escritores. Mujeres en su tinta busca a la mujer que hay detrás de cada autora 

en  pasajes significativos de sus vidas, y por medio de estos, indaga, pregunta y 

reflexiona sobre la evolución social de la mujer a través del tiempo. De cómo 

gestionaron la dualidad del proceso creativo con su vida afectiva y familiar. De cómo 

todas y cada una de ellas a su manera, buscaron el cuarto propio del que hablaba 

Virginia Woolf 

 


