
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

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

16 de febrero en Maracay. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Me gradué como TSU en Informática, en lo que antiguamente era el IUTLV-

La Victoria, y ahora es el UPTA Aragua 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Escribo para expresarme, y sacar a la luz, de la mejor manera, mis 

aprendizajes y sentimientos.  

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

Si una profesión es no poder dejar de crear historias, hilvanar constantemente 

argumentos e idear siempre a personajes, entonces, digamos que escribir es mi 

profesión.  

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

Para mí, es no contar con más tiempo para dedicarlo a la escritura y la lectura.  

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

Por la voluntad indetenible de mi cerebro de crear historias. No puedo 

concebir mi vida sin la escritura.  

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Definitivamente el romántico. Aunque he experimentado con otros géneros, 

mis escritos siempre tienen un toque de romance.  

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Tengo que estar vestida cómoda, con un vaso de agua o café cerca y mi 

cuaderno de apuntes.  

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Los personajes con los que esté trabajando, sus historias, miedos y alegrías, 

son mi inspiración.  



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

Antes de escribir mi primera novela leía mucho, aún lo hago, y todo tipo de 

género. Eso me ayudó a diseñar varios argumentos y relatos. Me animé a 

escribir mi primera historia larga después de leer Cien años de Soledad, de 

García Márquez. Ansiaba lograr algo tan maravilloso, mágico y conmovedor. 

Aún lo sigo intentando.   

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

De niña tenía una colección de cuentos de Charles Perrault, los Hermanos 

Grimm, Giambattista Basile, Hans Christian Andersen y otros, que leía una y 

mil veces. Así como algunos libros de Julio Verne con dibujos para niños. 

Cuando ya me los sabía de memoria, comencé a buscar más.  

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

Princesa Daisy de Judith Krantz que leí a los catorce años. Me conmovió la 

crudeza de la historia y la fuerza del personaje.  

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

La princesa Daisy Valensky de Judith Krantz. A pesar de los años aún sigue 

en mi recuerdo, porque marcó mi adolescencia.  

17. ¿Qué está escribiendo? 

Una novela de romance juvenil new adult cargada de drama. 

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

Todas. Cada una fue creada en un momento especial de mi vida y refleja mis 

inquietudes.  

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

Una cuatrilogía de fantasía romántica ambientada en el Parque Nacional 

Henry Pittier, basada en mitos y leyendas de la zona. Espero retomarla pronto.  

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Me encanta el estilo de Blanca Miosi, y las románticas Alexandra Risley y 

Helena Morán Hayes. Aunque mi Kindle está repleto de historias de muchos 

autores geniales, que apenas estoy conociendo.  

21. ¿Qué está leyendo? 



Mi Karma y yo de Marian Keyes. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Un ensayo novelado sobre las especies. Tenía un lenguaje muy complicado. 

No pude con él.  

¿La Novela o el cuento? 

Ambos. 

¿Ficción o no ficción? 

Ambos. Si la historia es interesante, la leeré.  

¿La poesía o la prosa? 

Prosa. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Mi casa. En otro me siento intimidada.  

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Depende. Para escribir, definitivamente solo.  

¿El día o la noche? 

Si hay tranquilidad, cualquier hora es buena.  

Una palabra fea 

Violación  

Una palabra bonita 

Comprensión  

Un libro para soñar 

Cualquiera de Julio Verne.  

Un libro para no leer 

Los que propicien ideas en contra de la humanidad.  



Un libro para leer en el baño 

Selecciones Reader's Digest 

Libro de papel o electrónico 

Papel, aunque últimamente leo mucho en electrónico. 


