
 

 

CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 

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

Nací un 7 de Diciembre de hace 3 décadas, en Caracas. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Seguí los pasos de mi padre y estudié Comunicación Social. Soy egresada Usemista 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Un encuentro conmigo, con alguien más y con el lector 

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

Es un acto catártico, una verdadera pasión. 

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

El punto final. 

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

Un primer verso en una servilleta 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Poesía 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Llevo una libreta de bolsillo, ha sido muy útil para cuando me toma desprevenida el 
impulso de escribir. Rutina: escribir de madrugada. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Absolutamente. Una no, varias. Una con nombre de personaje de una novela 

publicada en los 50’s, Doctor Zhivago…. el resto - también femeninas todas - 
naturaleza, másica, luna, huellas, cicatrices, familia. 

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

Patricia Rovero, quien perteneció al círculo de poetas y cuyos textos improvisados 

tenían la sensibilidad y espontaneidad del momento. Me parecía asombroso 

presenciarla crear. Neruda y Benedetti, fueron determinantes. Otras lecturas, como 

las crónicas de Sinar Alvarado, la belleza de la narrativa de Indira Páez, los 

artículos de la fuente electoral de Eugenio Martínez, la prosa de Teresa de la Parra, 
Cortázar, incluso Sabina 

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Humor y amor de Aquiles Nazoa 

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

Era muy pequeña. Algo hizo Mamá Blanca, que me invitaba a volver a aquella 

biblioteca de un club en Naiguatá y acudir siempre a sus memorias. (Memorias de 

Mamá Blanca”). 

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

Pizarnik y Cortázar  

15. ¿Qué está escribiendo? 

Prosa. Sorpresivamente. Una herencia. 

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

#TéConVerso, el primer libro de mi autoría publicado por Editorial Ígneo, fue una 

recopilación de textos, cuya escritura disfruté como quien se come un manjar 

despacio y en varios mordiscos. Hasta que acabé.  

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



 

 

Seguramente, tengo varios textos inconclusos como borradores de algo que no 

termina de nacer. 

18. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Siento especial simpatía por los textos de Gisela Cappellin  

19. ¿Qué está leyendo? 

La sombra del licántropo del colombiano Hugo Chaparro Valderrama 

20. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

(Risas) Las 50 sombras de Grey.  

 

¿La Novela o el cuento? 

Ambos. 

¿Ficción o no ficción? 

Fusión 

¿La poesía o la prosa? 

Poesía 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Mi cama 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Los instantes junto a ella.  

¿El día o la noche? 

El día, con sus matices. La noche, con sus caricias. 

Una palabra fea 

Embuste 

Una palabra bonita 

Embelesa 

Un libro para soñar 

El Principito 

Un libro para no leer 

Las 50 sombras de Grey 

Un libro para leer en el baño 

Mafalda 

Libro de papel o electrónico 

Papel 


