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DATOS BIOGRÁFICOS  
En estos momentos presido la A.C. La Talega Roja, desde donde imparto talleres de 
teatro para niños y adolescentes, organizo ciclos poéticos, encuentros literarios, etc., 
pero he ejercido diversos oficios: camarera, vendedora ambulante, técnico de 
Educación Infantil, bibliotecaria, promotora de Igualdad… 
 
En poesía he obtenido el VIII Premio de Poesía José Zorrilla (con Barras de Luna), 
XXIX In Memoriam Salvador Rueda (con La geisha despintada), XIX Carmen Merchán 
Cornelló (con Penélope a la orilla de la noche), VI Alfonso Monteagudo (al poemario 
Jueves, cerrado por corazón roto), y varios premios a poemario cortos y poemas 
sueltos. 
 
He ganado dos premios de novela: V Concurso de Novela Juvenil Diputación de 
Córdoba con la novela Rosas para Amelia y II Certamen de Novela Corta Fuente Agria 
con la novela Su mirada azul escondía un misterio. Tengo, además, publicados dos 
libros de relatos y una novela negra, Lo que esconde el otoño, que se desarrolla en el 
histórico pueblo de Niebla (Huelva). 
 
En narrativa Breve cuento con una cincuentena de premios nacionales e 
internacionales, entre los que se cuentan el I Premio Águilas, Mujerarte 2018, Cartas 
de amor de Torrelavega…  
 
Actualmente trabajo en una segunda novela negra y ultimo dos poemarios inéditos. 
 
TÍTERES MANSOS Comentario   
 
El poema habla de las personas que huyen de un país en guerra, de un lugar donde ya 
no se puede vivir, donde todo es desolación y muerte. Personas que buscan refugio y 
nadie las mira, nadie piensa en que vienen huyendo de una vida deshecha, que han 
dejado quizá una madre o un hijo asesinados por las bombas o muertos de hambre. 
Habla de un país en el que los que se han quedado vagan como zombies por un 
cementerio inmenso, y culpa a los que, desde sus cómodos despachos, dirigen las 
guerras sin ensuciarse las manos, los que manejan la economía usando a las personas 
como a un ejército de soldaditos de plástico, como a títeres que no se rebelarán jamás. 
 
TÍTERES MANSOS Algunos versos 
 
Vengo de allí, de un soleado báratro 
donde cada persona 
no es más que un documento que se moja, 
se rasga, se adultera, se pierde o se falsea. 
 
Donde a nadie le importa 
que tu madre te amara sobre todas las cosas 
ni que tu hijo te grite desde la entraña seca. 


