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Entrevista a María José Marrodán 

«El tiempo cobra todo su valor cuando estás vivo»  

  
La escritora logroñesa María José Marrodán ha resultado finalista del III Certamen Literario ApoloyBaco 

María José Marrodán, pedagoga de profesión, mantiene de forma paralela su afición por la literatura. Pero su trayectoria 
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creativa se incrementa por momentos y a libros de poesía como Desde el corazón de la luna y Guantes de extrañeza en las 
maletas y a los cuentos infantiles Un dragón bajo mi cama y Víctor, Sofía y los hermanos se sumará en breve El territorio de 
los días, que ha resultado finalista del III Certamen Literario Apoloybaco y cuyo galardón recoge hoy viernes en el Real 
Alcázar de Sevilla. 

-Después de muchos años vuelve a participar en un concurso literario y resulta premiada. ¿Se animará a participar en más 
concursos literarios? 

-Sí, tras estos últimos años sin concursar, ahora lo he hecho y he ganado este premio. Pero los premios no son lo más 
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importante cuando te gusta escribir, aunque siempre te alientan. Quizá sí me siga animando a participar en otros. 
-Cuando uno gana un premio así, entre más de 300 obras presentadas, ¿siente que se lo merece o que le ha tocado la 
lotería? 

-Siento, y me lo han dicho poetas relevantes, que avanzo en el terreno poético y que voy consolidando mi propio estilo. 
Conseguir un premio entre tantos concursantes y ver los currículos y las obras de los otros premiados parece que avala esta
evolución. Por otro lado, también es cierto que no todos los que merecen un premio lo obtienen. 

-Su obra premiada vuelve a tener el recuerdo como tema principal. ¿Escribe desde el análisis de la presencia del 
pasado en el presente? 

-Algunos de los poemas sí hacen referencia a la memoria y a la desmemoria en sentido literal y pueden trasladarse a lo 
metafórico, pero el poemario en sí quiere mostrar lo que es «el territorio de los días», es decir, las alegrías, desolaciones, 
olvidos, creencias, luchas, superación, esperanzas... 

Jazz y vino 
-También aparece un deseo de vuelta, de recuperar el tiempo perdido. ¿Es así? 

-No, no deseo volver a ningún lugar de atrás. Aunque estos últimos tiempos no me haya podido dedicar tanto a la poesía 
y a la literatura no siento que he perdido el tiempo pues he hecho muchas otras cosas necesarias, positivas y que me 
gustan. El tiempo cobra todo su valor cuando estás vivo y todos sabemos que no es lo mismo vivir que respirar. 

-El premio lo convoca una asociación dedicada al jazz, el vino y la literatura. ¿Hay algo de jazz y vino en su nueva obra 
El territorio de los días? 

-El premio lo convoca la asociación Apoloybaco en la colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y, sí, El territorio de 
los días lleva su personal ritmo, como el jazz, y los colores, aromas, bouquet, variedades y reposo, como el vino. Trata, así, 
de reflejar los matices que se dan en los días y, sobre todo, como el buen vino, busca la persistencia en el paladar y en el 
corazón del lector. 

Escrito por: Diego Marín A. 0 comentarios 25 Oct 2008 URL Permanente Tags: maría josé marrodán, el 
territorio de los días, apoloybaco  
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