
Entrevista a Julia Viejo Sánchez 

 

Julia Viejo Sánchez nació en Madrid, 

ciudad en la que ha pasado su vida. 

Es una mujer joven, inquieta, con 

muchas aficiones además de la 

literatura. Le apasiona el cine, 

empezó como actriz, al principio 

como un hobby, pero poco a poco ha 

ido superando barreras y esa afición 

inicial se ha convertido en algo casi 

profesional. Su otra gran afición es la 

música; se pasa horas escuchando 

música, aunque también toca el piano. Este gusto por la música le ha llevado a crear un 

blog de traducción de canciones que se llama Songs in Translation. Hasta ahora solo 

había participado en los certámenes literarios de la Universidad, pero en junio de 2014 

ha sido la ganadora del primer certamen literario Madrid Sky.   

 

La organización del concurso fue para nosotros un reto. Sin presupuesto y 

subvencionado por nosotros mismos. ¿Qué te pareció el acto de entrega de premios del I 

certamen literario Madrid Sky? 

Sinceramente, me pareció estupendo. Muy ameno, los miembros de Primaduroverales 

os implicasteis mucho y se notó el cariño que le pusisteis a todo el acto. Y además 

acabamos con unas cañas, no se puede pedir más. 

Tú has sido la ganadora de nuestro concurso, el I certamen literario Madrid Sky ¿Habías 

ganado algún premio literario 

antes?  

Había quedado finalista dos 

veces en el certamen 

universitario, y esos cuentos se 

publicaron en dos antologías. 

Pero profesionalmente no he 

publicado nada. 

¿Tenías esperanzas de ganar? 

Cuando mandas algo a un 

concurso siempre hay una 

pequeña esperanza, pero la verdad es que no lo pensé casi. 

 

 



Tu relato “En un viaje” no es nada sencillo. Qué nos puedes contar de él… 

Que trata de temas que me atraen enormemente. Apenas profundiza en nada de forma 

explícita, pero he intentado que sugiriera muchas sensaciones a quien lo lea.  

¿Por qué escribes cuentos? 

Porque me pasan cosas por dentro que 

no sé dónde poner. 

Dedicaste el premio a Ana María 

Matute. Le habías hecho una 

entrevista muy poco antes de su 

muerte. ¿Qué nos puedes contar de 

aquella entrevista? 

Creo que fue la última entrevista que 

dio. Tenía miedo de desilusionarme, 

pero a los cinco minutos de estar con 

ella ya me di cuenta de que esa mujer 

era auténtica. Lo mejor fue cuando me 

dijo: “Tú eres de las mías, ¿verdad?”. 

Me la hubiera llevado conmigo en el 

bolsillo, pero se tenía que volver a 

Barcelona. 

¿Cuál es tu autor preferido?  

Como muchos ya saben, Ana María 

Matute. Y en poesía Rubén Darío, 

Antonio Machado… 

¿Prefieres la novela o el relato corto? 

Es como cuando te preguntan si quieres más a papá o a mamá. No puedo elegir. La 

novela es lo más grande que hay, y tiene la capacidad de atraparte y transportarte a otro 

mundo. Pero es que el relato tiene algo mágico, es un código distinto e incomparable. 

¿Tu profesión tiene relación con la literatura? 

Ahora mismo sí. Y espero que en el futuro también, ya que todo lo que he estudiado 

tiene alguna relación con la literatura (la carrera de Traducción e Interpretación y 

después un Máster de Edición). 

¿Volverás a participar si organizamos otra vez el certamen? 

Me gustaría mucho. 

Cuéntanos, por favor, tus proyectos literarios. 

Nunca me había atrevido, pero ahora estoy intentando dar forma a una novela. A ver 

qué sale. Mientras tanto seguiré con los cuentos. 

 



¿La literatura es una manera de conocer a otras personas? 

Creo que es un ejercicio más íntimo que social, pero de vez en cuando es necesario y se 

agradece mucho conocer a otras personas para salir del caparazón. 

¿Antes de despedirte nos puedes recomendar una novela y un relato? 

De novela, os recomiendo “Últimas tardes con Teresa”, de Juan Marsé. Y en cuanto a 

relato, “El ahogado más hermoso del mundo”, de Gabriel García Márquez. Dos delicias. 

¿Te gustaría decir algo más? 

Que sois un grupo fantástico, me ha encantado conoceros. No dejéis de juntaros ni de 

escribir. 

 

 

 

 


