
Entrevista a Sandra Almazán. 

Sandra Almazán nació en San 
Sebastián de los Reyes, aunque 
recientemente se ha trasladado a 
vivir a Madrid. Le gusta mucho el 
cine y la música y hace tiempo 
tocaba el bajo en un grupo. 
Cuando le pregunté si su 
profesión tiene relación con la 
literatura me dijo que es 
vendedora de café y que eso 
ayuda a conocer a mucha gente. 
Quizás ese sea parte del secreto, 
conocer a mucha gente y tener 
una taza de café al lado mientras 

se escribe, porque Sandra lo hace de maravilla y lo ha demostrado en nuestro certamen.  

Empezó en un taller de creación literaria hace cuatro años, pero realmente no le ha 
dedicado mucho tiempo hasta este año. Escribir es ahora su pasión, aunque ha tardado 
algo de tiempo en darse cuenta, pero ahora se encuentra con que no quiere y no sabe 
hacer otra cosa. Y no lo hace mal, pues poco antes de quedar finalista en el II Certamen 
Madrid Sky quedó segunda en el XV Certamen de Declaraciones de amor (Dime que 
me quieres), organizado por las Bibliotecas Municipales de Málaga, un buen premio 
que incluía la publicación de su relato. 

Sandra es bajita, callada, discreta… transmite una sensación de fragilidad que 
desaparece cuando la oyes hablar. Y si algo va mal, si pasa por algún mal momento en 
la vida, se refugia en los libros de Jane Austin, quizás con una taza de café a su lado. 

Sandra Almazán, una entrevista deliciosa… 

Nos llamó la atención el título de tu relato en latín. ¿Existe un porqué?  
En realidad el título fue lo último en lo que pensé. Siempre me cuestan mucho los 
títulos. Creo que este es de los mejores, la verdad. Se trata de un "memento mori" y me 
acordé por un cuadro de Possin. Una escena pastoral en la que tres pastores encuentran 
una tumba con esta frase. En realidad es una frase muy típica y tópica, pero yo quería 
hablar de la muerte, de cómo su presencia nos transforma a todos, y me pareció que 
encajaba. 

¿Cuándo lo terminaste no te pareció que había quedado un relato muy triste?  
Bueno, ya desde el principio pensé que era triste. Me costó escribirlo por eso y cuando 
se lo leí a mi novio y vi que se había emocionado, pues pensé: sí que me ha quedado 
triste, sí.  

¿El amor siempre se acaba?  
Yo creo que el amor nunca se acaba. Al menos el bueno. Tengo que confesar que soy 
una romántica, aunque en estos tiempos no se lleve mucho, y para mí el amor es lo más 
importante. 

 
 



¿Qué más nos puedes contar de 
tu relato Et in Arcadia ego?  
Pues es un texto en el que pienso 
que se refleja el concepto de 
ausencia y la construcción del 
recuerdo y la memoria a partir de 
ella. Me gusta reflexionar sobre 
estas cuestiones y espero que se 
haya reflejado en el texto. 

 
En los relatos tuyos que he leído siempre está muy presente la pintura. ¿Por qué?  
Yo he estudiado Historia del Arte. En realidad, no me lo propongo, pero cuando estoy 
creando un texto sobre todo pienso en imágenes y resulta inevitable hacer referencias. 
Pienso que es otra forma de conocer y entender la realidad. 

¿Cuando enviaste el relato al concurso pensaste que podías ser finalista?  
La verdad es que no porque es un texto muy lírico. Pensé que  iba a resultar demasiado 
poético, pero no me desanimé y al final ha gustado. 

¿Qué te pareció el acto de entrega de premios del II certamen Madrid Sky?  
La verdad es que no me esperaba que fuese así. Estuve curioseando el blog y vi la del 
año pasado, pero no me imaginaba que fuese todo tan acogedor. Fue un encuentro muy 
bueno. 

Nosotros proponíamos la frase 
“por segunda vez en lo que va de 
noche, llora” para comenzar el 
relato. ¿Te resultó difícil darle 
continuidad a esta frase?  
Desde que leí la frase, enseguida me 
vino a la mente la escena y los 
sentimientos de los personajes. 
Luego solo tuve que darle un poco 
de forma. Así que no, lo cierto es 

que la propuesta de la frase me inspiró. 

¿No te parece que la literatura es una extraordinaria manera de conocer a otras 
personas?  
Por supuesto. Como lectora siempre da pie a charlas interesantes y como escritora me 
predispone a estar muy receptiva hacia los demás, ver sus reacciones, sus 
sentimientos,... 

¿Volverás a participar si conseguimos organizar otra vez el certamen?  
Me gustaría mucho, claro. Espero que el certamen continúe muchos años y se convierta 
en un referente. 

 
 
 



Cuéntanos, por favor, tus proyectos literarios.  
Tengo muchas ideas y en general voy escribiendo sobre la 
marcha. Me gustaría escribir una historia en homenaje a mi 
abuela, pero quiero hacerlo muy bien, así que no tengo prisa. 
También tengo algunas ideas para una novela ambientada en 
el futuro. Pero primero necesito tener más experiencia. 

¿Antes de despedirte nos puedes recomendar una novela 
y un relato?   
Es una pregunta difícil, así que voy a contestar sin pensarlo 
mucho: La conjura de los necios  de John Kennedy Toole y 
El Océano de John Cheever. Algo fresquito para el verano. 

¿Te gustaría decir algo más?  
Daros las gracias todos y también mucho ánimo para que 
continuéis con vuestro grupo y vuestros proyectos. Me 
habéis transmitido mucha energía  

 

 


