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Presentación del encuentro 

Estimados alumnos de 3º de la ESO y 4º Diversificación: tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a María 

Menéndez Ponte, autora gallega de creatividad inagotable, que cuenta en su haber con muchos títulos memorables, 

licenciada en Derecho y en Filología Hispánica, apasionada de la literatura, de infancias múltiples e inquieta ado-

lescencia. Ya de pequeña, al modo como también sucedió con Federico García Lorca, inventaba pequeñas obras de 

teatro, coreografías de baile, canciones para la guitarra, aventuras fabulosas o números circenses. Aficionada al 

yoga y a la música de los Beatles, ha mostrado a lo largo de toda su trayectoria una imaginación desbordante y una 

vitalidad sorprendente. A los 13 y 14 años fue campeona de España en gimnasia deportiva. Ha recibido entre otros 

premios el premio Cervantes chico por su dedicación a la literatura infantil y juvenil. 

 

Decía un sabio que los creadores 

literarios se alimentan de su in-

fancia, esa es la fuente de inspira-

ción primordial que ellos trans-

forman y disfrazan en su obra. Y 

esa prodigiosa y polifacética in-

fancia de María asoma sus crines 

imaginativas en los títulos de sus 

libros, como Anacleto el esquele-

to, Jorgito Gorgorito o El gruñón 

don Tejón. 

 

Vosotros habéis entrado en el 

mundo de “Nunca seré tu héroe” 

y “Maldita adolescente”, y sabéis 

también la capacidad de María 

para sintonizar con la soledad de 

esos lobos esteparios en que os 

convertís algunos adolescentes, vuestra rebeldía, vuestra desorientación y desamparo. Desde la ternura, la compren-

sión, estos personajes se nos hacen próximos, se convierten en nuestros prójimos, nos introducen en los secretos de 

una juventud zarandeada por estos tiempos desasosegados y críticos en que nada se mantiene intacto. 

 

Ahora vais a tener la oportunidad de conocerla en vivo, en directo, de preguntarle sobre esos personajes que han 

captado vuestra atención e interés. Antes de ceder la palabra a María quiero dar las gracias a Editorial S.M. por 

habernos dado esta oportunidad de tenerla aquí con nosotros. Gracias. 

 

Juan Francisco Cañones Castelló, Jefe del Departamento de Lengua y Literatura 
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De pequeña, al igual que “El Barón Rampante” de Italo Calvino, siempre estaba subida a los árboles. 

Desde allí contemplaba la ría y me refugiaba de un mundo que me parecía bastante extraño e impredeci-

ble. Tenía la sensación de haber aterrizado en él sin unas instrucciones debajo del brazo, y así era impo-

sible saber lo que se esperaba de mí. Por eso la mayoría de los días me caía algún castigo. Y no es que 

fuera una niña terrible, sino que mi imaginación desbordante trabajaba a una velocidad de vértigo, in-

ventando juegos y situaciones que me abocaban directamente al desastre. Si no ponía patas arriba el 

cuarto de jugar, cambiando todos los muebles de sitio para llevar a cabo historias y aventuras fabulosas, 

me tiraba desde lo alto del columpio porque quería entrenarme para ser paracaidista, o inventaba todo 

tipo de circos y atracciones peligrosas en los que embarcaba a mis hermanos pequeños, o me convertía 

en un indio salvaje. Luego estaba el colegio: ¿cómo podía atender a las explicaciones de las monjas, 

cuando tenía que dilucidar si debajo de aquellas tocas negras había pelo o tenían la cabeza afeitada? ¿Y 

por qué no se podía entrar en clausura: qué secretos terribles se cocían allí dentro? Había tantas cosas 

que observar e imaginar a mi alrededor que era imposible centrarse en la pizarra. En cambio, tenía 

auténtica pasión por los libros, que leía y releía cientos de veces hasta sabérmelos de memoria: Celia, 

Cuchifritín, Guillermo Brown, La isla del tesoro, Mary Poppins, Peter Pan, Enid Blyton, Cuentos rusos, 

La tía Tula... Todas las noches me dormía con el libro abierto y la luz encendida, no sin antes haber ins-

peccionado a fondo mi cuarto por si había algún monstruo o fantasma escondido. Era terriblemente 

miedosa, incapaz de quedarme sola en el piso de arriba.  

 

En vista de que mis padres no conseguían hacerme salir de mi estado salvaje y curarme de mis locuras 

quijotescas, me enviaron interna a Madrid. Allí, gracias al ballet y la gimnasia (fui campeona de España 

a los trece y catorce años), me centré por fin en los estudios y los suspensos se convirtieron en sobresa-

lientes. Sobre todo, cuando a los trece años pude dejar con gran alivio las matemáticas y estudiar Latín 

y Griego, que me apasionaban. Por las noches, cuando nos apagaban la luz, o bien nos contábamos por 

turnos los libros que leíamos, o bien leía con linterna debajo de las sábanas. También escribía, sin orden 

ni constancia, algún que otro cuento o retazos de mi vida en papeles o agendas que me regalaba mi pa-

dre.  

 

De ahí pasé a estudiar Derecho en Santiago de Compostela (todavía hoy me pregunto cómo pude elegir 

una carrera que nada tenía que ver conmigo). Pero había tantas cosas en mi vida que quizá por ello no 

me di cuenta a tiempo del error: era delegada de curso (fueron años de reivindicaciones y revueltas estu-

diantiles), escribía artículos de protesta en periódicos locales que, naturalmente, eran siempre censura-

dos (si no les metían la tijera, les cambiaban el título), fundé un cine-club junto con otros estudiantes y 

con Alonso del Real, un catedrático estupendo que nos animaba en nuestra misión imposible (casi aca-

bamos en la cárcel por la tontería), iba a clases de piano, de inglés y francés, hacía yoga y empecé a sa-

lir con el que hoy es mi marido.  

 

Cuando todavía me faltaban cuarto y quinto, decidimos casarnos, así que acabé la carrera entre embara-

zos y niños, estudiando en el parque, con un ojo en el libro y otro puesto en ellos (a Álvaro, el segundo, 

le daba por desenterrar chicles y metérselos en la boca o escondía los zapatos por algún insólito lugar). 

La terminé por la UNED en Nueva York, donde vivimos cinco años, aunque iba a Washington a exami-

narme. Luego, al regresar a Madrid, estudié Filología Hispánica.  

 

Con mis cuatro hijos empecé a inventar cuentos y aventuras que llevábamos a cabo. Ellos me enseñaron 

a contemplar el mundo con una mirada mágica, como si lo viera todo por primera vez, tratando de des-

cubrir el lado oculto de las cosas. Y así me inicié en esta andadura apasionante que es la de contar histo-

rias. 

 



Entrevista a María Menéndez– Ponte 
P: ¿Se ha basado usted en vivencias personales para escribir sus libros? 

R:Sí, sí, mucho, sí, porque yo siempre digo que la literatura y la vida en mi caso van muy unidas y en el caso, por ejem-

plo, de Nunca seré tu héroe el personaje tiene mucho de mi hijo Álvaro, no es su vida ni nada de eso, pero tiene connota-

ciones; en el caso de Maldita adolescente retazos de la vida de mi hijo pequeño, pero siempre hay flashes de mi vida en 

todas mis novelas: en Las dos caras del playboy es del día que entré en el cuarto de mi hijo y lo pillé con la revista Play-

boy. El poso amargo del café es la historia de un chaval que yo conocí. En general hay vivencias personales y de gente 

que conozco y de mis hijos 

P: ¿Ha dedicado toda su vida a la literatura? 

R: Yo creo que sí,  aunque también he realizado trabajos en la enseñanza, en revistas, algunos trabajos musicales de pe-

dagogía, pero, fundamentalmente sí, sí, he dedicado toda mi vida a la literatura. 

P: A la hora de empezar ¿hace algún esquema, crea antes a los personajes o empieza a escribir directamente y le 

va saliendo la historia? 

No, no hago ningún es-

quema, pero tengo que 

tener muy dentro de la 

cabeza el personaje prin-

cipal fijo y los más im-

portantes, y tener muy 

clara la voz del personaje 

principal sobre todo 

cuando es en primera 

persona, es decir, cómo 

habla, cómo se expresa, 

qué piensa; la idea en 

general de la novela, de 

dónde quiero partir y a 

dónde quiero llegar. Y ya 

va madurando hasta que 

explota en la cabeza y 

tienes que escribirla. Al 

principio los personajes 

son marionetas, pero al 

final son de carne y hue-

so y ellos te van marcan-

do un poco las tramas 

por donde ir, el final. 

 

 

 

En Maldita adolescente y en Nunca seré tu héroe se ve la preocupación que tiene por las drogas, el alcohol, la vio-

lencia, ¿cuál es, en definitiva, la finalidad de estos libros? 

En realidad nunca escribo con finalidad, a mí me espantan ese tipo de libros, esos libros con moralinas, que ya me empie-

zan con el rollo, la moraleja… Sin embargo, aunque mis libros no tienen esa idea, luego enseñan. Un libro bien escrito 

enseña mucho. Tú te metes en la piel de un chaval de verdad y ves que todo es con pasión, con verdad, con intensidad… 

De los personajes se sacan muchas enseñanzas, por ejemplo, en Maldita adolescente hay mucha gente que me ha dicho 

que le servido de psicólogo y que lo han leído hasta siete veces; y el de Nunca seré tu héroe  igual: ha cambiado muchas 

vidas. Es verdad que un libro puede enseñar y lo hacen para mí todos los libros que he escrito y todos los que he leído me 

han enseñado algo. Aunque no todo el mundo lo recibe igual, te puedes sentir más identificado con un personaje o con 

otro... Yo tampoco puedo dar una enseñanza ni soy quien para darlas, sólo muestro mi extrañeza por las cosas, por los 

jóvenes, el cómo os utilizan, porque hoy en día se os utiliza, parece que el botellón es el invento del siglo  de los jóvenes, 

no, eso es mentira. Y os utilizan porque es una edad en la que uno se está formado y os influencian  fácilmente: sois una 

carne de cañón fácil  y, bueno, esos temas me preocupan pero más me preocupa la hipocresía de la sociedad… 

A un joven cuando le das cosas buenas responde, como por ejemplo Fama. 

Pero si a un joven lo lanzas a la sociedad dura y difícil y lo sobreproteges se hacen débiles y acaban tomando las salidas 

más fáciles como drogas y alcohol. 

 

P:Aprovechando nunca seré tu héroe, ¿quiénes fueron tus héroes? 

Pues mira mis héroes, tengo distintos. Los fundamentales son mis hijos  

 

Inmaculada Lopera y José Carlos Redondo 

José Carlos e Inma después de la entrevista con María Menéndez-Ponte. 
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NOVELAS 

Nunca seré tu héroe (1998) 

Maldita adolescente, (2001) 

Las dos caras del Playboy, (2002) 

Un novio para Natalia, (2004) 

El dilema de Bea, (2004) 

Los amuletos de Marta (2004) 

Laura en apuros, (2004) 

El vuelo de la gaviota, (2004) 

¿Dónde está San Valentín?, (2004) 

Tres son multitud, (2005) 

La última oportunidad, (2005) 

Yo digo amor, tú dices sexo, (2005) 

El poso amargo del café, (2006) 

 

NOVELAS INFANTILES 

Si yo soy zanahoria, tú eres nuts, (2006) 

NOVELAS CORTAS 

Cristóbal Colón se llamaba Virginia, (20009) 

¡Manolo ha oído al ladrón!, (2000) 

El amuleto de Yelko, (2000) 

Anacleto el esqueleto, (2000) 

Un animal muy extraño, (2000) 

 

CUENTOS 

La noche de Reyes, (1996) 

Un regalo para Jesús, (1996) 

Juegos de Navidad, (1996) 

Un plato de Blandiblú, (1997) 

Jorgito Gorgorito, (1997) 

Pelos de Bruja, (1997) 

Neptuno rey del Mar, (1997) 

Abuela Lechuza, (1997) 

El gruñón don Tejón, (1999) 

Y nació Jesús, (1999) 

Quiero un Hermanito, (2003) 

Nuestros lectores opinan así de sus obras 
Nunca seré tu héroe 

Mi opinión sobre el libro es bastante buena. Pienso que la 

autora se ha basado en los pensamientos de muchísimos jóve-

nes y refleja día a día las complicaciones y las virtudes de la 

vida de los adolescentes.  

Se lo recomiendo a todas las personas, pero, especialmente, a 

los jóvenes. Aunque no estaría mal que los mayores también 

lo leyeran y así se dieran cuenta de que la vida no es fácil para 

nadie y tampoco para los jóvenes.  

Cristina Segovia 

 

Esta novela me gusta bastante, porque, al tratar sobre un chico 

de nuestra edad, nos podemos sentir identificados en algunos 

aspectos. Es muy entretenida, pues no trata sólo sobre un te-

ma, sino que habla del amor, la amistad, el colegio, los pro-

blemas familiares, los problemas con otros chicos, etc..    

Irene Domenech  

 

 

Me ha parecido muy bueno porque se basa en un chaval joven 

al que le pasan las cosas que nos suele pasar a los jóvenes 

diariamente. Lo recomendaria a todos los adolescentes porque 

podrían verse reflejados en el personaje; y a las personas adul-

tas para que viesen que no es fácil la vida de los jóvenes. 

Miguel Ángel Romero 

Maldita adolescente 

Adriana es una chavala que vive en Madrid, con sus dos her-

manos, su padre y madre. A ella le gustan los B.S.B, en espe-

cial Nick, su favorito, al que le escribe cartas en las que le 

cuenta todo lo que le ocurre, siente y piensa.  

El otro protagonista, Iván, es un apasionado de los poemas de 

Antonio Machado y le escribe cartas de amor a Adriana, que 

no se atreve a mandarle. En medio de todo esto, Adriana co-

noce a Javier en una fiesta de cumpleaños... 

Al final, cuando Adriana las lea ya será demasiado tarde: hay 

cosas que, si se escriben, es mejor enviarlas.  

Jessica González Baena 

 

 

 

Las dos caras del playboy 

Es un libro que me ha parecido interesante y muy divertido, 

pues muestra la realidad de un adolescente con sus dudas, sus 

preocupaciones, es decir, muestra la realidad de un joven tal 

cual es, y además de una forma muy acertada. Os lo reco-

miendo para que lo leáis, en especial a todos los que tenéis, o 

habéis tenido, muchas dudas cuando se acerca la chavala que 

os gusta.  

 

José Carlos Redondo  


