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Emocionario es un diccionario de emociones y 
sensaciones en verso, el viaje a través del encuentro 
con nosotras mismas. Esos instantes de reflexión, de 
análisis, de sentir y de dejarnos ser. Carmen Fernández 
Menéndez, Deva Blue, E.M.A., Sarkus, Teresa Gispert y 
Vanessa Ejea te guiarán en este espacio seguro donde 
todo es válido. Estas poetas con formas distintas y 
honestas de ver el mundo se unen para dar voz y poner 
nombre a eso que viene y va, lo que está dentro. 

Carmen Fernández Menéndez: Madrid (1960), estudió Técnico en 
Congresos, pero desde muy joven su vocación era escribir tanto 
poesía como relatos cortos. Ha sido finalista en varios certámenes de 
poesía y relatos y en 2019 ganó el segundo premio en el III Certamen 
de Relatos LGTB del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ha publicado dos 
libros de poesía, Desde el corazón y Abrazos rotos.  
Emociones: frustración, desolación, decepción, ternura, nostalgia.

Deva Blue: Nacida en Cantabria, en mayo de un año par de los 
noventa. Zurda con inclinaciones ambidiestras. De pequeña quería 
ser sirena, pero no se le daba bien cantar. Después quiso ser 
juglaresa, pero le pudo el miedo escénico, así que decidió que mejor 
escritora. Con diecisiete años ganó su primer concurso literario, y le 
enorgullece decir que no fue el único. 
Emociones: liberación, desamparo, ilusión, esperanza, complicidad.

E.M.A.: Todas sabemos que no es su verdadero nombre, nació en 
Madrid, ciudad que ama tanto como a las palabras. De pequeña 
ya soñaba con escribir y escondía todos sus sentimientos y 
pensamientos bajo tinta (su sitio preferido era la parte trasera de los 
cuadernos de clase).  
Emociones: alegría, desamor, pena, miedo, seguridad.

Sarkus: Nacida en el 89, es hija de la combinación del secano de las 
tierras zamoranas, las melodías de vaqueirada y el negro del carbón 
de las minas asturianas. Desde pequeñita su vocación ha sido la 
docencia, pero fue en la adolescencia cuando descubrió sus dos 
grandes pasiones: la música y la cultura griega. 
Emociones: pasión, insatisfacción, inquietud, deseo, desconcierto, 
admiración.

Teresa Gispert: Palma (1978), filóloga inglesa. Sus dos grandes 
pasiones son la escritura y la música. Ha publicado poesías y relatos 
en varias antologías y ha ganado el I Premio Misteria, convocado por 
LES Editorial. Actualmente compagina su trabajo como profesora de 
inglés en un instituto con traducciones de artículos científicos. 
Emociones: confusión, valentía, inseguridad, ira, impotencia.

Vanessa Ejea: Barcelona (1978). Desde una edad muy temprana, 
mostró pasión por escribir: a los nueve años ya había creado sus 
primeros poemas y cuentos, y a los catorce tenía escrita su primera 
novela. Trabaja como profesora de lengua castellana en un instituto 
público. Ha publicado dos novelas (La mujer transparente y Superele), 
algunos cuentos y un libro de poemas. 
Emociones: serenidad, desasosiego, armonía, desánimo, tristeza, 
optimismo, certeza.

Selección de poemas: Thais Duthie.
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«Emocionario no es un truco de magia, 
es un mi palabra – mis normas que con-
vierten la penita pena y la culpita culpa 
en poesía.
Empotrarte el empoderarte solo funcio-
na bajo el neón de la farándula.
Esto es algo más, es el eco de seis mujeres 
que retumban en la caverna.
Pasen y lean».
Prólogo de Lara Herrero Barba L  S
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