



La Grieta es un grupo poético formado por siete mujeres procedentes de diversas 
trayectorias vitales que se reúnen todos los miércoles para escribir, escucharse, 
profundizar y ahondar en la poesía y su escritura. 

El grupo nace en el seno del curso de “Escritura creativa y poesía” impartido y dirigido 
por María Sánchez. Esta misma guía y dirige las sesiones semanales. 

MARIA 
María Sánchez Alonso (País Vasco, 1991) es artista y 
creadora. Bailarina, coreógrafa, profesora de yoga, 
danza, escritura creativa y poesía. Se licencia en Arte 
Dramático por la (ESAD) de Asturias. Forma parte de la 
compañía profesional de teatro físico y Danza “Rabos 
de lagartija”, dirigida por Ana Fernández. 

Amante de la poesía desde la adolescencia, escribe y 
lee de forma continua. Aprende el método de escritura 
creativa de Natalie Goldberg de manera autodidacta y 
de la mano de su amiga y artista Sofía Fernández; 
Asiste con regularidad a talleres impartidos por la 

misma. Escribe junto y con ella durante los dos años que 
vivieron juntas en la ciudad de Gijón. Se traslada a Berlín para seguir su formación en 
Danza, donde estudia en la Tanzfabrik. 



Imparte cursos de escritura creativa y poesía desde 2017 y tiene varios grupos en 
activo. En 2018 abre el grupo que da nacimiento a "La Grieta"; para el cual sigue 
impartiendo sesiones semanales y retiros.  

Trabaja con método propio, y se nutre del inagotable caudal poético de Jose Angel 
Valente, Antonio Gamoneda, García Lorca, Alejandra Pizarnik, entre otrxs. Asimismo, 
su aproximación a la poesía y la escritura también toma inspiración de la danza y las 
vertientes de Improvisación como el "Instant composition" en la que se forma de 
continuo. Trabaja impartiendo sus cursos/clases de poesía-escritura y de danza "The 
Poetic Body". También es amante del flamenco y se forma en Baile (Centro flamenco 
Raphaela Stern) y Cante. 

IRENE 

Irene Márquez López nació el 10 de agosto de 1990 y 
creció en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Es 
licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

En enero de 2016, decide dejarlo todo y vuela a Berlín, 
donde vive actualmente y donde continúa trabajando 
en el sector de la moda online. 

El mundo artístico y cultural de Berlín le inspiró y le 
despertó la faceta creativa que tenía dentro. Es por eso 
que, en octubre de 2018, es invitada a formar parte del 

curso de escritura impartido por María, el cual le abrió 
la puerta al infinito mundo de la poesía. Desde entonces, el curso y la escritura se 
han convertido en una filosofía de vida; un renacer, una forma de respirar. 

Su otra gran pasión es viajar y descubrir nuevas culturas y lugares, los cuales le 
inspiran en su escritura. En especial, su corazón está hecho de pedacitos de desierto. 

ANDREA 

Andrea Méndez Vallejo, llega un 16 de Abril de 1990 en 
Madrid. 

Profesora de Educación Primaria desde 2013, decide 
investigar lo que ocurre fuera de su zona de confort y 
vuela hasta Alemania en 2014. 

Acaba por instalarse en Berlín, que probablemente sea 
uno de esos amores intensos que sólo ocurren una vez 
en la vida. Las personas, el arte y su trabajo como 
maestra es lo que la sostiene en la Metrópoli. 

Escribe desde que aprendió a leer gracias a la 
influencia de personas muy especiales. Gracias al 
curso que comenzó hace casi dos años con María, ha 
descubierto su segunda vocación, la poesía. 

Y es ahí donde nace, pero por segunda vez. 



SARA 

Sara Martín Mateo, nacida una primavera del 81 en 
Madrid, donde pasó casi toda su vida hasta que en 2007 
se enamora de un flechazo de Berlín. Amor que perdura 
en la actualidad, aunque, como en toda relación 
duradera, con sus más y sus menos. Decide mudarse a 
la ciudad alemana en 2009, y aquí reside desde 
entonces 

Sus mañanas transcurren entre adolescentes a los que 
imparte clases de español y ética en un instituto. En sus 
tardes, le da la vuelta al aula y se convierte en alumna 
de Filosofía, Grado en que, aunque despacio, quisiera 
licenciarse en un futuro cercano. 

Su pasión por la literatura la llevó a licenciarse en 
Filología Hispánica y desde que tiene uso de razón, pasa 

todo el tiempo posible entre letras, sean suyas o ajenas. 
Las historias le ayudaron a sobrevivir y el descubrimiento de la poesía a sobrevivir. 
Así, cada hueco posible lo rellena escribiendo, preparando tertulias literarias o 
buscando buenas conversaciones sobre lo humano y su expresión, todo esto se 
encarna en La Grieta gracias a su guía María y a todas y cada una de sus 
componentes. 

NURI 

Nuria Vila Clavell, nacida el mes de enero 
de 1990 en A Coruña (de ahí que el frío no 
le moleste tanto), crece en una ciudad al 
sur de Barcelona. De bien pequeña, el mar 
forma parte de todos sus veranos y su 
manera de decirle que lo echa de menos 
es incluyendo el elemento del agua 
recurrentemente en sus escritos. 

Después de cursar sus estudios de 
Sociología en la Universidad de Barcelona 
y vivir unas temporadas en Francia e Italia, 

decide instalarse en Berlín en búsqueda de 
nuevas aventuras. Actualmente, reside en Ámsterdam donde está cursando un 
máster en ciencias de la comunicación aunque sigue muy conectada a Berlín 
gracias a la Grieta.  

Amante de los idiomas y de los libros (sobre todo gracias a Enid Blyton, su autora 
predilecta de la infancia e introducida por su madre) nunca materializó la idea de 
poder escribir hasta que un buen día, un anuncio de María en las redes sociales sirvió 
de nexo para llegar hasta el taller de escritura que empezó en el 2018. Y a partir de 
ahí, nuevas libretas ocupan parte de su estantería. 



ANA 

Ana Ruiz, nació en un lugar de la Mancha un 23 de 
noviembre de 1988, rodeada de vino y molinos de 
viento. 

Diplomada en Enfermería por la UCLM, desarrolla su 
trabajo como enfermera en distintos servicios, descubre 
el gusto por la adrenalina trabajando en urgencias y 
emergencias. Acaba por especializarse en ello. 

En Julio de 2012, decide mudarse a Berlín, buscando 
nuevas oportunidades de trabajo, un cambio de aires y 
nuevas experiencias. Actualmente sigue residiendo en 
la ciudad y  trabaja en cuidados intensivos. 

No recuerda exactamente cómo empezó su interés por 
la literatura y la escritura, siempre estuvo presente de 

alguna manera. Hace unos años acabó cruzando su camino con María ,y por su 
necesidad más allá de expresarse, decide participar en un curso de escritura 
creativa impartido por ella, donde acaba formando parte de La grieta. 

GERGANA 

Gergana Karaboycheva nace el 27 de Noviembre 
1990 en una ciudad pequeña en medio del Balcán 
búlgaro. El comienzo de su vida transcurre en 
Bulgaria para tomar un giro sorprendente en la 
adolescencia temprana y seguir su rumbo en 
España, y más tarde, en Alemania. Licenciada en 
Medicina en la Universidad de Valencia, 
actualmente médico residente de la especialidad 
de Psiquiatría, Medicina Psicosomática y 
Psicoterapia de la edad infantil y juvenil. 

A través de su lado soñador desde pequeña 
encuentra en la poesía algo más que una forma 
de expresión: un refugio, un espejo, un barco 
explorador, un rumbo y una forma de vida. A partir 
de 2018 forma parte del grupo de escritura 
creativa impartido por María Sánchez, en el que 
descubre la vertiginosa fuerza de creación grupal 

y de la palabra compartida. 


