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María Teresa Amondarain ha obtenido el XIX Premio Eladio Cabañero de Poesía con La Reina Maga del
temprano ombligo, un cuento en verso que sirve de elegía y homenaje a su madre. Dividido en seis par-
tes, el libro cuenta la gestación de la madre, su vida en un internado, la falta de cariño que la rodea, su
embarazo temprano, el nacimiento de sus cinco hijos y las precarias condiciones de vida a las que debe-
rá enfrentarse para educar y mantener a su familia. La pobreza, la humedad de la casa, la ausencia de
alimentos se compensan con el cariño, la alegría y la risa de la Reina Maga. Ella es la auténtica prota-
gonista de una historia en la que los momentos más dramáticos se atenúan con un lenguaje de fábu-
la. El Premio Eladio Cabañero de Poesía es convocado anualmente por el Ayuntamiento de Tomelloso.

La Autora

Mª Teresa Amondarain (Madrid, 1976) mostró desde muy pequeña una clara vocación por la escritu-
ra. Diplomada en Terapia Ocupacional, actualmente compagina su trabajo en la Administración Pública
con la Literatura. En 2014 apareció su primer libro de poesía, dirigido a todos los públicos,
Fofuversos+Fofusonrisas=Fofutere, ilustrado por ella misma. En 2015 recibió el Premio Nacional de
Poesía Flor Natural Amantes de Teruel por El apego que habita en tu casa, y ganó el Premio Internacional
de Poesía Ciudad de Ronda con el libro Por eso vuelve ahora, solo veinte segundos. Con La Reina Maga
del Temprano Ombligo ha obtenido el XIX Premio Eladio Caballero de Poesía, convocado por el
Ayuntamiento de Tomelloso.

Acta del Jurado

Un jurado presidido por Raúl Zatón Casero y compuesto por Luis Alberto de Cuenca y Prado,
José Esteban Gozalo, Guadalupe Grande Aguirre y Almudena Guzmán García, con Victoria
Bolós Montero como secretaria, concedió por unanimidad a La Reina Maga del temprano
ombligo, de Mª Teresa Amondarain, el  XIX Premio de Poesía Eladio Cabañero, convocado
por el Ayuntamiento de Tomelloso.
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n Entrevista con María Teresa Amondarain

«La poesía es la belleza de todas las cosas»

Pregunta: A pesar del título, La Reina Maga del temprano ombligo es una obra subversiva
y dura, según el jurado.

Respuesta: Siento que la poesía busca a los poetas en cualquier sitio, ya sea en una pelu-
quería, en una carnicería, en el Metro, pues al fin y al cabo, la poesía es la belleza de
todas las cosas, ya sea una belleza subversiva y dura, o una belleza engalanada de las
más dulces metáforas. Las historias llegan, y nos sorprendemos sumergiéndonos en
ellas.

P: ¿Con qué se a a encontrar el lector que se acerque a este libro?
R: El lector va a sumergirse en una historia que cuenta la vida de una niña, su infancia en

un internado donde se recibían manotazos y castigos severos, su «mala suerte» al ena-
morarse de la persona inadecuada, convirtiéndose en una jovencísima madre que tiene
que sacar adelante a sus cinco hijos en un ambiente nada favorable y sin una madurez
emocional, sin una cobertura familiar ni legal que le ayude a detener las situaciones de
maltrato. Pero por encima de todos los escombros que nos vamos a ir encontrando a
medida que leemos el libro, nos daremos cuenta de que la vida es un renacer, un reci-
claje; el nombre de la Reina Maga es un misterio que se irá desvelando cuando llegue-
mos al final de la lectura. Por eso, es importante leer la historia en orden, nunca como
poemas independientes.

P: ¿Qué opinión le merece el poeta Eladio Cabañero, que da nombre a este galardón? 
R: Pienso que Eladio Cabañero, al igual que Ángel González, son dos monumentos de la

poesía de los 50. Leyendo a Eladio encuentro reminiscencias de Miguel Hernández, por
ese latir del campo y de la dura vida del campesino en toda su obra. Eladio, el albañil,
me encanta.

P: ¿Cuáles son sus próximos proyecxtos literarios?
R: Actualmente, estoy ilustrando al óleo un libro que he escrito de literatura infantil para

lectores a partir de ocho o nueve años, sobre la igualdad entre niños y niñas. Es un pro-
yecto muy trabajoso, llevo tres años embarcada en él, ya que lo estoy pintando de
manera artesanal, sin utilizar la ilustración digital.
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