Cuestionario Proust
1.– ¿Principal rasgo de su carácter?
Tenacidad y empatía
2.– ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?.
La bondad y la seguridad en sí mismo
3.– ¿Y en una mujer?
Las mismas.
4.– ¿Qué espera de sus amigos?
Que me duren muchos años.
5.– ¿Su principal defecto?
La impaciencia
6.– ¿Su ocupación favorita?
Leer, escribir, ver series de televisión y el “momento aperitivo”.
7.– ¿Su ideal de felicidad?
Tener tiempo para disfrutar con los míos de todo lo que me llena.
8.– ¿Cuál sería su mayor desgracia?
Perder a los que más quiero
9.– ¿Qué le gustaría ser?
Soy justo lo que quiero ser. No me cambiaría por nada.
10.– ¿En qué país desearía vivir?
En España, sin duda. Y para pasar largas temporadas, Estados Unidos, Francia (en su costa), Grecia (en alguna
de sus islas) o en Italia.
11.– ¿Su color favorito?
Últimamente el blanco (va por temporadas).
12. – ¿La flor que más le gusta?
La rosa.
13.– ¿El pájaro que prefiere?
Ninguno en particular. Puede que el águila
14.– ¿Sus autores favoritos en prosa?
Edgar Allan Poe, Ursula K. Le Guin, y Bécquer. También me encantan las historias de Laura Gallego, Verónica
Murgía, Stephenie Meyer, María Dueñas, Michael Ende, Stephen King...
15.– ¿Sus poetas?
No soy mucho de poesía, pero diría que Bécquer (de nuevo).
16.– ¿Un héroe de ficción?

Indiana Jones. Es culto, viajero, seguro de sí mismo, curioso, valiente, atractivo, con sentido del humor… No se
puede pedir más.
17.– ¿Una heroína?
Mafalda. Es genial cómo puede ser tan mordaz e inocente al mismo tiempo. Fantástica.
18.– ¿Su compositor favorito?
Mentiría si dijera que la música clásica es mi favorita. La escucho mientras trabajo, pero como no domino el
tema, me dejo guiar por las listas que más seguidores tienen en Spotify. Sin embargo, en música actual lo tengo
claro. Elton John me apasiona. También Bruno Mars, Maroon 5, Morat… No sé, mi “playlist” es muy variada.
19.– ¿Su pintor preferido?
Salvador Dalí. Hace algún tiempo descubrí la obra de una pintora española llamada Ima Montoya y me encanta.
20.– ¿Su héroe de la vida real?
Alexander Fleming.
21.– ¿Su nombre favorito?
Claudia
22.– ¿Qué hábito ajeno no soporta?
La falta de higiene y la soberbia.
23.– ¿Qué es lo que más detesta?
La intolerancia, la crueldad y la ruindad. En el ámbito doméstico que la mantequilla tenga migas de pan, el olor a
fósforo y la leche caliente.
24.– ¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo?
Josef Mengele
25.– ¿Un hecho de armas que admire?
Ninguno si para conseguir un fin (por muy noble que sea) haya sido necesaria la utilización de armas.
26.– ¿Qué don de la naturaleza desearía poseer?
Estaría genial poder teletransportarme porque me aterrorizan los viajes en avión.
27. – ¿Cómo le gustaría morir?
Tarde, sin miedo y en paz.
28.– ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?
Expectante
29.– ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?
Los que no hieren
30.– ¿Tiene un lema?
Cada día es diferente, así que cada día tengo uno. Hoy, por ejemplo, me parecen fantásticas las palabras de Emily
Dickinson : “Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”

