
BIOBIBLIOGRAFÍA MARITXÉ

  Maritxé Abad i Bueno -Zaida Giles de Quirós- es una persona conectada a la naturaleza 
desde niña en su pueblo natal, La Vall D'Uixó, Castellón.
 Por motivos de trabajo se traslada a Andalucía en 1983... Siempre identificada en rostros
de acá y de allá a través de sus ancestros.

 Aunque realizó estudios de magisterio su vida gira en torno a la gratuidad del 
voluntariado, fuente inagotable de inspiración en todos los aspectos.

 Comienza a escribir de forma continuada en el año 2008 hasta nuestros días.
Participa asiduamente en revistas literarias como Speculum de la Universidad de Cádiz, 
La Senda de Las Palabras, de Sevilla; elegida en 2014 para participar en la revista EL 
SOBERAO de Los Palacios y Villafranca, Sevilla; en PLÉYADE, del Grupo río Arillo de 
Artes y Letras el verano- otoño de 2014, 2015 y 2017 en San Fernando, Cádiz.

 Desde internet colabora y participa en los grupos Zona de Fuego-la palabra, Bellavista 
en Versos, Gealittera, Galas Literarias ...

 Acompaña y presenta a sus amigos escritores Florencio Luque, Gabriel Gil y Antonio Díaz
en la puesta en escena de sus obras. En breve presentará al poeta Ramón Luque y Tomás 
Sánchez en sus nuevos poemarios.

Prologa los poemarios de Fernando Villar -compañero de la Asociación Poética 
L’Almazara que en breve presentará su ópera prima-

 Es vicepresidenta de la Asociación poética La Almazara de Dos Hermanas con variada y 
numerosa actividad poética-. Coorganizadora de los recitales de poesía erótica que la 
asociación lleva anualmente a cabo, ya en su novena edición y alma máter de la revista 
que se elabora- .

 En Febrero 2014 realizó proyectos Foto-poéticos – con la fotógrafa Blanca García-en 
Sevilla y, Zamora -acercando la ciudad a través de sus puentes- . También desde la 
red/facebook con el seudónimo de Zaida Giles de Quirós con el fotógrafo Óscar París.

 En mayo 2015 presentó el Recital poético-Musical “AQUÍ CABEMOS TODOS “ como 
celebración del 30 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE -que trabaja con el 
mundo de la inmigración principalmente, donde es Coordinadora del Voluntariado-; 
desde Bellavista en el recital VOCES SOLIDARIAS en su ayuda a Ecuador, junio 2016-

 El 24 Noviembre presentó LA JORNADA CAMINO FUTURO- Conmemoración del día  
Internacional contra la Violencia de Género- acompañando con sus poemas el guión 
elaborado para la ocasión desde la Fundación Sevilla Acoge donde voluntariamente 
trabaja desde hace siete años.

 Forma parte de cuatro antologías poéticas - III ENCUENTRO DE POETAS DE AHORA, SAN
FERNANDO; IV y V ENCUENTRO DE POETAS ANDALUCES DE AHORA, MOGUER-HUELVA; 



I ANTOLOGÍA POÉTICA TEATRO ROMANO DE ITÁLICA; V CERTAMEN MICRORELATOS 
LIBRES " MEMORIAL ISABEL MUÑOZ", Colectivo Letras Libres, Cádiz- . 

 Ha participado en programas de radio donde es entrevistada y seguida tanto en San 
Fernando, Cádiz -A vueltas con la Poesía- , en la Cope/ Cádiz, en La Vall d'Uixó, Castellón, 
su pueblo natal -Cadena Ser, Café de Pipa- , en Radio Triana, Sevilla, en Zamora y en 
emisoras digitales dando difusión a la poesía.

 Aunque son cinco los poemarios que tiene a punto de florecer, es uno de ellos el que 
despunta con el nombre de “DE LA VIDA QUE ACONTECE EN ESTÍO" -en su cuarta 
edición- .

 Fue presentado por primera vez el 11 de Febrero 2016 en la Biblioteca Municipal “Pedro 
Lain Entralgo” de la ciudad de Dos Hermanas donde actualmente reside y desde 
entonces abrió sus alas para volar por la geografía española -La Vall d'Uixó y provincia- 
Ahín, La Vilavella - Castellón-; San Fernando -Cádiz-; Provincia de Sevilla- Almansilla y 
Castilblanco de los Arroyos-; en Sevilla Capital en La Carbonería; Redondela -A Coruña-, 
Zamora, Salamanca...

 Actualmente figura en la Biblioteca Cao Apulsa de Santa Ana y en la Biblioteca pública 
de Lima -Perú- gracias a su amiga Julia del Prado puente entre culturas. En Zamora, San 
Fernando, Cádiz, en la Biblioteca de la UCA, Salamanca...

 Presenta el Fallo del III Certamen Literario LETRAS PARA EL FUTURO que organiza la 
Asociación de vecinos LA UNIÓN de Bellavista, Sevilla -23 de Febrero 2017- dirigida a 
colegios de Primaria y ESO para potenciar la belleza de la escritura en las y los alumnos.

 Ha sido y es jurado en diversos certámenes de poesía -Bellavista, Montequinto, 
L'Almazara... -

 Se aventura en la propuesta de Cuentacuentos en la Biblioteca Pública Pedro Laín 
Entralgo de Dos Hermanas, en Rythme, Escuela de Danza y Artes de su pueblo natal La 
Vall d'Uixó -diciembre 2016-, en la I Fira del Llibre de Xilxes Platja –el pasado sábado 15 
de julio 2017, con gran aceptación.

 Presenta el 15 de Febrero 2017 en Bellavista, Sevilla -su primer hogar andalusí- su 
segunda obra poética A LA BÚSQUEDA DE UN ENCUENTRO – actualmente en su 
segunda edición- poemario intimista que consta de 30 poemas dedicados íntegramente 
a MANUEL DIAZ, donde trata de darle otro enfoque a la DESPEDIDA de los seres que 
amamos y que siguen estando entre nosotros cada vez que los evocamos.

 Llega al colegio de L'  A  ssumpció  , La Vall d'Uixó -el 28 de febrero- para acercar la poesía 

desde los primeros pasos a l@s alumn@s.

 De manera especial -2/3 de marzo- al que fuera su instituto, IES HONORI GARCÍA, La Vall
d'Uixó, donde empezó a amar la literatura de la mano de su profesor Francisco de la 
Rubia, en este proyecto de acercar al alumnado a poetas de ahora -equilibrista de la 
palabra, como le agrada decir...-

 Presenta su primera y segunda obra en Zamora - Biblioteca Pública del Estado, el 16 de 

http://www.guiacolegios.es/castellon/la-vall-duixo/lassumpcio.php
http://www.guiacolegios.es/castellon/la-vall-duixo/lassumpcio.php
http://www.guiacolegios.es/castellon/la-vall-duixo/lassumpcio.php


Marzo 2017- y la gestación de su tercer poemario RETAZOS DE OTOÑO EN PRIMAVERA 
editado por la Universidad de Cádiz -de la que es miembro en su CLUB DE LETRAS y 
asidua en su revista Speculum- previsto para mayo 2017 -antes lo nombré-

 El 28 de abril presenta sus dos poemarios en el Colegio Público Las Portadas, donde 
reside -en Dos Hermanas, Sevilla acercando la poesía viva a los niños de primero de ESO 
con gran participación.

 El 16 de Mayo presentó en Bellavista el recital BELLAVISTA EN VERSOS que organiza la 
Asociación de Vecinos UNIDAD DE BELLAVISTA.

 En la Asociación Poética L'Almazara lleva a cabo y presenta el

 I CERTAMEN DE POESÍA "EDITH CHECA" que vio la luz el  9 de Junio a las 19h en el 
Centro Cultural La Almona, Dos Hermanas.

 El  26 de mayo en la clausura de El Club de Letras en la Universidad de Cádiz deja sus 
poemarios y el Director de la misma, D. Ricardo Chamorro anuncia que éstos y los de los 
demás miembros en breve formarán parte de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

 El 14 de Junio- presenta sus obras en la librería EL GUSANITO LECTOR, en Sevilla 
presentada por Gabriel Gil,  miembro de la asociación Generación Aljarafe, poeta, 
organizador de eventos relacionados con la poesía y presentador de los mismos.

 El 30 de junio presenta la Clausura del Curso poético al que pertenece con la Asociación 
Poética L’Almazara, NOCHES DE POESÍA.

 El 15 de julio presenta sus poemarios en la I Fira del Llibre Xilxes platja, Castellón.

 El  22 de julio presenta su tercera obra RETAZOS DE OTOÑO EN PRIMAVERA en Ahín de 
la mano de su hermano y escritor Josep Lluís Abad i Bueno.

 El  25 de julio presenta sus obras en la biblioteca de la Playa de Nules junto al escritor 
Sebastiá Roglà “ Tertulia poética  bajo el Faro”.

 Encuentro cotidiano con la poesía bajo el título de “Café con Poesía”  se llevó a cabo  el 
10 de agosto del 2017

 Su próximo proyecto será en forma forma de relatos, poemas y pequeños juegos 
literarios, previsto para 2018.

 Un otoño de presentaciones que van tomando forma hará que “su poesía con alma” se 
extienda por la geografía sin límites.

En octubre da a luz un breve e intenso cuaderno llamado “Y TE HABLÉ DE ELLOS”

 Comienza esta nueva etapa OTOÑO POÉTICO el 18 de septiembre con la presentación el
LA INSTITUCIÓN LITERARIA NOCHES DEL BARATILLO. El 4 de octubre en Huelva, el 6 de  
octubre en el Centro Cultural biblioteca de Montequinto, Dos Hermanas; el 19 de 
octubre en la Biblioteca Municipal “PEDRO LAIN ENTRALGO” Dos Hermanas; el 26 de 
octubre en San Fernando, Cádiz; el 31 de octubre en la biblioteca de la Universidad de 



Cádiz, el noviembre el 21 en el Excmo. Ateneo de Sevilla, 24N en la Universidad de Jerez 
de la Frontera, el 28N en la biblioteca de Utrera, el 11 diciembre en S. Fernando cerrando
con ella el OTOÑO POÉTICO.

El INVIERNO POÉTICO comienza el 4 de Enero 2018 en su pueblo natal, La Vall D’Uixó 
con sus tres nuevas obras. Seguirá en  San Fernando, en la Asociación Clara Campoamor 
el 19E; en Almensilla , Sevilla el 26E; el 2 Febrero en Bellavista, Sevilla; el 10F en 
Algeciras; el 15F en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla… En la PRIMAVERA POÉTICA 
tiene previsto presentar en La Zubia, Granada, en Alanís – Sierra Norte de Sevilla-...

Pendiente de llevar a cabo el Fallo del VII Certamen de Cartas de Amor “Rafael 
Montesinos” desde la Asociación Poética L’Almazara el 9 de Febrero del corriente año.

Prepara para septiembre su marcha a Lima para seguir compartiendo Tertulias Literarias 
y programas de radio y televisión  -Todas las Voces-, Amazón…- con las escritoras Julia 
del Prado y Cecilia Luz Flores Flores .

 Allá donde la palabra cobra sentido, en la calle, entre árboles, en la vida cotidiana, en la 
pasión y deseo que genera es donde las musas le abordan y ella, gustosa, se recrea y 
acerca transformando, siempre desde la esperanza.

Maritxé Abad i Bueno – Zaida Giles de Quirós Enero 2018


