
 

 

Pilar Martín Gila (Aragoneses, Segovia, 1962). Estudió Filosofía en 
la Universidad Complutense de Madrid y Filología en la UNED. 
Es autora de los poemarios Para no morir ahora, Demonios y leyes, 
Ordet, Otro año del mundo, La cerillera y La triste figura de las 
batallas, que es una antología personal de su poesía. Otros trabajos 
literarios, de narrativa y poesía, han sido en parte recogidos en 
diversas publicaciones como la revista Sibila, y antologías como  
“28.28  La Europa de las escritoras”, la que realiza por la 
Universidad de Salamanca (A poema abierto), o el ensayo 
"Polifonía de lo inmanente. Apuntes sobre poesía española 
contemporánea (2010-2017)" escrito por Gregorio Muelas 
Bermúdez y José Antonio Olmedo López-Amor.  
 
Sus poemarios han sido reseñados en publicaciones como Babelia-
El País (Antonio Ortega), Nayagua (Miguel Ángel Muñoz San Juan, 
Juan Carlos Suñén y Yaiza Martínez), El Mundo (Alejandro 
Gándara), Culturamas (Cecilia Domínguez Luis), La Nueva España 
(Luis Muñiz), Cuadernos Hispanoamericanos (José Luis Gómez 
Toré)… 
 
Ejerce la crítica literaria para diferentes medios como Cuadernos 
Hispanoamericanos, El Norte de Castilla, El Cuaderno, Nayagua, 
Quimera. También ha colaborado en el diario argentino Clarín, 
revistas culturales como La Modificación, El Crítico... Dirige el 
proyecto de creaciones radiofónicas Doble Fondo emitido 
actualmente en Radio Clásica (Radio Nacional de España).  
En su interés por el vínculo entre poesía y música, ha colaborado 
en varias obras del compositor Sergio Blardony interpretadas en 
diversos países (Alemania, Francia, México…), y en numerosos 
ciclos como el Festival Isaac Albéniz, Centro de Arte Reina Sofía, 
Festival de otoño de Madrid... Igualmente ha trabajado en varias 
ocasiones con la improvisadora Chefa Alonso. 
En el plano educativo, también ha desarrollado la relación entre la 
poesía y la música en charlas y cursos para diferentes Centros.  
Actualmente es miembro de la Asociación Española de Críticos 
Literarios. (AECL). También es presidenta y responsable del área 
de creación de IFIDMA.  
 


