
   
 
Nacida en Madrid, Mercedes González 
estudió diseño en la Escuela Stoddart & 
Albert (Madrid) y vestuario escénico en el 
Centro Superior de Diseño de Moda 
(Universidad Politécnica de Madrid), tras lo 
cual realizó los Cursos de Creación literaria 
de la Escuela de Letras. Con gran 
experiencia en el área de la didáctica de la 
creatividad literaria y la comunicación ha 
impartido cursos en la Escuela de letras y el 
Instituto de la Mujer, y en la actualidad 
forma parte del claustro de profesores de 
Función Lenguaje (Centro de Literatura 
Aplicada de Madrid). Asimismo ha trabajado 
como lectora profesional para conocidas 
editoriales (Debate, Tusquets, Everest) y ha 
formado parte del jurado de distintos 
premios literarios (Jaén, Nuevos 
Narradores, Leer es vivir). Ha dirigido el 
Taller Aldaba de Creación Literaria (Tres 
Cantos, Madrid) y el Taller de Lectura El Café 
(Madrid). Ha colaborado con la revista 
cultural La Modificación y es coautora junto 
con Elisa Velasco del libro Cuaderno de 
Creación Literaria (Madrid: Burkhalter, 
1991). 

 A native of Madrid, Mercedes González 
studied design at the Escuela Stoddart & 
Albert (Madrid), theatrical costume at the 
Centro Superior de Diseño de Moda 
(Universidad Politécnica de Madrid) and 
creative writing at the Escuela de Letras. An 
experienced teacher of creativity and 
communication, she has taught at the Escuela 
de Letras and the Instituto de la Mujer,  and 
currently holds a teaching post at Función 
Lenguaje (Centro de Literatura Aplicada de 
Madrid). In addition, she has worked as a 
reader for a number of well-known publishing 
houses (Debate, Everest and Tusquets); has 
been a panellist for several literary awards 
(Jaén, Leer es vivir, and Nuevos Narradores); 
directs workshops on creative writing (Teatro 
Aldaba Tres) and reading (El Café) in and aroud 
Madrid; is a contributor to the cultural 
magazine La Modificación; and is co-author, 
with Elisa Velasco, of Cuaderno de Creación 
Literaria (Madrid: Burkhalter, 1991).  
 
 

   
 

 

 

 


