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Olga Lidia Martínez Robaina (Guanajay, Artemisa, 1968). Ingeniera en Geodesia Marina,.
Máster en Geodesia Aplicada. Actualmente trabaja como guionista para Radio Metropolitana.
Pertenece a la Casa del Escritor del municipio de Marianao, La Habana. Comenzó desde el
año 2002 escribiendo, adaptando y llevando a escena en diversos escenarios infantiles, obras
que fueron premiadas en Festivales Municipales del Cuento en el municipio de Marianao. En
el año 2008, se incorpora al taller literario municipal. Graduada en el año 2009 del taller
literario “Las Herramientas del Escritor” en la casa de la cultura de “Los Sitios” del municipio
Centro Habana. Ha obtenido premios y menciones en diferentes tipos de eventos entre los
que se destacan: Primer lugar en poesía infantil en el Concurso Nacional “José Delarra”, así
como en Décima del Sindicato Nacional Civiles de la Defensa (2009, 2012). Mención Nacional
de poesía infantil en el concurso “Rubén Martínez Villena” en el año 2008. Primer lugar en el
Concurso Nacional “Historias de Librerías”, convocado por el Instituto Cubano del Libro
(2009). Primer Premio en cuento de adultos, en la categoría B en el Concurso Nacional “Louis
Braille” que otorga La Asociación Nacional del Ciego (ANCI) 2010. Mención en cuento infantil
en el concurso “Eloísa Álvarez Guedes”, 2012. Mención del Jurado Especializado del
concurso en poesía “Por esta libertad”, convocado por el Centro de Promoción Literaria
Florentino Morales de Cienfuegos (2011). Primer lugar en poesía Infantil Encuentro Provincial
de Talleres Literarios (2013). En el Encuentro Provincial de Talleres Literarios 2014, obtuvo
los siguientes premios: tercer lugar en poesía infantil, tercer lugar en cuento infantil, gran
premio en décima infantil y primer premio en teatro infantil. Primera Mención en Cuento
Infantil en el Concurso Nacional “Benigno Vázquez Rodríguez”. Los Arabos, Matanzas, 2015.
Tiene publicado el libro
Palmeras en la Luna (Editorial Damují,
2016).

1/1

