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Cuestionario de Proust - Medallistas Ateneo de Málaga 2021 

MARÍA LUISA BALAGUER 

 

1. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? 

La bondad. 

2. ¿Y en una mujer? 

Igualmente, la bondad. 

3. ¿Qué espera de sus amigos/as? 

Lealtad. 

4. ¿Su principal defecto? 

El orgullo. 

5. ¿Su ocupación favorita? 

Leer. 

6. ¿Su ideal de felicidad? 

La paz. 

7. ¿Cuál sería su mayor desgracia? 

La de ver el dolor en el mundo. 

8. ¿Qué le gustaría ser? 

Tener el poder de erradicar el sufrimiento. 

9. ¿En qué país desearía vivir? 

En el que vivo. 

10. ¿Su color favorito? 

El rojo. 

11. ¿La flor que más le gusta? 

La rosa. 

12. ¿El pájaro que prefiere? 

El mirlo. 

13. ¿Sus autores favoritos en prosa? 

Arendt y Benjamin. 
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14. ¿Sus poetas? 

Cavafis. 

15. ¿Un héroe de ficción? 

Mortadelo. 

16. ¿Una heroína? 

Arya de juego de tronos. 

17. ¿Su compositor/a favorito? 

Prince. 

18. ¿Su pintor/a preferido? 

Pollock. 

19. ¿Su héroe/heroína de la vida real? 

Mariana Pineda. 

20. ¿Su nombre favorito? 

Lola. 

21. ¿Qué hábito ajeno no soporta? 

La mala educación.  

22. ¿Qué es lo que más detesta? 

El odio. 

23. ¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo? 

Hitler. 

24. ¿Un hecho de armas que admire? 

Ninguno. 

25. ¿Qué don de la naturaleza desearía poseer? 

La inteligencia. 

26. ¿Cómo le gustaría morir? 

De ninguna manera. 

27. ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo? 

Alegre. 

28. ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia? 

La pereza. 
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29. ¿Tiene un lema? 

No. 

30.  ¿Qué significa para usted la distinción como medallista del Ateneo de 

Málaga? 

Un honor. 
 

 


