
 

                                 
                                                             1974 en Madrid, España 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Yolanda Iscar titulada originalmente en Administración de Comercio (1988 -1991)  y licenciada de 
Magisterio en la universidad autónoma de Madrid (1991-1994). Madrina de la asociación de poesía en 
España “La buena letra”.  Embajadora de “Ramas del Arte” en Europa (2013). Embajadora cultural de 
BBALP (Bisila Bokoko African Literacy Project) (2013), organización sin fines de lucro con sede en 
Nueva York y filiales en Ghana, Francia y España con la misión de contribuir a la alfabetización entre 
los pueblos africanos. 
 

 

Yolanda Iscar  ganadora del concurso literario nacional de radio (Onda Cristal) (1982). Educadora de 
clases literarias en grupos docentes (1995-2000). Jurado de Certámenes literarios a nivel nacional 
(2012). La escritora caracterizada por su combinación explosiva en los géneros de misterio, 
sentimiento y aventura publicó en el 2006 en España su novela titulada “Única verdad”, trayendo 
posteriormente por su gran éxito “El enigma de las palabras” y “Sealgair an síde”. Publicación en 
Estados Unidos: “Albrecht Seller. El enigma de las palabras” de una trilogía de novelas de suspense. 
Dramaturga de dos obras teatrales "El falso caballero"   "Secretos del destino" (2010-2013). Dirigente 
de eventos culturales y feria del libro en Madrid. 
 
 

 

Yolanda Iscar  es seguidora de los príncipes de Asturias en su labor por “Iberoamericanizar”  el arte y 
la cultura en apoyo al crecimiento del Instituto Cervantes de Iberoamérica. Es miembro del colectivo 
de autores de Valdemoro (Madrid)  como apoyo de la cultura en España y defensora en diversas 
conferencias y representaciones poéticas de los derechos de la mujer, contra el maltrato de género 
en la asociación nacional “Andrea González” del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
 

 

 

Motivación personal y de equipos • El positivismo para el logro de proyectos • La literatura como 
mensajera de valores • La cultura como clave de la civilización • El poder de la palabra como vínculo 
social • La cultura como terapia al auto-valor • La escritura es el reflejo del sentimiento • Los valores 
de la lectura • El enigma de las palabras • Secretos del Destino • Almas de Cristal • Poesía, 
herramienta de expresión. 
 
 

 
 

 
 Yolanda Iscar es novelista, poeta y dramaturga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yolanda Iscar ha sido comentarista esporádica de temas culturales en influyentes emisoras de radio 
como Onda Madrid, ABC punto radio y Onda cero (homenaje a poetas clásicos, la influencia del autor 
hacia el lector, el mercado a nivel editorial). Ha escrito artículos de prensa sobre la adaptación 
ciudadana del desarrollo de los pueblos. Conferencias para grupos decentes en centros educativos 
con el tema del estímulo de la lectura para el desarrollo intelectual de los jóvenes. Dirigente y 
coordinadora de debates con otros escritores. Ha presentado numerosas conferencias referentes al 
contenido de sus novelas. 

 
 

 

www.yolandaiscar.es » 
Promoción en México por el libro “Única verdad” en BE-INK » 

Promoción del libro “Sealgair an síde” por su editorial Bohodon » 
Entrevista publicada en la revista “Vivir Valdemoro” » 

Blog poético de Yolanda Iscar » 
Web del colegio Hélicon del poema publicado de Yolanda Iscar » 

Blog de escritores reconocidos » 
Noticias publicadas por la web de eventos dirigidos y recitados por Yolanda Iscar » 

 
 

 

Bisila Bokoko African Literacy Project » 
 
 

 

Mystery of Words by Yolanda Iscar (YouTube) » 
El Enigma de las Palabras (YouTube) » 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                              » 

http://www.yolandaiscar.es/
https://www.be-ink.com/libros/donar/4
http://bohodon.net/publicacion.php?id=201
http://www.scribd.com/doc/42928946/Yolanda-Iscar-La-amistad-es-un-regalo-que-no-tiene-edad
http://yolandaiscar.blogspot.com.es/search?updated-max=2013-02-01T18:49:00%2B01:00&max-results=10
http://colegiohelicon.org/blogs/horten/2013/03/07/yolanda-iscar-poeta-y-escritora-nos-regala-esta-poesia-suya-porque-cualquier-dia-puede-ser-dedicado-a-la-mujer/
http://escritoresenvaldemoro.wordpress.com/yolanda-iscar/
http://noticiasdeiramme.blogspot.com.es/2010/12/poesia-y-espectaculo-de-la-mano-de.html
http://bbalp.org/
http://www.youtube.com/watch?v=39NVqS2bYgE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=mY579ZsViPs&feature=youtu.be
mailto:contact@beyondplanb.net

