
Dolores Redondo
PUBL ICADA EN 38 ID IOMAS , ES UNA DE LAS AUTORAS EN
LENGUA ESPAÑOLA MÁS VEND IDAS Y LE ÍDAS EN TODO EL
MUNDO. ES LA AUTORA DE LA TR I LOG ÍA DEL BAZTÁN , EL
FENÓMENO L ITERAR IO EN CASTELLANO MÁS IMPORTANTE DE
LOS ÚLT IMOS AÑOS . LAS TRES ENTREGAS , EL GUARD IÁN
INV IS IB LE , LEGADO EN LOS HUESOS Y OFRENDA A LA TORMENTA ,
HAN LLEGADO A DOS MILLONES Y MED IO DE F IE LES LECTORES .



Biografía 
Escritora vasca de ascendencia gallega, Dolores Redondo Meira nació en el año 1969 en la ciudad guipuzcoana 
de San Sebastián.

Se crió en el seno de una familia humilde. Fue la mayor de los cuatro hijos de un marinero y un ama de casa, 
ambos gallegos.

Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Deusto, aunque no finalizó la carrera. Después estudió 
restauración gastronómica, quiso ser chef y llegó a trabajar en un restaurante y abrió uno propio en San 
Sebastián, donde residía junto a su primer marido y su hijo mayor. 

Posteriormente se mudó junto a su segundo marido, el ingeniero Eduardo Vallejo, a Cintruénigo, una pequeña 
localidad de la Ribera navarra, y tuvo a su hija Amaia.



Biografía 

Se inició en la escritura a los 14 años con relatos cortos y cuentos infantiles, hasta que en 2009 publicó Los privilegios del ángel, su 
primera novela que no tuvo repercusión.

En enero de 2013, se editó El guardián invisible, novela negra y primer título de la Trilogía del Baztán, apareciendo en noviembre de 
ese año la segunda entrega, Legado en los huesos, y en noviembre de 2014, Ofrenda a la tormenta. La serie está ambientada en los 
valles navarros amenazados por un asesino en serie, la protagonista de las novelas es la inspectora de la policía foral Amaia Salazar. 

Estos libros editados por la editorial Destino, fueron un éxito alcanzando el millón de ejemplares vendidos, y fueron traducidos a más de 
30 idiomas. Su adaptación al cine dirigida por Fernando González Molina, estrenó El guardián invisible en 2017, basada en la primera de 
la trilogía.

Resultó ganadora de los 601.000 euros del Premio Planeta 2016, por Todo esto te daré, que presentó a concurso bajo el seudónimo de 
Jim Hawkins y con el título provisional de Sol de Tebas.



Obras



La Belleza de Baztan con Dolores 
Redondo

https://www.youtube.com/watch?v=wQS_48ZLmIY&ab_channel=VisitNavarra

https://www.youtube.com/watch?v=wQS_48ZLmIY&ab_channel=VisitNavarra


Técnica literaria 
Entrevista a Dolores Redondo

¿La ambientación es clave en todas sus novelas?

El paisaje y el entorno son cruciales para mí. Lo trato como otro 
personaje de las novelas, y uno clave. No importa que elija Galicia, o 
Baztan; es el norte, eso es lo importante. Crecí en este lugar del 
norte, dentro de una familia muy matriarcal con hombres 
importantes a mi alrededor, en una cultura de trabajo duro, de 
trabajo físico duro. Siempre he admirado a Mario Puzo, soñaba con 
vivir en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, y escribir sobre 
ese tipo de vida. Cuando crecí y maduré, me di cuenta de que no 
podía ignorar el lugar en el que había crecido, tenía que aceptarlo, ya 
que ese lugar era poderoso. Mi universo es el Norte, y ese es el 
escenario que siempre elijo para mis novelas. No tiene por qué ser el 
norte español, puede ser cualquier norte. La esencia del Norte es 
parte de mí.



Técnica literaria 
¿Qué autores te inspiran , ya sean de novela negra u otros 
géneros?

Soy un rendida admiradora de PD James y Agatha Christie, 
Ruth Rendell, pero también de Dickens, Juan Rulfo, Ernesto 
Sabato y Juan Benet.



Técnica literaria 
¿Cuántas investigaciones hay en tus libros? 

Investigo muchísimo para escribir toda la parte técnica y
policial, y también para las partes más históricas. Sin embargo
soy defensora de la escritura instintiva, no me gusta encontrar
un manual técnico en una novela. Prefiero descripciones más
personales, filtradas por mi propia comprensión del mundo y
de las cosas.



Técnica literaria 
¿Cómo escribes? ¿Tienes una rutina? ¿Cuál?

Oh, por supuesto. Me encantaría escribir de
madrugada y dormir toda la mañana, pero soy una
madre y una esposa y si quiero ver a mi familia he
de vivir con sus mismos horarios. Trabajo desde
que mis hijos se van al colegio hasta que regresan,
todos los días, excepto cuando llego a la parte final
de la novela, cuando escribo las últimas cien
páginas vivo sólo para escribir, hasta que la
termino. Después lo celebro con mi familia.


