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ELENA HERNÁNDEZ escribe desde el momento en que aprendió a coger un lapicero.

Estudió Periodismo y actualmente se dedica a la corrección de textos.

En 2020 publicó el libro La primavera de los cerezos, editado por Entrelíneas Editores, donde se incluye una 
selección de treintaitrés relatos de los que cada viernes publica en su blog, también llamado La Primavera de los 
Cerezos, creado en 2018.

Ha impartido un Taller de Escritura de Relatos y ha participado con distintos cuentos en los libros Presente de 
palabras, Casi todo es cuento, Bajo los adoquines, Ruido de fondo y Nada normal. Además, ha ganado varios 
certámenes de relatos.

Regreso es su primera novela y ha sido la ganadora del LXVII Premio Ateneo Ciudad de Valladolid.

Entrevista a Elena Hernández
Periodista, correctora de textos, lectora edi-
torial, escritora… Toda tu trayectoria vincu-
lada a las palabras

Así es. Desde pequeña estoy unida a las palabras, 
primero como lectora y luego ya con los primeros 
escritos en la adolescencia. Encuentro un enor-
me placer en leer y escribir. Las palabras forman 
parte de mi vida: me alientan, me reconfortan, 
me acompañan, me enseñan. Me dejo rodear y 
acariciar por ellas y me esmero en tratarlas bien, 
con cariño, darles brillo, procurarles el lugar y el 
sentido justos. Es un intercambio muy bello y fér-
til. Álex Grijelmo dijo algo que me gusta mucho: 
«Las palabras forman parte del alma y duermen 
en la memoria».

Has estado muchos años escribiendo rela-
tos. ¿Cómo ha sido el tránsito a la novela?

Ha sido un tránsito natural y apacible. Tras cen-
tenares de cuentos escritos (muchos de ellos 
publicados los viernes en mi blog La Primave-
ra de los Cerezos) me apetecía explorar e ir un 
poco más allá. Aunque en los relatos me siento 
muy cómoda porque forman ya parte de mi ADN 
literario, mi primera novela ha sido una aventura 
divertida y reconfortante.

De hecho, con tu primera novela Regreso has 
ganado la LXVII edición del Premio Ateneo 
Ciudad de Valladolid…

Fue una enorme alegría en el plano literario, por 
supuesto, pero también a nivel personal, en un 
2020 especialmente difícil para mí. El día que me 
lo comunicaron y cuando acudí a recoger el pre-
mio a Valladolid son dos de los días más felices 
que recuerdo últimamente.

Hablemos de Regreso

No voy a desmenuzar el argumento, pero sí decir 
que Regreso es una novela intimista con escenas 
su rrealistas y divertidas. Está protagonizada por 
dos hermanas septuagenarias que tienen una 
existencia tranquila y rutinaria que se ve alterada 
por el regreso de Segundo, el marido de una de 
ellas, después de 35 años.

Lo que sucede a continuación sirve de escenario 
para que las dos hermanas inicien una particular 
aventura que les va a permitir conocerse mejor y 
descubrir aspectos de ellas mismas que de algu-
na manera estaban ocultos. Al final de ese viaje, 
estas dos mujeres regresan transfor madas y li-
bres, habiendo cerrado definitivamen te cada una 
de ellas una puerta.
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LXVII Premio de Novela  
Ateneo Ciudad de Valladolid

Pura se ve sorprendida por el regreso de Segundo, sobre todo porque han transcu-
rrido treinta y cinco años desde que su marido la abandonó. Pero aún no sabe que le 
aguarda una nueva sorpresa cuando poco después Segundo aparece muerto, al pa-
recer por causas naturales. Con la ayuda de su hermana Tita, Pura intentará trasladar 
en una singular furgoneta el cadáver de su marido, con el propósito de que lo encuen-
tren en su casa, apaciblemente recostado. 

Regreso, que mereció el LXVII Premio Ateneo Ciudad de Valladolid, es una novela llena 
de humanidad y repleta de sentimientos, protagonizada por personajes en apariencia 
frágiles, pero de gran entereza y decisión. Su periplo surrealista y con tintes de humor 
negro, en compañía de un cadáver, representa tanto el regreso introspectivo de sus 
protagonistas como la liberación que supone soltar esas amarras con que su existen-
cia las había atado.
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Si deseas más información  
o entrevistar a la autora:

CRISTIAN ROMERO LÓPEZ 
Comunicación y prensa Algaida

(t) 91 393 8785 / 639 60 67 46
(e) cromerol@anaya.es

JOSÉ DE MONTFORT
Comunicación y prensa Catalunya

(t) 695 935 076
(e) jmontfort@anaya.es
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