
 

VISITA DE DOLORES REDONDO AL IES ALHAMA 

 
El pasado viernes, 3 de mayo,  tuvimos la 

suerte de contar con la visita de una de las 

escritoras más aclamadas del momento: 

Dolores Redondo. 

 

Esta autora apartó su dura campaña de 

promoción e hizo un hueco para nosotros.  

La presentación comenzó con el 

booktrailer de su novela El guardián 

invisible, un thriller ambientado en el 

valle del Baztán que ha sido traducido a 

dieciocho idiomas y que está siendo un 

best-seller en toda Europa. En el libro se nos cuenta la historia de Amaya Salazar, una 

inspectora de la policía foral a la que le encargan la investigación de los crímenes de unas 

jóvenes en relación con leyendas del norte de Navarra; mientras tanto, la protagonista 

tendrá que lidiar con los problemas de su familia y con sus fantasmas personales.  

 

Con una gran sencillez, Dolores nos habló de su experiencia como escritora revelación del 

año. Ya había publicado otros trabajos pero el éxito le ha llegado de manera inesperada 

con la primera entrega de esta trilogía del Baztán. Incluso la productora de Millennium ha 

proyectado llevarla al cine con un rodaje en el norte de Navarra. 

 

Nuestra invitada contó cómo la actuación de su 

agente había sido determinante en los contratos 

con otras editoriales de los distintos países. 

Entonces los alumnos y profesores le hicimos 

nuestras preguntas a las que contestó con 

naturalidad. Entre las respuestas explicó que en 

los últimos meses había conocido a escritores 

admirados por ella (María Dueñas, por 

ejemplo) y a personalidades del panorama 

actual como Jorge Javier Vázquez. También 

contó cómo intenta compaginar su vida 

personal en Cintruénigo y el cuidado de sus 

hijos con la vorágine en la que está sumergida, la importancia de la disciplina personal en 

su trabajo. 

 

Para finalizar, regaló cuatro libros a los alumnos que habían hecho las primeras preguntas 

y firmó libros tanto de alumnos como de profesores. Esperamos que Dolores se haya 

sentido cómoda en nuestro instituto y ojalá que este sea el comienzo de una carrera exitosa 

como escritora. 

 

La  esperamos con su próxima novela... 

 

 

Yolanda Ibarbuen, Esther Pérez y Estefanía Cameo de 2º de bachillerato. 



 


