Acaba de presentar Rómpete, corazón una novela ambientada en San Lorenzo de El Escorial.
Cuéntenos la historia de esta obra. Rómpete,
corazón es la primera novela que ambiento en
San Lorenzo. Se trata de un thriller contemporáneo, una novela de intriga y suspense donde se
narra la desaparición de dos niñas de la misma
familia y la investigación policial a la que da lugar.
Aunque es sobre todo una novela de personajes.
No importa saber que el mayordomo es el culpable, como decía Hitchcock, si no por qué lo hizo.
Se busca más el suspense que la sorpresa.

Cristina López Barrio, escritora

“Mi última novela transcurre en una casa de Abantos”
Durante 13 años ejerció la abogacía sin dejar de escribir en sus ratos libres. Ser finalista del Premio
Planeta en 2017 le permitió cumplir su sueño de dedicarse de lleno a la literatura. Recientemente
ha publicado Rómpete, corazón, una novela ambientada en San Lorenzo de El Escorial.
Cuente a sus vecinos quién es Cristina López
Barrio. Una chica que creció en San Lorenzo de
El Escorial. Allí aprendió a montar en bicicleta, en
moto, tuvo su primera pandilla mientras leía Los
cinco de Enid Blyton, las novelas de Agatha Christie y fantaseaba con ser escritora. La familia, y lo
que parecía un futuro más conveniente, la llevaron
a ejercer la abogacía durante trece años. Acabó
amándola sobre todo tras estudiar derechos de
autor, pero tenía una pasión más fuerte: la escritura. Escribía al llegar a casa del trabajo y los fines de
semana, hasta que ganó un concurso de literatura
juvenil en 2009 y publicó su primera novela para
adultos La casa de los amores imposibles, en 2010.
Cumplió su sueño (y el de muchos) y en 2010
dejó su trabajo de despacho para dedicarse
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De qué manera San Lorenzo de El Escorial es
un protagonista más de ella. La historia transcurre en una de las casas del barrio de Abantos.
Desde que era una niña me fascinaba pasear entre sus calles, en la falda del monte. La novela tiene el aroma del pueblo, de los pinos y abetos, del
tomillo, de la humedad de su tierra cuando llueve. El sonido de su viento, el aire misterioso de
sus leyendas. Y también mis recuerdos, el viejo
cine Variedades o el puesto de libros de segunda
mano de la calle Floridablanca
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novelas. Durante más de un año viajé de evento
en evento y de feria en feria, fue agotador, pero
me dio la oportunidad de conocer a gente maravillosa, muchos de ellos compañeros de escritura.

“San Lorenzo
de El Escorial
es parte de mi
memoria, de mi
identidad: llevo
el pueblo en
las venas”

Es evidente que San Lorenzo aporta mucho a
su obra, pero ¿y a su vida privada? San Lorenzo de El Escorial es para mí como para Escarlata
O´Hara en Lo que el viento se llevó la tierra roja
de Tara. Es parte de mi memoria, de mi identidad. De él he sacado muchas veces la fuerza para
seguir adelante. Llevo el pueblo en las venas. Hay
lugares mágicos. Siempre que puedo compro entradas para ir al teatro en el Real Coliseo Carlos
III, su patio de butacas es como una bombonera.
Me gusta tomar un café en el Cafetín Croché y
comprar un libro en la librería Azorín, en la calle
Joaquín Costa, donde puedo pasar horas porque
su selección de libros tanto antiguos como contemporáneos es extraordinaria.
En su opinión, ¿cuál es el “misterio” que hace
de él un municipio único? Hay una belleza atemporal en San Lorenzo. Su tempo lento invita a la
calma y a la inspiración, varias de mis novelas las
he escrito en San Lorenzo de El Escorial. 0

En Tánger, de promoción tras ser finalista del Planeta.
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