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¿Cómo estás viviendo este 
momento, qué sensaciones tienes?
Tengo mucha emoción, y esa incredulidad que 
sientes cuando has soñado con algo muchísi-
mas veces, pero lo ves inalcanzable, piensas 
que ojalá lo puedas cumplir algún día, pero 
no tienes la seguridad y todo el mundo te 
dice que es muy difícil, y ahora mismo veo 
el libro en las librerías, y no me lo creo. Me 
pregunto, ¿pero es mi libro?, ¿es lo que he 
escrito yo? Tengo una mezcla de sensaciones 
entre alegría y ganas de querer disfrutar cada 
momento.

¿Cómo nace tu 
vocación de escritora? 
Desde pequeña me gustaba escribir, comen-
cé con pequeñas poesías y creando historias, 
al tiempo que descubrí que me apasionaba 
la escritura. A los 12 años tengo recuerdos 
de decidir que quería escribir, a partir de ese 
momento, cada año escribía una historia lar-
ga que cada vez ganaba en complejidad. Con 
el tiempo decidí estudiar periodismo como 
carrera que me iba a permitir ejercitar más 
la escritura. Finalizados los estudiosz retomé 
eso que me hacía tan feliz, que era escribir 
novelas, y ahí apareció la idea de “Papel y 
Tinta”.

Publicar tu primera novela requirió 
de un proyecto de crowdfunding, 
¿cómo fue la experiencia? 
Con un primer borrador lo empecé a mover 
por algunas editoriales sin éxito, aunque yo 
confiaba plenamente en el libro y tenía clara 
la idea de que debía llegar a los lectores. Por 

las vías tradicionales resultaba complicado 
sacarlo a la luz, y por eso decidí convertir-
me en emprendedora. No tenía dinero para 
afrontar los costes de publicación, y deci-
dí hacer un plan de marketing con muchas 
acciones para sacar el libro adelante, y que 
no se perdiera en el universo de las publica-
ciones pasando desapercibida. De la necesi-
dad de financiar esas ideas nace la vía del 
crowdfunding como parte del proyecto, de 
modo que las personas que participaran en 
de él, me conocieran a mí y se sintieran parte 
de la novela. Y funcionó estupendamente.

¿De dónde surge la idea 
de escribir “Papel y Tinta”?
Surge a raíz de leer la biografía de mi tatara-
buelo, y la pregunta que me planteé fue ¿qué 
ocurriría si hubiera nacido en Madrid a fina-
les del siglo XIX y hubiera querido ser perio-
dista?, ¿qué trabas me hubiera encontrado? 
A partir de ahí me puse a investigar sobre la 
época, y sin apenas darme cuenta, fui confec-
cionando el personaje de Elisa Montero, que 
es una mujer que sueña con ser periodista a 
principios del siglo XX.

¿Qué obstáculos encontró Elisa 
Montero, la protagonista de tu no-
vela, para ejercer como periodista?
Elisa Montero engloba dos características 
que le imponen limitaciones: por una parte su 
condición de mujer, y por otra su clase social. 
En esa etapa de la Historia apenas hay mu-
jeres que estudien, la mujer en ese momento 
es un ciudadano de segunda. Existieron ca-
sos de mujeres periodistas, pero relegadas a 

secciones femeninas como “Consejos sobre 
el hogar”, apenas hubo corresponsales feme-
ninas en la época.

¿Encuentras algún paralelismo en-
tre la situación que vivía la mujer 
a principios de siglo XX con el que 
vive actualmente?
Yo creo que sí, ellas pelearon muchísimo por 
conseguir muchos de los derechos de los que 
disfrutamos hoy en día. Pero a pesar de ello, 
todavía, en la actualidad, las mujeres segui-
mos peleando por lograr conseguir mucho 
más y esa lucha continúa.

¿Por qué recomendarías
leer “Papel y Tinta”?
Por una parte lo que más puede atraer a los 
lectores es la protagonista, Elisa, que es una 
mujer imperfecta, con ella no he intentado 
retratar a un referente, es una mujer normal, 
luchadora, que comete errores, y que nos 
permitirá evolucionar con ella.
Por otro lado los amantes de Madrid disfru-
tarán mucho de ella, porque a través de las 
páginas se reencontrarán con una ciudad que 
ha ido evolucionando, la recorrerán a través 
de sus calles, cafés, etc. Madrid es otra de las 
protagonistas.
El periodismo es otro de sus atractivos, ya 
que las noticias, y los sucesos concretos nos 
harán vivir esa capital de la época.

¿Hay algo de María Reig 
en Elisa Montero?
Yo creo que lo fundamental que compartimos 
es la pasión por escribir, cada una escribe una 
cosa, Elisa es una apasionada del periodismo 
y yo de la ficción. Pero somos diferentes, ella 
tiene mucho más carácter que yo, y eso es lo 
divertido, poder crear un personaje que hace 
cosas que tú jamás harías.

¿Con qué escritores
disfrutas en tu tiempo libre?
He disfrutado mucho con la tetralogía de 
Carlos Ruíz Zafón “El cementerio de los li-
bros olvidados”, con María Dueñas, también 
con Joël Dicker, pero ahora estoy leyendo en-
sayo para distanciarme de la novela mientras 
estoy escribiendo con Isaac Asimov. 

¿Tienes algún proyecto 
en mente para un segundo libro?
Aún estoy muy centrada en “Papel y Tinta”, 
pero es cierto que tengo alguna idea en la 
cabeza con la esperanza de que se vaya con-
virtiendo en novela. No he dejado de escribir 
en todo este tiempo, pero aún no os puedo 
adelantar nada.

“A los 12 años tengo 
recuerdos de decidir 
que quería escribir, 
a partir de ese 
momento, cada año 
escribía una historia 
larga que cada 
vez ganaba en 
complejidad”

Un sueño hecho realidad

María Reig  
Autora de “Papel y Tinta”

Sorprende su espontaneidad y frescura, y el brillo de sus ojos cuando la felicitamos por su 
primera novela ,“Papel y Tinta”, que se acaba de publicar. Esta joven novelista, que reside 
en Colmenar Viejo, está disfrutando al máximo de este momento. Su sueño de ser escritora 
se ha convertido en un realidad y aún no se lo cree. María Reig no ha hecho más que 
empezar una carrera, que estamos seguros que dará mucho que hablar.

“Papel y Tinta”  cuenta la historia 
de Elisa Montero, aunque de origen 
humilde, es criada desde niña por su 
madrina, una adinerada y misteriosa 
mujer perteneciente a la alta burgue-
sía madrileña. La sensación de no 
pertenecer a ningún lugar y de cierta 
rebeldía ante los designios que otros 
han trazado para ella será algo que 
marcará su vida.
Elisa no solo buscará liberarse de las 
limitaciones que le imponen su con-
dición de mujer y su posición social 
para lograr convertirse en periodista, 
sino que intentará tomar las riendas 
de su destino y entregarse al verdadero 
amor. Como testigo, la rabiosa y convul-
sa actualidad de una España entre gue-
rras que la acompañará en su lucha por 
conocerse a sí misma y sobreponerse a 
sus propios prejuicios.

www.mariareig.es


