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Regreso a la ciudad del mar, obra que escribe María Be-
neyto a instancias de Max Aub, narra de forma novelada 
sus vivencias autobiográficas de 1937 a 1939. La familia, 
que se había trasladado a Madrid donde el padre intentó 
probar fortuna como autor teatral, regresa a Valencia. La 
Guerra Civil ha estallado. El texto compone un fresco de 
las clases populares en la ciudad durante la contienda. La 
dura situación económica, los bombardeos, las noticias 
del frente, el primer amor, la muerte, la derrota, el co-
mienzo de la represión… Todo ello visto a través de los 
ojos de una niña. Un documento vívido e introspectivo 
de la Valencia republicana de la mano de una de nuestras 
mejores escritoras.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT
I POLÍTIQUES INCLUSIVES

María Beneyto nace en Valencia 
el 14 de mayo de 1925. En 1947 
publica su primer poemario, 
Canción olvidada. Y en 1952 
comienza su andadura como 
escritora bilingüe con la edición 
de Altra veu y Eva en el tiempo. 
Durante las décadas de los 
cincuenta y sesenta obtiene 
múltiples premios y conquista el 
reconocimiento nacional. Plaza 
y Janés le edita toda su poesía en 
castellano, 1947-1964, publicada 
hasta la fecha. Obras de este 
periodo son Criatura múltiple, 
Poemas de la ciudad, Ratlles a 
l’aire…, y, en narrativa, La  gent 
que viu al món, La dona forta y 
Antigua patria. De 1977 a 1990, 
abandona toda actividad pública 
y se recluye en el silencio. En 
1992, le es concedido el Premi de 
les Lletres Valencianes. A partir 
de ese momento, salen a la luz 
numerosos poemarios. Muere en 
Valencia el 15 de marzo de 2011. 


