
 
¿Qué le preguntarías a Nieves Hidalgo? 

Los lectores han enviado sus preguntas a través del blog de la autora y la web 
El Rincón de la novela romántica 

 
 
 
CHICLE: La portada de tu novela Brumas me parece preciosa ¿tiene algo que ver la 
portada con la historia? 
 
NIEVES: Totalmente. En el argumento hay una chica –lógicamente–, una escalera 
misteriosa y un manuscrito, así que refleja muy bien la historia. 

 
♥♥♥ 

 
LIDIACLOQ: ¿Le dejas leer las novelas a alguien antes de terminarlas? Si es que sí 
¿a quién? Y si es que no, y las dejas leer a alguien después de terminadas ¿a quién 
se las prestas para leerlas? 
 
NIEVES: No me gusta dejar una novela sin acabar porque voy cambiando cosas, 
incluyendo escenas o quitando otras. Las dejo cuando ya están acabadas, aunque sea 
un borrador que, por descontado, tengo que arreglar después. Una vez acabadas y 
corregidas (primera corrección solamente), sí que tengo algunas personas muy 
queridas a las que se la mando. Y entonces… ¡a cambiar otra vez!, porque siempre te 
aportan ideas brillantes que ayudan a redondearla.  
 

♥♥♥ 
 
ESTRELLA RUBILAR: ¿Qué te inspira para escribir tus novelas?  
 
NIEVES: Puede inspirarme cualquier cosa, hasta la más sencilla. Un anillo, la vista de 
un paisaje, una estatua… Nada en particular. Las ideas vienen cuando quieren, sin 
buscarlas. 
 

♥♥♥ 
 
MARTA: ¿Cómo se pueden crear distintos personajes sin llegar a caer siempre en el 
mismo prototipo? 
 
NIEVES: Yo creo que todos los personajes, sobre todo los masculinos, tienen siempre 
algo en común: valerosos, orgullosos, atractivos, duros… Si modificásemos estos 
parámetros no encontraríamos al héroe que buscamos en las novelas románticas. 
Pueden tener o no un pasado complejo, ser rubios o morenos, ostentar un título o ser 
unos piratas, pero deben lucir los rasgos que queremos encontrar en una novela. 
Ahora bien, todos y cada uno de ellos deben tener su propia personalidad. Imagino 
que al cambiar de época, de situación y de lugar, me resulta más fácil crear 
personajes distintos. A la hora de ir dando vida a cualquiera de los protagonistas o 
secundarios, no se me viene a la cabeza ninguno de los anteriores, simplemente los 
voy introduciendo en la aventura.     
 


