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Valencia. Plaza de la Virgen. 1925



Valencia. La Albufera 1925.



Valencia. Estación del Norte. 1925



Valencia. Calle Navellos  . 1925
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Valencia. Las Arenas. 1925



Vista de Gandía



Retrato. 
1944. 
Diecinueve 
años.





Eva en el tiempo y Altra veu 1952
1954 Criatura múltiple.



Los ganadores de lo premios Valencia 1953, Fernando 
Vizcaíno Casas en teatro, María Beneyto en Poesía con 
“Criatura Múltiple,  y Enrique Nácher en novela. 



En el jurado del premio Valencia. Con Arturo Zabala, 
Manuel Sanchis Guarner, Vicente Gaos, Santigo Bru i 
Vidal…





Con Joan Fuster en la isla de Tabarca. 
1955.





Accesit premio Boscán
Ayuntamiento de 
Barcelona. Jurado premio 
poesía catalana



Tierra viva. 1955. Ac césit 
Premio Adonais

Ratlles  a l’aire. Premi  
“Ciutat de Barcelona”de 
poesía catalana. 1956



Cena ofrecida a los jurados de los premios 
“Ciudad de Barcelona”, con Guillermo Diaz-Plaja



Fotografía 
realizada por 
Valentín Pla. 
1959



Con  Mara Calabuig y María Ángeles Arazo





Con González Ruano



Con Blas de 
Otero



Con Vicente Aleixandre, década de los 
setenta.



La dona fota. Premi 
Senent. 1967 La gent que viu al 

mon.Primera edición  1966



1960. El río viene crecido. 
Premio Valencia de 
literatura. 1959.

1965.Poesía en castellano 
1947-1964. Plaza y 
Janés.
Comienza a escribir 
Biografía breve del 
silencio, que 
publicará en 1975

1969. Antigua patria. 
Premio Ciudad de 
Murcia



Acto de la AVCL, con Enrique Badosa



Reedición la Dona forta 1990. El resto en 
1993.



Con Francisco Brines, Jaime Siles, Pedro 
de la Peña, Pepe Albi y César Simón









CRONOLOGÍA DE MARÍA BENEYTO 
1925 El 14 de mayo nace en Valencia María 

Beneyto.
1929 La familia se traslada a Madrid, donde el 

padre desea probar fortuna como autor teatral.
1936  Comienza la Guerra Civil.
1937 La familia vuelve a Valencia.
1938  Muere su padre Vicente Beneyto, que 

pertenecía a la UGT.
1940  Sufren la represión por “rojos”. La madre 

es rapada e incluso hay un intento de desenterrar al 
padre para comprobar que efectivamente estaba 
muerto.



1940-1944 Época de penurias económicas. María 
estudia en una academia nocturna y desempeña 
diversos trabajos.

1944  Un amigo de la familia, al que su padre 
había salvado durante la guerra, comienza ayudarles, 
lo que restablece la situación económica familiar y 
permite a María dedicarse a la escritura. El hijo la 
visita asiduamente; con el tiempo, nacerá el amor 
entre ellos.

1947  Su madre la sorprende editando sus 
poemas de adolescencia Canción olvidada.



1951 Traba relación con el grupo literario de Alejandro 
Gaos, Vicente Carrasco, Pascual Pla y Beltrán, Adolfo 
Azcárraga, Pedro Cava… Y, también conoce a Carles 
Salvador, Francesc Almela i Vives, María Gracia Ifach, 
Francisco Ribes, Xavier Casp… Este último la anima a 
escribir en valenciano.

1952 Xavier Casp le publica el poemario Altra veu en 
la colección “L’Espiga” de la Editorial Torre. Libro que 
obtiene una mención honorífica en el premio Joaquim 
Folguera dels Jocs Florals de la Llengua Catalana de 
1953, que tuvo lugar en Caracas.

1952 Ricardo Orozco le publica Eva en el tiempo en la 
colección de poesía “El sobre literario”.



1953Obtiene el Premio Valencia de  poesía de la 
Institució Alfons el Magnànim con Criatura múltiple, 
que será publicado en 1954 en la colección “Murta” de 
la Diputación de Valencia.
Por el libro Poemas de la ciudad, se le concede un 
accésit del Premio Boscán, patrocinado por el 
Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona. Josep 
Maria Castellet, secretario del jurado, se interesa por 
su obra.



1954 Es invitada por Josep Maria Castellet a 
Barcelona, donde realiza lecturas poéticas en el 
Instituto de Estudios Hispánicos y en el Circulo 
Medina. Conoce a Carles Riba, Octavi Saltor, Roser 
Mateu, los hermanos Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, 
José Corredor y Enrique Badosa. Con éste último 
mantendrá una larga y entrañable amistad.

Es incluida en Poesía femenina española viviente 
de Carmen Conde, Madrid, Ed. Arquero-Castilla.

1955Accésit del Premio Adonais de poesía con Tierra 
viva.

Premio Revista Ateneo de novela corta con La 
invasión.



1956 Publica Poemas de la ciudad, y se inicia así 
la colección “Fe de vida” que edita Joaquín Horta.

Una selección de su obra es recogida en Antología 
general (Venezuela), dentro de la colección de la 
revista Lírica Hispana, dirigida por Conie Lobell y Jean 
Aristeguieta, por la que recibió el Premio 
Internacional de Poesía  “Calvina Terzaroli”.

Publica Ratlles a l’aire, colección  “L’Espiga”, 
editorial Torre, que obtiene el Premio de Poesía 
Ciutat de Barcelona.

Es antologada por Joan Fuster en Antología de la 
poesía valenciana (1900-1950), editorial Selecta.



1958  El libro de cuentos La promesa, Instituto 
Alcoyano De Cultura "Andrés Sempere".

1960  El río viene crecido, Premio Valencia de 
Literatura 1959.

1962  Vida anterior, Lírica Hispánica, Venezuela.
1965  Plaza y Janés le edita toda su poesía en 

castellano, 1947-1964, publicada hasta la fecha, en su 
colección “Selecciones de poesía española”.

Muere su madre, y comienza a escribir el 
poemario Biografía breve del silencio dedicado a ella. 

1966 La  gent que viu al mon (relatos), L’Estel.



1967  La dona forta, Premi Senent de novel.la.
1969 Antigua patria, Premio  de novela Ciudad de 

Murcia  1968, editorial Prometeo.
1974  El agua que rodea la isla, revista Árbol de 

fuego, Caracas.
1975  Biografía breve del silencio, finalista 

premio “Serreta”, Alcoy.
1977  Vidre ferit de sang, Premi Ausias March, 

Ajuntament de Gandia.
1977-1990 Periodo de silencio. María Beneyto se retira 

de la vida pública. Pero sigue escribiendo y 
evolucionando desde el realismo social hacia un 
subjetivismo más simbolista.



1990 La Institució Alfons el Magnànim reedita La 
dona forta a sugerencia de Joan Fuster.

Junto a Pepe Albi acepta la presidencia de honor de la 
Asociación Valenciana de Críticos Literarios, a cuyas 
reuniones asistirá asiduamente durante los años 
siguientes. Dicha asociación organiza una lectura de 
sus poemas, que será el primer acto público al que 
asista tras su largo periodo de silencio.

1991Muere Enrique, al que considera el gran amor de 
su vida, con el que ha mantenido durante casi 
cuarenta años una relación secreta.

Inicia una relación sentimental con el poeta Pepe 
Albi, que se prolongará hasta 2005.



1992  Le es concedido por la Generalitat 
Valenciana el Premi de les LLetres Valencianes.

1993 Archipiélago (Poesía inédita 1975-1993), 
publicado por María Teresa Espasa en “La buhardilla”.
Antología poética, edición de Josep Ballester, Consell 
Valenciá de Cultura, con casete de la autora leyendo 
sus poemas.
Nocturnidad y alevosía, Pre-textos- Generalitat 
Valencianas
Hojas para algún día de noviembre, Ayuntamiento de 
Valencia.
Després de soterrada la tendresa, Bromera.
Poemes de les quatre estacions, Tamdem.



1994  Para desconocer la primavera, Torremozas.
1995 Sin una datación precisa sabemos que por 

esas fechas está trabajando en su novela Regreso a la 
ciudad del mar, que no publicará en vida, así como 
Ofelia 25.

1996 Días para soñar que hemos vivido, Alcarp.
 La revista L’Aiguadolç le dedica un número homenaje, 

con artículos de Lluis Alpera, Josep Ballester y Jaume 
Pérez Montaner, una entrevista y la publicación de 
cinco poemas inéditos.

1997  Elegies de pedra trencadissa, Bromera.
Poesia (1952-1993), introducció i edició de Lluis 
Alpera, Alfons el Magnànim



1999 El mar desde la playa, Llambert Palmart.
2000 Balneario, Poética 80.
2003 Bressoleig a l’insomni de la ira, Bromera.
2008 Poesía completa (1947-2007) Estudio 

introductorio y edición de Rosa María Rodríguez 
Magda, Ayuntamiento de Valencia. Recopila toda su 
obra poética publicada en castellano y valenciano, e 
incluye los libros inéditos Como si fuera un pájaro 
perdido, Dramatis personae, De un silencio al otro, La 
calle de los pájaros inquietos, Día del espectador, La 
mitad de una lágrima, y poemas sueltos.



Estudios en torno a la obra de María Beneyto, Josep 
Carles Laínez (comp.), Ayuntamiento de Valencia, 
recoge una entrevista con la autora y los mejores 
estudios sobre su obra, con nombres como Max Aub, 
Josep Maria Castellet, Guillermo Diaz-Plaja, Gerardo 
Diego, Leopoldo de Luis, Julio Manegat…

2009-2010 La salud de María Beneyto se va 
deteriorando; a causa de sus vértigos, apenas sale de 
casa.

2011 Sufre un ictus que le afecta al habla. Es ingresada 
en una residencia. El 15 de marzo fallece. Sus restos 
reposan en el cementerio municipal de valencia.



Aparece la recopilación de sus cuentos publicados en 
prensa: Cuentos para días de lluvia, edición de Mónica 
Jato, Institució Alfons el Magnànim.

2013Cuadernos de Aldeeu, Publicación de la 
Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en 
Estados Unidos, le dedica un número monográfico, 
coordinado por Mónica Jato y Candelas Gala. La 
colaboración de Rosa María Rodríguez Magda incluye, 
como aportación inédita, una pequeña antología del 
libro Itinerario, dedicado a su relación con el poeta 
Pepe Albi, y que la autora decidió en su día que no 
figurara en su Poesía completa.

 
 



2019 La Generalitat Valenciana  edita su novela 
inédita Regreso a la ciudad del mar, con un estudio 
introductorio de Rosa María Rodríguez Magda

Quedan todavía inéditos poemas suyos y la novela 
Evelia 25.
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