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Christina Herrström, la entrañable Tina, popular 
autora sueca, Christina Herrström nació en 
Estocolmo en 1959 y se dió a conocer como 
escritora al ganar un concurso en la escuela 
secundaria. A partir de ese momento lo más 
importante en su vida fue la narrativa, la música 
y el teatro. Tocó en bandas de rock, estudió 
música y trabajó como terapeuta. Su novela Mil 
Veces Más Fuerte, su obra más popular en 
Suecia, posteriormente se convirtió en película, 
en 2010, con Peter Schildt como director y ella 
misma como guionista. 

Luchadora por la vida y por la igualdad, crea en 
El abrazo un texto teatral insólito. Una comedia 
dramática, lejana heredera de Strindberg, en la 
que se mezclan realismo y fantasía, arrastrados 
por una imparable corriente de humor. Una 
mujer, Rosa, y un hombre, Juan, de avanzada 
edad, antiguos amantes, se reencuentran y 
abrazan después de casi una vida en la que su 
deseo de tener un hijo ha seguido palpitando. 
Ese mismo día un hombre aparece feliz en la 
puerta de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible? 
¿Es un regalo del destino o la creación de un 
problema que sus vidas son incapaces de 
asumir? ¿Son los sueños, finalmente, la única 
realidad posible? Christina Herrström, pone a 
prueba, con humor y buenas dosis de acidez, 
nuestra oxidada capacidad de amar. 
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