Almudena Grandes
Nació en 1960 en Madrid. Tras estudiar geografía e historia en la Universidad
Complutense, realizó toda suerte de trabajos editoriales. A los 29 años ganó el XI Premio
Sonrisa Vertical con su primera novela, Las edades de Lulú, insólita historia de iniciación y
aprendizaje que la catapultó a la fama: tras ser traducida a 21 idiomas, lleva vendidos más
de un millón de ejemplares en el mundo entero. En 1991 publicó, con una brillante acogida
de crítica y público, Te llamaré Viernes y, en 1994, su tercera novela, Malena es un nombre
de tango, que la consagró definitivamente como escritora y con la que, de nuevo, se ganó el
corazón de más de 200.000 lectores. En 1996, publicó por primera vez un libro de cuentos,
Modelos de mujer donde reúne relatos independientes entre sí pero que tienen en común
un mundo y una escritura intransferibles.

En 1997, Almudena Grandes recibió en Italia el prestigioso Premio Rossone d’Oro,
otorgado al conjunto de su obra. Este galardón, que se concede a personas que destacan en
las Letras, las Artes y las Ciencias, había recaído anteriormente en escritores como Alberto
Moravia o Ernesto Sábato, y Almudena Grandes fue la primera mujer en recibirlo, así como
el primer autor español.

En 1998 Tusquets Editores publicó Atlas de geografía humana, en la que cuatro personajes
van tomando alternativamente la voz para contar, en primera persona, su propia historia.
Esta cuarta novela de Almudena Grandes fue todo un éxito de ventas y ha sido traducida a
varios idiomas.

En 2002 se publicó Los aires difíciles. Una ambiciosa novela protagonizada por dos
personajes que se instalan en la costa gaditana dispuestos a reiniciar sus vidas.

En 2003 Tusquets Editores publicó Mercado de Barceló, una cuidada selección de las
crónicas y relatos de la serie de artículos publicada en «El País Semanal» entre 1999 y
2003. En 2004 publicó su sexta novela, Castillos de cartón, una arrebatadora historia con la
que la autora regresa al Madrid exaltado e inocente de los años ochenta, de la “movida” y
de los excesos, pero también de los deslumbramientos y la pérdida de la inocencia. En
2005 llega Estaciones de paso, un libro que recoge cinco historias de adolescentes
abocados a vivir circunstancias que les sobrepasan, pero que, sin sospecharlo, acabarán
forjándoles como adultos.

El corazón helado, publicada en 2007, traza un panorama emocionante de la historia
reciente de nuestro país a través de dos familias. La novela ha gozado de un gran éxito de
crítica y público y lleva vendidos 300.000 ejemplares. Ha recibido numerosos premios que
incluyen entre otros: Premio de Novela Fundación José Manuel Lara 2007, Premio al Libro
del año del Gremio de Libreros de Madrid, Prix Méditerranée 2009 (a la edición francesa)
y Premio Rapallo-Carige Internazionale 2009 (a la edición italiana).

Algunas de sus novelas han sido llevadas al cine: Las edades de Lulú, que dirigió Bigas
Luna; Malena es un nombre de tango y Los aires difíciles, ambas dirigidas por Gerardo
Herrero; Atlas de geografía humana, de Azucena Rodríguez y Castillos de cartón, dirigida
por Salvador García Ruiz. Su cuento El vocabulario de los balcones ha inspirado la película
de Juan Vicente Córdoba Aunque tú no lo sepas.

www.almudenagrandes.com
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Inés y la alegría
Novela
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El ejército de la Unión Nacional Española y la invasión del Valle de Arán,
Pirineo de Lérida, 19-27 de octubre de 1944
Toulouse, verano de 1939. Carmen de Pedro, responsable en Francia de los diezmados
comunistas españoles, se cruza con Jesús Monzón, un cargo menor del partido que, sin ella
intuirlo, alberga un ambicioso plan. Unos años después, en 1944, Monzón, convertido en
su pareja, ha organizado el grupo más disciplinado de la Resistencia contra la ocupación
alemana, prepara la plataforma de la Unión Nacional Española y cuenta con un ejército de
hombres dispuestos a invadir España. Entre ellos está Galán, que ha combatido en la
Agrupación de Guerrilleros Españoles y que cree, como muchos otros en el otoño de 1944,
que tras el desembarco aliado y la retirada de los alemanes, es posible establecer un
gobierno republicano en Viella. No muy lejos de allí, Inés vive recluida y vigilada en casa de
su hermano, delegado provincial de Falange en Lérida. Ha sufrido todas las calamidades
desde que, sola en Madrid, apoyó la causa republicana durante la guerra, pero ahora,
cuando oye a escondidas el anuncio de la operación Reconquista de España en Radio
Pirenaica, Inés se arma de valor, y de secreta alegría, para dejar atrás los peores años de su
vida.

Concatenando la Historia con mayúscula con la peripecia de personajes de ficción, Inés y la
alegría cuenta, con pulso maestro, la historia desconocida y asombrosa de la invasión del
valle de Arán por parte de un ejército de guerrilleros. Una novela irrefrenable y
apasionada, escrita de manera deslumbrante, sobre mujeres y hombres que lucharon con
convicción para liberar a España, vivieron en el exilio y regresaron tras la muerte de
Franco a un país irreconocible y, lo que es peor, olvidadizo e indiferente con su modesta
epopeya.

EPISODIOS DE UNA GUERRA INTERMINABLE
I
Inés y la alegría
El ejército de la Unión Nacional Española y
la invasión del valle de Arán, Pirineo de Lérida,
19-27 de octubre de 1944
II
El lector de Julio Verne
La guerrilla de Cencerro y el Trienio del Terror, Jaén,
Sierra Sur, 1947-1949
III
Las tres bodas de Manolita
El cura de Porlier, el Patronato de Redención de
Penas y el nacimiento de la resistencia clandestina
contra el franquismo, Madrid, 1940-1950
IV
Los pacientes del doctor García
El fin de la esperanza y la red de evasión
de jerarcas nazis dirigida por Clara Stauffer,
Madrid-Buenos Aires, 1945-1954
V
La madre de Frankenstein
Agonía y muerte de Aurora Rodríguez Carballeira
en el apogeo de la España nacionalcatólica,
Manicomio de Ciempozuelos (Madrid), 1955-1956
VI
Mariano en el Bidasoa
Los topos de larga duración, la emigración
económica interior y los 25 años de paz,
Castuera (Badajoz) - Eibar (Guipúzcoa), 1939-1964

Inés y la alegría es el primero de los «Episodios de una Guerra
Interminable», un proyecto narrativo a la manera de los Episodios
Nacionales de Galdós, que consta de 6 novelas independientes que tratan de
recorrer la posguerra y la dictadura franquista hasta 1964, el año en el que
el Régimen celebró sus veinticinco años. Son novelas que recrean hechos
reales desde argumentos de ficción, y donde los verdaderos protagonistas de
la Historia con mayúscula interactúan con los protagonistas inventados de
historias con minúscula. Muchos de los personajes transitan con naturalidad
entre unas y otras novelas, actuando a veces como secundarios y otras como
protagonistas, hasta tejer un tapiz completo y representativo de lo que fue la
resistencia a la dictadura durante sus primeros veinticinco años de vida.
Todas, además, cuentan con un epílogo en que sus protagonistas
desembarcan en la transición, para oponer la memoria de los luchadores por
la libertad, a una libertad que no ha querido reconocer, ni reconocerse en, la
lucha de nadie.

«Inés y la alegría es la primera entrega de un proyecto narrativo integrado por seis novelas
independientes que comparten un espíritu y una denominación común, EPISODIOS DE UNA
GUERRA INTERMINABLE, para vincularlas, más allá del tiempo y de mis limitaciones, a los Episodios
nacionales de don Benito Pérez Galdós... No se trata de grandes batallas, como Trafalgar o Bailén.
Los episodios que yo he podido contar son historias igual de heroicas pero mucho más pequeñas,
momentos significativos de la resistencia antifranquista, que abarcan, desde perspectivas muy
distintas, casi cuarenta años de lucha ininterrumpida, un ejercicio permanente de rabia y de coraje
en el contexto de una represión feroz. Una determinación tan firme que durante muchos años
pareció un suicidio, pero sin la cual nunca habría llegado a ser posible la España aburrida,
democrática, desde la que yo puedo permitirme el lujo de evocarla.»
ALMUDENA GRANDES

Febrero 2007

El corazón helado
Novela
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Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.
ANTONIO MACHADO

El día de su muerte, Julio Carrión, prestigioso hombre de negocios cuyo poder se remonta
a los años del franquismo, deja a sus hijos una fortuna considerable pero también una
herencia de sombras, con muchos puntos oscuros en su pasado. Nunca le gustó recordar
su juventud, ni sus peripecias en la División Azul. En su entierro, en marzo de 2005, su
hijo Álvaro, el único que no ha querido dedicarse a los negocioso familiares, se sorprende
por la presencia de una mujer joven y atractiva, a la que nadie reconoce y que tal vez fue la
última amante de su padre. Raquel Fernández Perea, por su parte, hija y nieta de exiliados
en Francia, conoce muy bien el pasado de su familia, sus frustraciones y esperanzas, y no
ha podido olvidar el episodio más misterioso de su infancia, la extraña visita en la que
acompañó a su abuelo, recién regresado a Madrid, a casa de unos desconocidos con los
que intuyó que existía una deuda pendiente.

Ahora, el azar hará que Álvaro Carrión y Raquel Fernández se conozcan y se sientan
atraídos sin remedio. Así descubrirán hasta qué punto sus viejas historias familiares son
de proyectarse en sus propias vidas, donde se entrecruzan y convergen de manera
dramática.

Septiembre 2005

Estaciones de paso
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Hay historias de la adolescencia que no se olvidan

Tal vez las verdaderas experiencias emocionales, las que nunca se olvidan, sean las que se
producen en la adolescencia, en ese territorio quebradizo en que uno se asoma por
primera vez a la vida adulta, y siente lo que tiene de tragedia de perfiles imprecisos pero
también de ocasión para afirmar una personalidad, un empeño, una decisión.

Protagonizadas por adolescentes, estas cinco historias de Estaciones de paso, contadas
desde cinco voces claramente diferenciadas, narran esos momentos en que la vida les
pone ante algo que les sobrepasa, que no entienden, pero que sin sospecharlo van a
forjarles como adultos. Son historias de determinación y coraje, de conflicto con el
entorno familiar, pero también de enamoramientos y asunciones de responsabilidades.
Como el muchacho de «Demostración de la existencia de Dios», que a través del relato de
un partido de fútbol quiere ofrecer su alma a cambio de la victoria de su equipo, pero que
cuenta una historia más terrible. O la joven que en «Tabaco y negro» sabe reconocer en su
abuelo la dignidad de un trabajo bien hecho, aunque condenado a desaparecer. O Maite,
que en «Receta de verano» cuenta el primer amor y también sus cuidados de un padre
inválido. O Carlos, que evoca en «El capitán de la fila india» un lejano verano en que
descubrió el compromiso político. O Tomás, el protagonista del último relato, «Mozart, y
Brahms, y Corelli», que consigue su primera conquista, una mujer espectacular, haciendo
lo que mejor saber: tocar el violín.

Febrero 2004

Castillos de cartón
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«Estábamos en 1984 y teníamos veinte años,
Madrid tenía veinte años, España tenía veinte años y todo estaba
en su sitio, un pasado oscuro, un presente luminoso, y la flecha
que señalaba en la dirección correcta hacia lo que entonces
creíamos que sería el futuro. Aquél fue nuestro riesgo, y nuestro
privilegio.»

En ese momento «luminoso», recordado en la distancia, se sitúa la historia de Castillos de
cartón. Con esta novela la autora vuelve al Madrid exaltado e inocente de los años ochenta,
de la «movida» y los excesos, pero también de los deslumbramientos y la pérdida de la
inocencia.

María José Sánchez trabaja de tasadora de arte en una casa madrileña de subastas. Un día
recibe la llamada de un antiguo compañero y amante, Jaime González, anunciándole que
su común amigo, Marcos Molina Schulz, se ha suicidado. La noticia no sólo devuelve a la
narradora a su época de estudiante de Bellas Artes, cuando todavía soñaba con ser
pintora, sino que le hace revivir la torrencial historia de amor que vivieron los tres cuando
apenas tenía veinte años. Con la amarga emoción de lo que se siente irrecuperable, María
José reconstruye los detalles de aquella pasión triangular, imposible y excesiva, la alegría
desbordante con que exploraron el sexo, la intimidad sin tapujos recién estrenada, la
entrega cómplice y excluyente a la pintura. Fueron destellos de una felicidad intensa,
verdadera, que sólo acabaron ensombreciendo los celos de los amantes y la injusta
negociación con el talento de los tres aprendices de artista.

Mayo 2003

Mercado de Barceló
Artículos
264 páginas

Cuando en 1999 Almudena Grandes inició una nueva serie de artículos en «El País
Semanal» y quiso dotarlos de un hilo conductor, enseguida pensó que algo tan cercano y
fascinante como un mercado de abastos podría servirle como marco ideal para poblarlo
con «los humildes afanes y trabajos de la cotidianidad más estricta». Escogió entonces el
céntrico Mercado de Barceló, situado en un reconocible barrio madrileño, y lo convirtió en
un microcosmos de pequeñas historias, pero también en un infalible sismógrafo
sociológico, que recogía indirectamente preocupaciones y tendencias encarnadas en
personajes y conversaciones. Cerrada la serie en febrero de 2003, este libro reúne una
cuidada selección de esas crónicas y relatos.

Como sostiene la propia Almudena Grandes, a un novelista le basta con observar sin
prisas lo que sucede a su alrededor para descubrir tras cada persona con la que se cruza, o
tras cada conversación a la que sin querer asiste, un conflicto o un argumento. Por eso
muchos de los artículos de Mercado de Barceló pueden leerse como verdaderos relatos, o
como esbozos se una novela coral de historias menudas que aquí sólo se apuntan.
Desavenencias conyugales, la dignidad que se adivina tras el maquillaje de una pescadera.
la sorpresa de una mujer solitaria cuando por equivocación un hombre la confunde con su
esposa, las asociaciones que despiertan un tipo de modestísimas aceitunas... Y, por encima
de todos, la tiranía del calendario y las festividades, y cómo escaparates, tiendas,,
vendedores y clientes sufren los vaivenes del año para volver a una ineludible
normalidad.

Febrero 2002

Los aires difíciles
Novela
600 páginas

«Un novelón poderoso, complejo y repleto de pasiones desatadas.»
Rafael Conte, Babelia

Con la parsimonia que se merecen las obras de relieve, con la tenacidad y el entusiasmo
de quien ama lo que hace y sin el apresurado y enloquecido deseo de publicar a toda
costa, Almudena Grandes nos regaló su quinta novela en la que gobierna la más justa
ambición de todo escritor: la de encerrar el mundo en un libro. Los aires difíciles tiene el
aliento de las grandes novelas inolvidables, el vigor arrollador de las historias que
creíamos ya desaparecidas, la renovada confianza en que la estructura y el ritmo
narrativos arrastran e iluminan al lector mientras se adentra en el laberinto de las
pasiones humanas en conflicto.

Juan Olmedo y Sara Gómez son dos extraños que se instalan a principios de agosto en una
urbanización de la costa gaditana dispuestos a reiniciar sus vidas. Pronto sabemos que
ambos arrastran un pasado bien diferente en Madrid. Sin buscarlo, «abocados a convivir
como los únicos supervivientes de un naufragio», intercambiarán confidencias y
camaraderías gracias a la inesperada complicidad que propicia compartir una asistenta,
Maribel, y el cuidado de los niños. Sara, hija de padres menesterosos, que vivió una
«singular infancia de vida prestada» con su madrina en el barrio de Salamanca, sufre el
estigma de quien lo tuvo todo y luego lo perdió. Juan Olmedo, por su parte, huye de otras
injusticias: la de una tragedia familiar y un amor secreto y torturante, que han estado a
punto de arruinar su vida. Como el poniente y el levante, esos aires difíciles que soplan
bonancibles o borrascosos en la costa atlántica, sus existencias parecen agitarse al dictado
de un destino inhóspito, pero ellos afirman su voluntad férrea de encauzarlos a su favor.

Octubre 1998

Atlas de geografía humana
Novela
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Almudena Grandes consigue aquí la difícil y delicada tarea de tramar,
mediante la «pequeña historia» de cuatro mujeres,
un gran fresco lleno de resonancias que configuran exactamente
lo que sugiere el título: un atlas de geografía humana.

Cuatro años le llevó a Almudena Grandes escribir su cuarta novela en la que cuatro
mujeres cuentan en primera persona su propia historia en un tiempo de confusión
ideológica y crisis generacional. Un tiempo que, sin duda, ni ellas mismas, ni los lectores
atrapados en las redes de la novela, podrán olvidar. Por su enérgica plenitud, por el
absoluto control del lenguaje y la estructura novelesca.
En el Departamento de Obras de consulta de un gran grupo editorial, cuatro mujeres
trabajan en la confección de un atlas de geografía en fascículos. Reunidas por azar en ese
proyecto, y muy distintas entre sí, todas comparten, sin embargo, una edad decisiva, en la
que el peso de la memoria matiza ya la conciencia del tiempo y de la Historia. Mientras
investigan, buscan materiales y fijan datos, Ana, Rosa, Marisa y Fran se encuentran en ese
punto de inflexión de la vida en que no pueden aplazar más la necesidad de encararse de
una vez consigo mismas, despejar dudas, deseos y contradicciones ya insostenibles para
situarse ellas mismas en su propia geografía, en su propio atlas. Así, iremos
descubriéndolo todo sobre cada una de ellas y sobre el mundo que las rodea, que no es
otro que el de toda una generación: su soledad, sus inhibiciones, sus sueños truncados,
sus decepciones, pero también sus pasiones y sus amores inconfesados, su dureza y su
ternura, sus derrotas y sus grandes conquistas.

Marzo 1996

Modelos de mujer
Cuentos
256 páginas

Siete relatos están todos protagonizados por mujeres que, en distintas
edades y circunstancias, se enfrentan todas ellas, en algún momento, a
hechos extraordinarios.

Todos los cuentos, menos el que da título al libro, están de un modo u otro ligados a la
infancia, a la capacidad de desear como motor de la voluntad, de los actos de voluntad que
las protagonistas deberán asumir para impedir que la vida las avasalle. En los tres
primeros cuentos -«Los ojos rotos», «Malena, una vida hervida» y «Bárbara contra la
muerte»-, los personajes femeninos vencen, cada uno a su manera, a la muerte: la pequeña
Miguela, la mujer mongólica que se enamora de un fantasma; Malena, que se pasa la vida
haciendo régimen por amor; y Bárbara, que acompaña a su abuelo a pescar.
En los cuatro últimos -«El vocabulario de los balcones», «Amor de madre», «Modelos de
mujer» y «La buena hija»-, las protagonistas tuercen el destino a su favor recurriendo
unas al poder de seducción y otras a la fuerza de la razón, y todas con la voluntad que les
otorga el firme deseo de no tolerar que la vida se les escape de las manos.

Abril 1994

Malena es un nombre
de tango
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Una novela de gran aliento, que fluye con un caudal verbal torrencial, y
que sostiene a sí misma con un denso tejido de historias de la mejor ley.
Carles Barba, La Vanguardia

Malena tiene doce años cuando recibe, sin razón, y sin derecho alguno, de manos de su
abuelo el último tesoro que conserva la familia: una esmeralda antigua, sin tallar, de la
que ella nunca podrá hablar porque algún día le salvará la vida. A partir de entonces, esa
niña desorientada y perpleja, que reza en silencio para volverse niño porque presiente
que jamás conseguirá parecerse a su hermana melliza, Reina, la mujer perfecta, empieza a
sospechar que no es la primera Fernández de Alcántara incapaz de encontrar el lugar
adecuado en el mundo. Se propone entonces desenmarañar el laberinto de secretos que
late bajo la apacible piel de su familia, una ejemplar familia burguesa madrileña.

A la sombra de una vieja maldición, Malena aprende a mirarse, como en un espejo, en la
memoria de quienes se creyeron malditos antes que ella y descubre, mientras alcanza la
madurez, un reflejo de sus miedos y de su amor en la sucesión de mujeres imperfectas que
la han precedido.

Febrero 1991

Te llamaré Viernes
Novela
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¿Cómo condensar en pocas líneas toda la complejidad de esta difícil historia de
amor, que genera a su vez tantas otras que nos hacen pensar y sentir
la abrumadora soledad en la que intentan sobrevivir estos personajes
feos y huraños, crecidos en el desamor, conmovedores en medio de tanta dureza
y tanta ternura?

En un Madrid sin alma, Benito ata los cabos de su accidentada existencia gris, hecha para
estrellarse una y otra vez «con la miseria del héroe», hasta el día en que, cual un nuevo y
desesperado Robinson urbano, encuentra a su Viernes en Manuela, con quien la
Naturaleza no fue benigna pero a quien sí dotó del extraordinario don de fabular.
Consuelan su tortuoso y tenue deseo de vida y amor el recuerdo insistente de las chinelas
azul celeste de una madre infiel y los delirios filosóficos de Polibio, intelectual venido a
menos, dueño del bar más cutre de la ciudad. A su alrededor, los demás, el jodido mundo
que es como una isla desierta cuando no hay un maldito Viernes que te cuente un cuento…

Marzo 1989

Las edades de Lulú
Novela
290 páginas

La proeza de Almudena Grandes en esta historia consiste en que es una
penetrante indagación en los fantasmas recónditos que gobiernan desde la
sombra la conducta humana.
Mario Vargas Llosa, El País

Las edades de Lulú, que obtuvo el XI Premio La Sonrisa Vertical, es una larga historia de
amor que, como cualquier historia de amor que no se resigna a dejar de serlo, va
haciéndose más compleja y envolvente.
Sumida todavía en los temores de una infancia carente de afecto, Lulú, una niña de quince
años, sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella un joven, amigo de la familia, a quien
hasta entonces ella había deseado vagamente. Después de esta primera experiencia, Lulú,
niña eterna, alimenta durante años, en solitario, el fantasma de aquel hombre que acaba
por aceptar el desafío de prolongar indefinidamente, en su peculiar relación sexual, el
juego amoroso de la niñez. Crea para ella un mundo aparte, un universo privado donde el
tiempo pierde valor. Pero el sortilegio arriesgado de vivir fuera de la realidad se rompe
bruscamente un día, cuando Lulú, ya con treinta años, se precipita, indefensa pero
febrilmente, en el infierno de los deseos peligrosos.
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El corazón helado
Impresionante novela, la más ambiciosa y la mejor de Almudena Grandes.
Ángel Basanta, El Cultural
Su grandeza es tal que ningún desliz aleja al lector en ningún momento de esta terrible y
magnífica historia.
Sonia Hernández, La Vanguardia
Esta novela parte del material más portentoso que un novelista de hoy tiene entre sus
manos. Hay que saber contarlo, y aquí ha ocurrido.
J.M. Pozuelo Yvancos, Abc
Su obra más ambiciosa... Ensamblada con destreza, captura al lector, lo emociona, lo
indgna y lo estremece y por fin le devuelve al mundo convencido de que ha estado ahí y no
vuelve con las manos vacías.
Domingo Ródenas, El Periódico
Conmueve, emociona y estremece. Una novela redonda.
Ángeles López, Qué Leer

Estaciones de paso
Almudena Grandes muestra sus grandes dotes de narradora.
Sònia Hernández, La Vanguardia
Almudena Grandes ha mostrado un innata capacidad para contar historias, y la ha
cultivado sin tapujos, cada vez, incluso, con más énfasis, a despecho de la concepción
modernista de la novela que tiene en poco el arte de construir argumentos sólidos...
Las experiencias narradas brotan con la especial densidad de lo sentido y alcanzan gran
fuerza mediante un ejercicio lúcido, lacerante unas veces, analítico otras, del recuerdo...
Grandes se esmera en buscar las diferenciaciones lingüísticas convenientes para que sus
emotivos casos resulten convincentes y verdaderos...
Uno de sus mejores libros.
Santos Sanz Villanueva, El Cultural

Un mundo pequeño, pero no por ello menos inabarcable y sorprendente.
J. Ernesto Ayala-Dip, Babelia

Un libro con narraciones excelentes.
José María Pozuelo Yvancos, ABC
Sus ficciones están repletas de aciertos de observación.
Domingo Ródenas de Moya, El Periódico
Cinco relatos que, como los castillos de cartón o de arena de nuestra infancia, están
impregnados de fantasía pero también de tristeza, o mejor dicho, de una sabia tristeza, que
puede terminar siendo alegría, la alegría de quien se descubre finalmente en el espejo de sí
mismo.
Joaquín Arnáiz, La Razón
Estamos ante una escritora poderosa; una magnífica directora de actores, rumbosa en
emociones, a la que le ha salido otro libro que se goza y conmueve.
Ángeles López, Qué Leer

Castillos de cartón
Una novela muy trabajada.
Mucho más que una convencional novela de amor.
José María Pozuelo Yvancos, ABC
La prosa de Almudena Grandes es impecable y el lector disfrutará plenamente con la
maestría del lenguaje y la tersura en la creación y desarrollo de escenas.
Joaquín Arnáiz, La Razón

Los aires difíciles
La novela encuentra un perfecto equilibrio entre la descripción, la acción y el diálogo para
crear un universo único, cerrado y completo. Ésta es la novela más ambiciosa de la
escritora madrileña, que se acabará imponiendo como un título clave dentro de su obra y
de nuestra narrativa contemporánea.
Juan A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia

Los lectores gozarán en Los aires difíciles del estilo de Almudena Grandes, que parece
haber nacido para narrar, que hace que sus párrafos fluyan a borbotones,
apasionadamente, con esa característica de su prosa que hace pivotar el ritmo sobre las

repeticiones, las anáforas constructivas, de frases, verbos y adjetivos, con acumulaciones
constantes de matices sobre cada sentimiento, sobre cada sensación.
Almudena Grandes inicia un giro en su carrera con esta novela de gran empeño, muy
trabajada y ambiciosa, saludablemente autoexigente.
Jose María Pozuelo Yvancos, ABC
La mejor novela de Almudena Grandes, donde esta sólida narradora acaba de dar hasta
ahora lo mejor de sí misma, apostando además por un modelo literario que en sus manos
alcanza cotas de la mejor entidad...
El libro es complejo, cada página es tan potente que detiene por sí misma, pero como
también deslumbra nos incita a seguir hacia delante sin poder parar, y que así sea, pues
todo esfuerzo será bien recompensado al final, un final que tropieza con la grande y fuerte
inspiración decimonónica de esta tan poderosa novela.
Rafael Conte, Babelia
Novela densa y ágil, rica en personajes bien construidos.
Gonzalo García Pino, La Razón

Atlas de geografía humana
La literatura de Almudena Grandes es sincera y arrolladora, siempre llega al lector.
Comunica y conmueve.
Antón Castro, ABC
Contagiosa de la alegría vital y la lágrima conmovida.
Una exhibición de ingeniería sentimental.
Jordi Gràcia, El Periódico
La intensidad de las emociones y la voluntad de comunicar con el lector dan a su escritura
un convincente tono de sinceridad.
Juan A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia
Almudena Grandes tiene su lugar en la última narrativa española asegurado.
Miguel García-Posada, El País

En la geografía humana de esta novela hay personajes impecablemente trazados, vueltas al
pasado y a la niñez llenas de significación, y capítulos enteros con peripecias humanas
resueltas con precisión impecable.
María Bengoa, El Correo Español

Te llamaré Viernes
Te llamaré Viernes demuestra la ambición de la autora, su inconformismo y su deseo de
explorar nuevas vetas de la conducta humana de hoy.
Fernando Valls, La Vanguardia
A veces discípula aventajada de una curiosa mezcla entre Marsé y Silvina Ocampo, posee
esa extraña y cruel belleza de los textos del escondido y gran maestro Julio Ramón
Ribeyro.
Joaquín Arnáiz, Album

Malena es un nombre de tango
Malena es un nombre de tango es una novela de gran aliento, que fluye con un caudal
verbal torrencial, y que se sostiene a sí misma con un denso tejido de historias de la mejor
ley.
Esta novela recuerda en muchos aspectos las grandes novelas faulknerianas.
Carles Barba, La Vanguardia
Espléndida tercera novela de Almudena Grandes.
Nadie le va a negar mérito a la autora de esta estupenda novela, que es de las que gustan.
Javier Goñi, El País
La complejidad psicológica de la novela aliada a una capacidad poco común para
introducir al lector en una enorme profusión de voces es lo que convierte a esta novela en
algo único en el panorama narrativo español.
Juan Ángel Juristo, La Esfera (El Mundo)
Una obra extensa y ambiciosa. Una valiosa novela.
Ángel Basanta, ABC

Modelos de mujer
Almudena Grandes es, también, una excelente cuentista; véase, si no, esta muestra.
Un libro de maravillosos cuentos.
Javier Goñi, El País

En Modelos de mujer nos encontramos con las virtudes narrativas que han hecho de
Almudena Grandes una de las escritoras mejor dotadas de la novela española actual y se
hallan aquí presentes pero más comprimidos, más intensos también...
Grandes pertenece a esa extraña categoría, muy escasa en el mundillo literario de hoy, de
los novelistas de raza.
Juan Ángel Juristo, La Esfera (El Mundo)
Almudena Grandes parece haber dado con una llave mágica y segura que pone al
descubierto ante el lector un manantial de ironía y humor muy personal, un humor no
exento de madurez reflexiva que conmueve a quien se acerca a sus textos.
José Manuel Herrero, Ya

Las edades de Lulú
Sorprende que, en su primera novela, una autora de apenas veintitantos años construyera
su historia con semejante brío, seguridad y solidez y creara un personaje tan rico en
matices, atrevimientos, un espíritu tan reacio a la domesticación y al compromiso, al lugar
común y al escarmiento, como la traviesa Lulú...
La proeza de Almudena Grandes en esta historia consiste en que es una penetrante
indagación en los fantasmas recónditos que gobiernan desde la sombra la conducta
humana.
Mario Vargas Llosa, El País
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