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CENTRO DE INTERÉS:  

MUJERES ESCRITORAS PREMIADAS 

“Premio Nadal” 

 

Con el objetivo de visibilizar y dar a conocer la vida y obra de muchas mujeres 

que han contribuido al enriquecimiento del mundo de la cultura a nivel general 

y de la literatura a nivel particular, el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha a través de su Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea ha 

creado el Centro de Interés Temporal “MUJERES ESCRITORAS 

PREMIADAS”, dedicándose la primera parte del mismo a Escritoras Premio 

Nobel de Literatura. 

Ahora es el turno de Escritoras Premio Nadal, y esta segunda parte aparece 

compuesta por obras destacadas de 4 grandes escritoras españolas que han 

sido premiadas con este galardón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CARMEN LAFORET 

Carmen Laforet. Barcelona, 1921 – Madrid, 2004. 

Se trasladó a Canarias con su familia cuando contaba dos 

años de edad, pero con 18 regresó a Barcelona para estudiar 

Filosofía y Letras y Derecho, sin llegar a terminar ninguna 

de las dos carreras. 

Ganó con 23 años la primera edición del Premio Nadal con su 

novela Nada, obteniendo un enorme éxito de público (tres 

ediciones en el mismo año de su publicación) y de crítica, que 

culminó en 1948 con el premio Fastenrath de la RAE. 

Entre sus obras destacan: 

 NADA, PREMIO NADAL 1945 

 

 La isla de los demonios (1950, novela ambientada en Canarias) 
 

 La llamada (1954) 
 

 La mujer nueva (1955, marcada por las experiencias religiosas de la 

autora) 
 

 La insolación (1963, primer volumen de la trilogía Tres pasos fuera del 

tiempo) 

 

 Al volver la esquina (2004, segunda y última novela publicada de la 

trilogía Tres pasos fuera del tiempo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CARMEN MARTÍN GAITE 

Carmen Martín Gaite. Salamanca, 1925 - Madrid, 2000 

Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de 

Salamanca. Escritora polifacética, magnífica ensayista e 

investigadora y una buena traductora de literatos, 

considerada uno de los valores más firmes de la literatura 

española posterior a la guerra civil. 

Integrante de la llamada Generación del 50 o del Medio 

Siglo, sus narraciones se centraron en recuerdos de 

personajes femeninos y en el análisis de las relaciones entre individuo y 

colectividad. 

Obtuvo numerosos reconocimientos y galardones: el Premio Nacional de 

Literatura en 1978 y en 1994 (primera mujer en recibirlo); el Príncipe de 

Asturias de las Letras en 1988 (compartido con José Ángel Valente) y el 

Premio Castilla y León de las Letras en 1992, entre otros. 

Premio Nadal por Entre visillos (1958). 

Entre sus obras destacan: 

 ENTRE VISILLOS, PREMIO NADAL 1957 
 

 El balneario (1954, Premio Café Gijón) 

 

 Caperucita en Manhattan (1990, literatura juvenil) 

 

 El cuarto de atrás (1978, Premio Nacional de Literatura) 

 

 Caperucita en Manhattan (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LUCÍA ETXEBARRÍA 

Lucía Etxebarría (Valencia, 1966) - 

Es licenciada en filología y periodismo y Doctora en Letras 

por la Universidad de Aberdeen. 

Ha escrito novelas, cuentos, guiones de cine, cuentos para 

niños, ensayo político, literario y feminista y fue miembro 

de Mensa, una asociación internacional de personas 

superdotadas que reconoce entre sus miembros a quienes 

presenten una inteligencia mayor a la del 98 % de la 

población. 

Ha ganado el Premio Nadal, el Primavera, el Planeta, el Barcarola de Poesía y 

El Lazio (concedido por el Ministerio de Cultura Italiano) a la mejor novela 

extranjera. 

Algunas de sus obras más destacadas son: 

 BEATRIZ Y LOS CUERPOS CELESTES, PREMIO NADAL 

1998 

 

 La Eva futura. La letra futura (2000, una compilación de ensayos de 

temática feminista) 

 

 De todo lo visible y lo invisible (2001, ganadora del Premio Primavera 

de Novela) 

 

 Un milagro en equilibrio (novela centrada en la experiencia de la 

maternidad y Premio Planeta 2004) 

 

 Ya no sufro por amor (2005, en el que trata de desmontar lo que 

considera el «mito moderno consumista del amor romántico ») 

 

 

 

 

 

 



4. CARE SANTOS 

Care Santos, Barcelona 1970- 

Desde pequeña ha tenido una gran afición a la 

escritura, empezando a crear sus primeras obras con 

8 años, y ganando su primer concurso literario a los 

14 años.  

Estudió Derecho y Filología Hispánica en la 

Universidad de Barcelona, trabajando tras su 

licenciatura como periodista en diarios como ABC o 

El Mundo, actividad que ha combinado con su labor como escritora. 

Sus obras más destacadas: 

 MEDIA VIDA, PREMIO NADAL 2017 

 

 Trigal con cuervos (Premio Ateneo Joven de Sevilla,1999) 

 

 Matar al padre (Premio Alfonso Cossío de Relato Corto 2004) 

 

 Deseo de chocolate (recibió EN 2014 el Premio Ramon Llull de 

Novela) 

 

 Los ojos del lobo (Premio Gran Angular 2004) 

 

 Laluna.com (Premio Edebé 2003). 

 

 Todo el bien y todo el mal (su última novela)  

 

En el año 2017 ganó el Premio Nadal otorgado por la editorial Destino del 

Grupo Planeta por su obra Media vida. 

 

 

 

 


