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CENTRO DE INTERÉS:  

MUJERES ESCRITORAS PREMIADAS 

 

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. 

Esta primera parte aparece compuesta por obras destacadas de 4 grandes 

escritoras que han contribuido al enriquecimiento del mundo de la literatura. 

 

1. SELMA LAGERLÖF 

Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf; (Marbacka, 1858 – 1940). 

Novelista y primera doctora sueca en ser honoris causa de 

filosofía en su país. En 1909 se convirtió en la primera mujer en 

recibir el Premio Nobel de Literatura, y en 1914 ingresa en la 

Academia Sueca. 

Durante diez años fue maestra en Landskrona, y en 1895 dejó su 

profesión para dedicarse exclusivamente a la literatura. 

Nació con una lesión en la cadera que le impedía participar en los juegos infantiles, 

lo que la hizo desarrollar una gran afición por la lectura, sobre todo a autores de 

cuentos como Hans Christian Andersen, o los hermanos Grimm, lo que explica la 

importante tradición de contar cuentos en la literatura de esta brillante escritora, 

de hecho, era considerada como una de las mejores cultivadoras de la literatura 

infantil de su época. 

Entre sus obras destacan: 

 La saga de Gösta Berling (publicada en 1891) 

 



 La leyenda de una casa solariega (también conocida como Cuento de una 

casa solariega, publicada en 1899 y que se ha convertido en uno de los clásicos 

de la literatura de Suecia). 

 

 El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia (publicada en 

dos partes, entre 1906 y 1907, un trabajo de cabecera para el ámbito escolar 

en el país de esta). 

Algunas de sus obras han sido llevadas a la pantalla, caso de El maravilloso viaje de 

Nils Holgersson a través de Suecia, llevada al cine en 1962 por Kenne Fant. 

 

2. GABRIELA MISTRAL 

Gabriela Mistral (Vicuña, Chile, 7 de abril de 1889 - 

Nueva York, Estados Unidos, 10 de enero de 1957).  

Es una de las poetas más importantes del s.XX, maestra 

rural y educadora chilena que fue galardonada con el 

Premio Nobel de Literatura en 1945. 

Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo 

Socorro Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, 

utilizado por primera vez en el poema «Del pasado» publicado en diario «El 

Coquimbo» en 1908.  

En 1914 obtiene el Premio Nacional de Poesía de Chile con Sonetos de la 

muerte. En 1950 recibió el premio Serra de las Américas de la Academy of 

American Franciscan History de Washington, y en 1951 el Premio Nacional de 

Literatura de Chile. En 1953 es nombrada cónsul en Nueva York y también 

delegada de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Entre sus obras destacan: 

 

 Desolación (texto inaugural de la producción literaria de esta escritora 

y publicada en 1922). 

 

 Lecturas para mujeres (publicado en 1923 en el que la autora 

recopila textos esenciales que considera que deben de conocer las 

mujeres que posiblemente no vayan a recibir una educación ulterior. 

Pone de manifiesto los asuntos que considera más importantes para 



un género discriminado, especialmente en Méjico y otros países de 

Iberoamérica, en los que el machismo es especialmente virulento). 

 

 Ternura (publicado en 1924 y reorganizado en 1945, año en el que 

recibe el Premio Nobel, y en el que incluye nuevas secciones que 

demuestra la importancia que le dio a esta obra). 

 

 Tala (conmovida por la situación de desamparo de las niñas y niños 

españoles víctimas de la Guerra Civil, decidió publicar en 1938 este 

poemario). 

 

 Lagar (es el último libro publicado en 1954 por esta poeta) 

Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas.  

 

3. TONI MORRISON 

Chole Anthony Wofford nació en 1931 en Lorain, 

Ohio (Estados Unidos), conocida bajo el pseudónimo 

de Toni Morrison. 

Novelista afroamericana que en 1993 obtuvo el Premio 

Nobel de Literatura. 

Fue editora literaria en la casa Random House ubicada 

en la ciudad de Nueva York, y desde entonces se convirtió en una figura clave 

para la difusión de la literatura afroamericana.  

En sus novelas se plantea la problemática de la población negra en Estados 

Unidos, sobre todo la situación de las mujeres.  

Algunas de sus obras más destacadas son: 

 

 Ojos azules (publicada en1970 y es su primera novela cuando contaba 

casi cuarenta años). 

 

 Sula ( una historia de amistad entre dos mujeres publicada en 1973). 

 



 La canción de Salomón (1977, premiada con el National Book Critics 

Circle Award en 1978). 

 

 La isla de los caballeros (Tar baby, publicada en 1981). 

 

 Beloved (1987, que obtuvo el Premio Pulitzer en 1988). 

 

 Paraíso (novela publicada en 1997 tras obtener el premio Nobel). 

 

 La noche de los niños (es su novela más reciente publicada en 2016). 

 

Su defensa y trabajo a favor de las minorías en los Estados Unidos le ha 

ganado reconocimiento y admiración a nivel nacional y mundial. 

 

4. ALICE MUNRO 

Nació en 1931 Wingham, Ontario, Canadá. 

Fue galardonada con Premio Nobel de Literatura en 2013, 

convirtiéndose en la decimotercera mujer que recibe este 

premio 

Es una de las mejores autoras en lengua inglesa que se 

encuentra activa en el mundo literario. 

El trabajo de Alice es admirado principalmente por su 

maestría en el relato y la observación de emociones complejas, en especial 

femeninas, a través de una exposición sencilla de la vida diaria ambientada 

fundamentalmente en Ontario.  

Sus obras más destacadas: 

 La Vida De Las Mujeres (publicada en 1971, es la única novela en la 

que Munro cuenta con el protagonismo en los años 40 de un personaje 

femenino). 

 

 Las Lunas De Júpiter” (publicada en 1982 es una obra que indaga en 

la vida de mujeres atrapadas en la rutina, invisibles, abnegadas y 

aparentemente conformadas con ser un satélite del marido). 

 



 Amistad de Juventud (del año 1990 donde ofrece las historias de 

distintas mujeres derrotadas por una existencia mediocre). 

 

 Demasiada felicidad (una recopilación de cuentos publicada en 2009). 

 

 Mi vida querida (publicada en 2011 y de la que en 2016 Pedro 

Almodóvar adaptó dos relatos para filmar su película “Julieta”). 

 

En 2009 recibió el Man Brooker y fue finalista del Premio Príncipe de 

Asturias de las Letras en 2011. 

 

¡¡Acércate a conocer el nuevo 

centro de interés !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


