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ALMUDENA GRANDES 

Madrid, España, 7 de mayo de 1960 

Madrid, España, 27 de noviembre de 2021 
 

Almudena Grandes Hernández, fue escritora y columnista española.  

 

Estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el 

sector editorial como redactora y correctora, mientras coordinaba una colección de guías 

turístico-culturales. Colaboraba habitualmente en prensa, principalmente en El País, y 

participó como tertuliana en algunos programas de la Cadena SER. 

 

Se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical.  

Sus novelas Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía 

humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado y Los besos en el 

pan, junto con sus libros de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la han 

convertido en una autora imprescindible.  

 

Gran parte de su novelística está ambientada en los años finales del s. XX, y muestra la 

vida cotidiana de la España de cambio de siglo. Escribe también, “historias silenciadas” 

de la guerra civil española y el periodo de posguerra. 

En El corazón helado (2007) presenta el establecimiento de varias dinámicas de poder 

de la España contemporánea.  

La culminación de su carrera fueron las cinco novelas que forman sus Episodios de una 

Guerra Interminable. Esta mirada al pasado se sistematiza a partir de Inés y la 

Alegría (2010), continuada con El lector de Julio Verne (2012), Las tres bodas de 

Manolita (2013) y Los pacientes del doctor García (2017). La quinta entrega de la 

serie, La madre de Frankenstein (2020), está ubicada en la década de los 50. 

En octubre de 2018 ganaba el Premio Nacional de Narrativa. 

Falleció en Madrid, el 27 de noviembre de 2021.Su fallecimiento causó un hondo impacto 

y provocó una emocionante respuesta colectiva, de homenaje y reconocimiento, por parte 

de sus miles de lectores. 

«Sin embargo, con el tiempo comprendí que la 

alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más 

útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento» 

 


