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CARMEN MARTÍN GAITE 

 

Carmen Martín Gaite. (Salamanca, 8 de diciembre de 1925 - Madrid, 23 de julio de 2000).  

Escritora española. Considerada uno de los valores más firmes de la literatura española 

posterior a la guerra civil, sus obras se centran en el análisis de las relaciones entre individuo 

y colectividad. 

Abrió caminos e inspiró a mujeres de todas las generaciones. Divertida, vital y libre, la niña a 

la que sus padres inspiraron con libros, independencia e igualdad, aprendió desde la raíz a ser 

una mujer lúcida, dueña de su propio destino. 

 

Se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde tiene su primer 

contacto con el teatro participando como actriz en varias obras. En 1950 se traslada a Madrid 

y conoce a Ignacio Aldecoa, que le introduce en el círculo literario que acabaría conociéndose 

como Generación del 55 o Generación de la Posguerra. 

 

En 1955 publica su primera obra, El balneario, y obtiene por ella el Premio Café Gijón. Dos 

años más tarde, recibe el Premio Nadal por Entre visillos. 

En la que refleja, empleando una técnica neorrealista, la anodina existencia de una serie de 

muchachas en el marco de una ciudad de provincias. 

 

Tras escribir varias obras de teatro, como A palo seco (1957) o La hermana pequeña (1959), 

continúa con la narrativa con Las ataduras (1960), Ritmo lento (1963) y Retahílas (1974), 

entre otras novelas. Se doctora en 1972 presentando en la Universidad de Madrid su 

tesis Usos amorosos del XVIII en España. En 1976 recopila su poesía en A rachas y dos años 

después hace lo propio con sus relatos en Cuentos completos. 

 

Paralelamente ejerce como periodista en diarios y revistas como Diario16, Cuadernos 

hispanoamericanos, Revista de Occidente, El País, El Independiente y ABC, en los que se 

dedica a la crítica literaria, y traducción. 

 

Con El cuarto de atrás obtiene en 1978 el Premio Nacional de Literatura, convirtiéndose así 

en la primera mujer en obtenerlo. Le siguen una larga lista de prestigiosos galardones: el 

Príncipe de Asturias en 1988, el Premio Nacional de las Letras en 1994, la Medalla de Oro del 

Círculo de Bellas Artes en 1997 y la Pluma de Plata del Círculo de la Escritura en 1999, entre 

otros. 

 

Colabora en guiones de series para Televisión Española Santa Teresa de Jesús (1982) 

y Celia (1989). 

 

La Agrupación Cultural Carmen Martín Gaite, de Madrid, trabaja desde 2001, en la 

organización y celebración anual, del Certamen de Narrativa Corta para escritores de habla 

hispana, en el aniversario del fallecimiento de Carmen Martín Gaite. 

 

FUENTES Y RECURSOS: 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/martin_gai

te_carmen.htm 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/martin_gaite.htm 

http://www.archivomartingaite.es/ 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/martin_gaite_carmen.htm
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/martin_gaite_carmen.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/martin_gaite.htm
http://www.archivomartingaite.es/
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Para homenajearla, esta semana le hemos dedicado nuestro Centro de Interés.  

Entre los títulos que puedes encontrar están: 

 

- Cuentos de amigas / edición a cargo de Laura Freixas 

- Buscando un lugar entre mujeres: buceo en la España de Carmen Martín Gaite / 

Mercedes Carbayo Abengózar. 

- Entre visillos / Carmen Martín Gaite 

- Nubosidad variable / Carmen Martín Gaite. 

- El cuarto de atrás / Carmen Martín Gaite  

 

 

Recomendamos, además, los siguientes documentales acerca de su figura: 

 

“La reina de las nieves: Carmen Martín Gaite” 

https://www.rtve.es/television/20210301/documental-carmen-martin-

gaite/2076861.shtml 

“Carmen Martín Gaite, la forja de una escritora” 

https://www.rtve.es/play/videos/todxs-por-igual/carmen-martin-gaite-forja-

escritora/5631339/ 
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