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Nació en Madrid, ciudad a la que siempre se ha sentido 
estrechamente vinculada;  lectora desde su infancia, Al-
mudena estudió Geografía e Historia en la Universidad 
Complutense. Desde esta etapa de estudiante comenzó 
a colaborar en el mundo editorial escribiendo textos para 
enciclopedias. 

Cuenta la autora que se dedicó a la escritura gracias al 
fútbol y porque no sabía dibujar: “Cuando íbamos a visi-
tar a mi abuelo, mi padre y él veían el fútbol y no se 
podía hablar. A los niños nos daban lápices de colores, 
pero como a mí no me gustaba dibujar, me aburría. Y 
me dijeron que escribiera algo”.  

Se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú, XI 
Premio La Sonrisa Vertical, una novela erótica que 
fue llevada al cine por Bigas Luna. 

 Muchas de sus obras han merecido premios entre otros: 

El Premio de la Fundación Lara y el Premio de los 
Libreros de Madrid en 2008 por El corazón hela-
do. 

Premio de la Crítica de Madrid, Premio Iberoame-
ricano de Novela Elena Poniatowska y Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz en 2011  por Inés y la 
alegría. 
Al margen de sus actividades literarias, Almudena Gran-
des colabora en diversos medios de comunicación. 
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BIOGRAFÍA 



 

NOVELAS 

Las edades de Lulú (1990)  

Te llamaré viernes (1991) 

Malena es un nombre de tango (1997) 

Atlas de geografía humana (1998) 

Los aires difíciles (2002) 

Castillos de cartón (2004) 

El corazón helado (2007) 

 Inés y la alegría (2010)  

El lector de Julio Verne (2012) 

 

LIBROS DE RELATOS 

Modelos de mujer (1997) 

Mercado de Barceló (2003) 

Estaciones de paso (2005) 
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Ha colaborado en las siguientes obras 

La próxima luna con el cuento Los ojos rotos  

Relatos urbanos con el  cuento El  vocabulario de los balcones 

 Madres e hijas con el cuento La buena hija 

Especies en protección con el cuento Érase una vez la paz 
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Adaptaciones cinematográficas 

Aunque tú no lo sepas 

dirigida por Juan Vicente Córdoba (2003) 

Malena es un nombre de tango 

dirigida por Gerardo Herrero (2004) 

Los aires difíciles 

dirigida por Gerardo Herrero (2006) 

Atlas de geografía humana 

dirigido por Azucena Rodríguez (2007) 

 Las edades de Lulú 
dirigida por Bigas Luna (2008) 

Castillos de cartón 

dirigida por Salvador García Ruiz (2010) 


