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CRONOGRAFÍA 
 

1947: Nace en Barcelona, el 26 de julio. 
 

1959: Escribe su primera novela larga (500 páginas), mostrando su vocación. 
 

1970: Abandona sus estudios y trabaja como comentarista musical, dirigiendo 
el semanario Disco Expres. 

 

1972: Publica su primer libro, 1962-72. Historia de la Música Pop, la primera 
obra de su género editada en España y gran éxito de ventas. 

 

1979: Premio Ateneo de Sevilla por su novela En Canarias se ha puesto el sol. 
 

1981: Publica su primer libro de poesía, Canciones, poemas y (algunos) 
sentimientos, género que seguirá cultivando, pero no con la intensidad 
de la narrativa. 

 

1981, 1983 y 1991: Premio Gran Angular de Literatura Juvenil por sus obras El 
cazador, En un lugar llamado Tierra y El último set. 

 

1994: Premio Edebé de Literatura Infantil por Aydin. 
 

1995: Se edita su Diario de los Beatles, uno de sus muchos libros de historia 
musical. 

 

1999: Canta (por primera vez en público) "Te recuerdo Amanda" en el festival 
en memoria de Víctor Jara celebrado en Barcelona, junto a todos los 
artistas invitados. 

 

2004: Crea en Barcelona la Fundación Jordi Sierra i Fabra, dedicada a promover 
la creación literaria entre los jóvenes e impulsa la Fundación Taller de 
Letras Jordi Sierra i Fabra para Latinoamérica, en Medellín (Colombia). 

 

2006: Premio Edebé Juvenil por Llamando a las puertas del cielo. Conferencia 
en el Primer Congreso de Literatura y Sociedad, celebrado en Valencia. 
Se falla por primera vez el Premio Literario Jordi Sierra i Fabra para 
jóvenes. 

 

2007: Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Kafka y la muñeca 
viajera. 

 

2008: Se falla por tercera vez el Premio Literario Jordi Sierra i Fabra para 
Jóvenes. 

 

2009: Supera los 9 millones de libros vendidos en España. 
 

2010: Premio El Barco de Vapor por Historia de un segundo. Su obra alcanza los 
400 libros. 

 

2012: Premio Cervantes Chico por el conjunto e importancia de su obra, así 
como su compromiso cultural y social. 



OBRA 

En la amplísima producción de Jordi Sierra i Fabra, que incluye también obras de carácter 

histórico-musical (como Historia de la música rock o Enciclopedia de los grandes del rock de la 

A a la Z), biográfico (Pink Floyd, John Lennon, Bee Gees, Bob Dylan, etc.), poético (Confieso 

que he soñado, Cuentos y poema para un mes cualquiera…) y ensayístico (Barcelona insólita y 

La página escrita, por ejemplo), destacan, sobre todo, sus obras narrativas, escritas en un estilo 

directo, con abundantes diálogos y frases 

cortas, y que abordan a menudo temas 

actuales y duros, habitualmente poco presentes 

en la literatura para jóvenes. 

Algunos títulos  

En Canarias se ha puesto el sol (1979) 

Noche de viernes (1993) 

Campos de fresas (1997) 

Donde esté mi corazón (1998) 

Las chicas de alambre (1999) 

Víctor Jara. Reventando los silencios (1999) 

La reina de los cielos (2000) 

El asesinato del profesor de matemáticas (2000)  

97 formas de decir “te quiero” (2001)  

Las Furias (2001)  

El peso del silencio (2002)   

 

 



El mensajero del miedo (2003) 

Zonas interiores (2004) 

Llamando a las puertas del cielo (2006)  

Los dientes del dragón (2007)  

La mansión de las mil puertas (2008)  

Las guerras de Diego (2009) 

La nueva tierra (2010)  

El misterio del videojuego asesino (2010)  

Sueños rotos (2011) 



 

UNOS TEXTOS 

Nunca 

Nunca he sido un extraño en tu cuerpo 

Mano y guante, en perfecta armonía 

Nunca he sido un misterio para tus ojos 

Me conocías desde mucho antes del comienzo 

Hay personas destinadas a pasar 

Hay personas destinadas a encontrarse 

Cuando un coche y una carretera se unen 

Los dos tienen un rumbo común 

--------------------------------------------------------- 

Por primera vez se sentaba en aquella silla sin el recelo, incluso el miedo de ser 
juzgada, sin que el ojo crítico del médico la examinara con la lupa de su experiencia, 
dispuesto a captar detalles, signos, pequeños gestos reveladores que la 
traicionasen. El despacho ya no era una cárcel, sino una puerta. La ventana no tenía 
rejas, sino la luz del sol que se filtraba por ella. Incluso el doctor Rocamora parecía 
otro. Un rostro humano. Sonreía. 
— ¿Cómo te encuentras, Dora? 
— Bien. 
— ¿Estás preparada? 
— Sí. 
— De acuerdo. 
Así, tan sencillo, tan fácil. “¿Cómo te encuentras?”, “¿Estás preparada?”, “De 
acuerdo”... Dora sostuvo su mirada. 
Carlos Rocamora tenía unos cincuenta años. En su despacho no había nada que 
revelara algo de su vida privada. Ninguna fotografía de una esposa o hijos. Sólo el 
anillo de casado en el dedo anular de su mano izquierda. Ningún paciente podía 
sentir empatía o rechazo. Las paredes eran pragmáticas: diplomas y libros. Sobre la 
mesa, despejada, sin siquiera un ordenador, la única concesión al margen de 
papeles, una pluma o el teléfono, era un busto de Freud hecho en bronce o cualquier 
metal semejante. 
Ella sabía que era de Freud porque se lo preguntó un día. Uno de los primeros. Y de 
eso hacía... 
— ¿En qué piensas? 
— En que cuando salga de aquí todo esto me parecerá un sueño. 
— Me gusta que emplees la palabra sueño. 
— ¿Por qué? 
— Es mejor que pesadilla. 
— Nunca ha sido una pesadilla —fue sincera. 
— No todos lo ven así. 
— Ya lo sé. 
El médico se reclinó en su butaca sin dejar de observarla con su medida sonrisa. Un 
padre estudiando a su hija con orgullo después de que aprobara los exámenes o 
algo parecido. 

  [De la novela Quizás mañana la palabra amor…(2012)] 


