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“Lo importante no es ganar, sino saber 

ganar” 
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 BIOGRAFÍA: 

Care Santos nació el 8 de Abril de 1970 en 

Mataró, Barcelona. Realizó sus estudios de 

Derecho y Filología Hispánica en la 

Universidad de Barcelona y se dio 

principalmente a conocer cuando comenzó 

su carrera periodística en el Diari de 

Barcelona para más tarde trabajar en ABC o 

El Mundo. 

Sin embargo, ha vivido muchos años de esplendor hasta hoy en día gracias a que en 1995 

publicó un volumen de relatos llamado  “Cuentos cítricos”.  

Esta increíble mujer fundó y presidió  la Asociación de Jóvenes Escritores Españoles, y es 

coordinadora de contenidos del blog de crítica literaria “La tormenta en un vaso”, el cual 

ha sido traducido a media docena de idiomas. Además, actualmente es socia de honor 

de Nocte, la Asociación Española de Escritores de 

Terror. 

 PREMIOS: 

Desde que en 1995 publicara sus primeras 

narraciones, Care Santos ha conseguido numerosos 

premios en distintas modalidades: 

 En los géneros de novela,  el IV Premio Ateneo 
Joven de Sevilla de Novela  (1999) y el Premio 
Ramon Llull de novela (2014), además de 
quedar finalista en el XI Premio Primavera de 
Novela. 

 También ha sido galardonada con el Premio de Narrativa Ciudad de Alcalá (1995), 

Premio Ana María Matute y II Premio Alfonso de Cossío de Relato Corto (2003).  

 En la modalidad de novela juvenil el Premio Barco de Vapor (2009), Premio Gran 

Angular en castellano y en catalán (2004), Premio 

Edebé de Libro Juvenil (2003), Premio Alandar de 

Literatura Juveni (2006) y XXI  Premio Ramón 

Muntaner de novela juvenil(2006).  

 Por último, Care ha conseguido, en la 

categoría de poesía, el XXIV Premio Carmen Conde 

de Poesía de Mujeres (2007) y ser finalista en el 

Premio Surcos, XXIV. 

Sin embargo, a pesar de todos estos 

reconocimientos, el más importante le ha llegado en 

2017, el Premio Nadal, en su 73º edición. 
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 ALGUNAS OBRAS: 

Esta famosa escritora ha escrito numerosas obras, como: El tango del perdedor, Trigal con 

cuervos o El aire que respiras. Pero sin duda, el más importante es el llamado Media Vida, 

publicado en este mismo año. Sus tramas son las siguientes: 

 

 

En pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes internas 

en un colegio de monjas juegan juntas por última vez a «Acción o 

Verdad» o, como ellas lo llaman, el juego de las prendas. Dos de 

ellas, las gemelas Viñó, están a punto de empezar una nueva vida, 

llena de interrogantes, lejos de allí. La ocasión es especial y lo 

saben, pero ninguna espera que esa noche se convierta en un punto 

de inflexión para alguien más y que sin siquiera imaginarlo acabe 

marcando su camino para siempre. A través de las vidas de cinco 

amigas a lo largo de treinta años, Care Santos retrata a una 

generación de mujeres que tuvieron que construir sus destinos en 

un momento en que la hipocresía de aquellos que querían 

mantener las formas a cualquier precio se enfrentó a nuevas 

miradas sobre la amistad, el amor y la libertad. 

 

 

 

 

Virginia acaba de heredar el negocio familiar: la librería Palinuro. 

Entre el montón de ejemplares, polvo y papeles que su padre 

acumuló, pronto aparece la historia de Carlota Guillot y la búsqueda 

de un libro, escurridizo y caprichoso, que formó parte de una de las 

bibliotecas particulares más sibaritas de la Barcelona napoleónica. 

Una historia prolongada a lo largo de las décadas más convulsas del 

siglo XIX en que la ciudad asistió, incrédula, a su mayor 

transformación: el derribo de las murallas y la urbanización de su 

paseo más emblemático, La Rambla. El aire que respiras es un canto 

de amor a los libros, pero también a la ciudad de Barcelona. Después 

de leer esta gran historia coral, la ciudad no volverá a ser la misma. O 

será –otra vez– la que dejó de ser hace 200 años. 

 



 

 

Tres mujeres, tres siglos y la misma chocolatera de exquisita 

porcelana blanca: Sara: propietaria de un apellido que en 

Barcelona es sinónimo de chocolate, se enorgullece de dar 

continuidad a la tradición heredada de sus padres. Aurora: hija de 

una sirvienta de una familia burguesa del siglo xix, para quien el 

chocolate es un producto prohibido. Mariana: esposa del 

fabricante de chocolate más famoso del siglo xviii, abastecedor de 

la corte francesa e inventor de una máquina prodigiosa. A través 

de la pasión por el chocolate, Care Santos traza un apasionante 

viaje en el tiempo en el que recorreremos más de tres siglos de 

historia, desde su llegada a Europa hasta la sofisticación de 

nuestros días. 

 

 

 

Trigal con cuervos narra la historia de Ilsayid, una armenia 

sobreviviente a las matanzas de 1915, a lo largo de toda su vida: 

desde su infancia junto a una tribu de nómadas del desierto hasta el 

final de sus días, en Barcelona. Pero sobre todo, esta novela narra 

una búsqueda, común a todos los refugiados: la de un lugar donde 

asentarse y la de las personas que queremos cerca. Es una historia 

de desencuentros pero, sobre todo, de fundamentales encuentros. Y 

también de reflexión acerca del sangriento siglo XX. 

 

 

 

Con la llegada del cine, los espectáculos de variedades están 

condenados a desaparecer. Alondra Segovia, una de las más 

encumbradas artistas españolas de los años veinte y treinta, vive los 

últimos momentos de su gloria en los escenarios antes de que las viles 

argucias de un chantajista la obliguen a retirarse en pleno éxito y a 

recluirse en su casa. Allí será asediada constantemente por un hombre 

al que abomina pero que habrá de ser su tabla de salvación: Gaspar 

Montesinos.  

 

 



 

OBRAS INFANTILES-JUVENILES 

 

 

Óscar vende mamá de 38 años, pelo color castaño claro, no muy alta, 

ojos marrones, bastante guapa. Le salen muy bien la lasaña, la pizza 

de cuatro quesos y los crepes de sobrasada. Le gusta ir a los parques 

de atracciones. Es muy cariñosa y tiene la voz agradable. Conoce un 

montón de cuentos y casi nunca regaña. ¿Que por qué la vende? 

Porque desde que nació el Garbanzo, Óscar cree que ya no le quiere 

igual. 

 

 

Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la 

ilusión de entrar en Medicina, pero últimamente su rendimiento 

está bajando. Y es que Xenia se ha enamorado, aunque no de un 

chico de su entorno, sino de un fantasma, de una voz surgida de 

Internet con la que comparte su pasión por la lectura. Como 

Xenia es decidida y su amor virtual se niega a una cita, se 

propone sorprenderlo, de modo que inicia sus averiguaciones 

con los pocos datos de que dispone. Y todo resulta ser falso, una 

mentira, ni la foto ni el nombre son reales. ¿Quién es en realidad 

su alma gemela? Arrepentida por el abandono de sus estudios 

confiesa todo a sus padres, segura de haber sido víctima de 

algún desaprensivo. Pero pronto un paquete inesperado va a 

revelarle la identidad del muchacho con el que compartió sus 

más íntimas emociones. Proviene de la cárcel de menores y 

contiene la historia de un asesino. 

 

 

Una chica, Laura Luque, es secuestrada al volver a casa después de 

una fiesta. En esa búsqueda a contra reloj, sus amigos y familiares 

descubrirán aspectos ignorados sobre sí mismos.    Basada en hechos 

reales, es una valiente novela que retrata el mundo interior de las 

personas en situaciones límite. 

 



                          UN FRAGMENTO 

 

 -¡Hoy jugaremos a “Acción”- proclamó Olga, para añadir enseguida-: 

¡Os advierto! La prueba de hoy va a ser muy peligrosa. Por desgracia, ya es 

demasiado tarde para retirarse del juego. Si no superáis la prueba, o lo 

hacéis mal, perderéis vuestra prenda. Tal vez mi hermana y yo la 

consideremos un regalo de cumpleaños. O tal vez de despedida. Ya sabéis 

que mañana nos marchamos de aquí para nunca volver – anunció, 

pletórica de felicidad, mientras más de una las envidiaban. 

 Olga sacó algo de debajo de sus generosas nalgas. Unas tijeritas de 

bordar doradas, de fina factura, con el mango repujado en bellos motivos 

vegetales. 

 -Ésta será el arma del crimen- dijo, esbozando una sonrisa maléfica y 

bajando aún más la voz-. Son mis tijeras de costura, tened mucho cuidado, 

no quiero que se pierdan. Las usaréis por turnos. La prueba será la misma 

para todas. Escuchas con atención porque sólo voy a dar las instrucciones 

una vez. ¿Entendido? 

 -Sí- susurraron todas al mismo tiempo, y se acercaron a escucharla 

poniendo mucho interés en no perderse los detalles.  

Media Vida (pág. 27) 

 


