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'Nadie puede resolver tu vida por ti.' 

 

 
Trabajo realizado por Elena Millán, 1º Bach. D 

 



BIOGRAFÍA 

 Rosa Montero nació en Madrid y estudió periodismo y psicología. 

Colaboró con grupos de teatro independiente, como Canon o Tábano, a la 

vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos (Fotogramas, 

Pueblo, Posible, Hermano Lobo).Desde finales de 1976 trabaja de manera 

exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento 

dominical durante 1980-1981. 

 Su labor como periodista ha 

sido reconocida en diferentes 

ocasiones: en 1978 ganó el Premio 

Mundo de Entrevistas, en 1980 

el Premio Nacional de Periodismo 

para reportajes y artículos 

literarios y en 2005 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a 

toda una vida profesional. 

 Ha publicado novelas, cuentos y recopilaciones de entrevistas y 

artículos. Escribió los guiones de Media Naranja que Televisión Española 

emitió en 1986. En 1997 ganó el Premio Primavera de Novela por La hija 

del Caníbal. Ha recopilado sus cuentos de los últimos quince años y añadido 

algunos más en Amantes y enemigos. 

 Su larga trayectoria novelística, periodística y ensayística ha sido 

reconocida en 2017 con la concesión del Premio Nacional de las Letras. 

 



ALGUNAS OBRAS 

Crónica del desamor 

Crónica del desamor es una ácida y reveladora 

reflexión sobre la España de la década de los 70 de la 

mano de Ana, periodista de un gran diario. Ana ha 

convivido tres años con Juan, un escritor, y tras la 

ruptura intenta poner orden en su vida, criando a un 

hijo y respondiendo a las expectativas profesionales de 

sus superiores en una época convulsiva dentro de la 

historia española reciente. 

Te trataré como a una reina 

Por el Desiré desfilan los sueños y realidades de un 

elenco de personajes memorables encabezado por Bella, 

cantante de boleros; Poco, un viejo enigmático de 

origen incierto; la solterona y cándida Antonia y su 

hermano Damián. Sus vidas son una demostración 

imponente de la distancia, a veces insalvable, que 

media entre los deseos de felicidad y las posibilidades 

reales de alcanzarla. 

Bella y oscura 

Bella y oscura narra la infancia vivida y soñada de una niña que viaja desde 

la soledad del orfanato hasta el marginal Barrio, donde la acoge una singular 

familia: doña Bárbara, su abuela, mujer de poderosa presencia; Amanda, su 

tía, sometida a Segundo, un marido pendenciero; Chico, su primo, taciturno 

observador de la actividad del Barrio; Airelai «la katami», la diosa-niña, la 

enana que conserva intacta la imaginación y la magia; y, finalmente, 

Máximo, el esperado padre, admirado por todos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Década_de_1970


 

 

La hija del caníbal 

Una trama de novela negra, con un secuestro como 

punto de partida y la España de hoy como telón de 

fondo, sirven a Rosa Montero (Madrid, 1951) para 

trazar la encrucijada vital de una escritora de libros 

infantiles de 41 años, que en realidad si busca a 

alguien es a ella misma. 

 

 

El peso del corazón 

 

Contratada para resolver un caso a primera vista sencillo, 

la detective Bruna Husky (personaje que ya había 

aparecido en Lágrimas en la lluvia) se enfrenta a una 

trama de corrupción internacional que amenaza con 

desestabilizar el frágil equilibrio entre una Tierra 

convulsa y la dictadura religiosa de Reino de Labari. 

Bruna lucha contrarreloj por la libertad y en defensa de 

la vida, mientras asimila los sentimientos 

contradictorios que le produce hacerse cargo de una niña pequeña.  

                    



UN FRAGMENTO 
  

La vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias: la de lo que aún 

no has vivido y la de lo que ya no vas 

a poder vivir. Y el momento justo de 

la acción es tan confuso, tan 

resbaladizo y tan efímero que lo 

desperdicias mirando con aturdimiento 

alrededor. 

 Esa madrugada de octubre, sin embargo, Soledad estaba mucho más 

furiosa que aturdida. Demasiada ira es como demasiado alcohol, produce una 

intoxicación que te hace perder lucidez y criterio. Las neuronas se funden, 

la razón se rinde a la obcecación y sólo cabe un pensamiento en la cabeza: 

venganza, venganza, venganza. Bueno, tal vez quepan un pensamiento y un 

sentimiento: venganza y dolor, venganza y mucho dolor. 

 Imposible pensar en acostarse en ese estado, aunque a las nueve de la 

mañana tenía una cita muy importante en la Biblioteca. Pero en esas 

condiciones de incendio mental la cama 

sólo agravaba la situación. La oscuridad 

de las noches estaba llena de monstruos, 

en efecto, como Soledad temía y 

sospechaba en la niñez; y los ogros se 

llamaban obsesiones. Soltó un suspiro 

que sonó como un rugido y volvió a 

pinchar en el enlace. La página se abrió de nuevo, un diseño elegante en 

gris y malva. Buscó la pestaña que decía «Galería» y entró.  


