
 

“La célula cancerosa es la única cosa viva inmortal.”

ANA MARÍA SOLER VEGA        2ºBACH A 



Emmanuel Carrère nació en París, Francia, el 9 de diciembre de 1957, y es un director de 
cine, guionista y escritor francés.  

Es considerado uno de los principales autores de la literatura europea contemporánea y 
un maestro del género de la no ficción.  

Su infancia y adolescencia transcurrió en París 
donde se graduó en el Instituto de Estudios 
Políticos en 1979. Pronto comenzó a interesarse 
por el mundo del cine, sobre el que escribiría 
críticas para revistas como Télérama. Más 
adelante también le atrajeron los ensayos, y 
empezó a leer a autores como Werner Herzog. 
Después, viajó a Indonesia, donde pasó dos años 
enseñando francés, y a su vuelta a Francia, se 
dedicó al periodismo al tiempo que publicaba sus 
primeros libros.  

Algunos de sus libros han sido llevados al cine y 
él mismo dirigió la adaptación de su novela El 
bigote. 

Después publicó la biografía novelada Yo estoy 
vivo y vosotros estáis muertos (1993), dedicada a 
uno de sus escritores favoritos, el autor de 
ciencia-ficción Philip K. Dick.  

Tras esta obra hay un drástico cambio en su 
manera de enfocar la literatura. En el año 2000, con El adversario, uno de sus libros más 
celebrados, comienza a emplear las técnicas de la autoficción y del nuevo periodismo. Y 
en los años posteriores hasta la actualidad ha publicado numerosas obras más, y ha 
conseguido ser uno de los máximos representantes de una renovadora manera de narrar 
que combina el relato biográfico con los recursos del reportaje periodístico. Su literatura 
resulta muy amena por la facilidad que tiene para indagar en su propia intimidad y en 
cuestiones reales y cercanas a los lectores. 

El 9 de junio de 2021, se confirmó ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 
2021, y en julio de ese mismo año inauguró la Quincena de Realizadores de Cannes con 
su última película, Ouistreham, una historia de paro y exclusión social protagonizada por 
Juliette Binoche.  

  



El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Romand mató a su mujer, sus hijos, 
sus padres, e intentó, sin éxito, darse muerte. La investigación reveló 
que no era médico, tal como pretendía y, cosa aún más difícil de creer, 
tampoco era otra cosa. Mentía desde los dieciocho años. A punto de 
verse descubierto, prefirió suprimir a aquellos cuya mirada no hubiera 
podido soportar. Fue condenado a cadena perpetua. 

 

Un hombre se afeita el bigote que lleva años luciendo. Lo hace en secreto, 
para darle una sorpresa a su mujer. Pero cuando aparece ante ella con su 
nueva imagen, la esposa no reacciona, no parece percatarse de que su 
marido se ha afeitado. Es más, cuando éste le muestra su perplejidad ante la 
falta de reacción, ella le asegura que él nunca ha llevado bigote. ¿Es víctima 
de un juego o de una broma? ¿Se ha vuelto loco y realmente nunca llevó 
bigote?  

Es la narración en primera persona y sin ningún tipo de tapujo de la 
profunda depresión con tendencias suicidas que llevó al autor a ser 
hospitalizado, diagnosticado de trastorno bipolar y tratado durante cuatro 
meses. Es asimismo un libro sobre una crisis de pareja, sobre la ruptura 
afectiva y sus consecuencias. Y sobre el terrorismo islamista y el drama 
de los refugiados. Y sí, en cierto modo también sobre el yoga, que el 
escritor practica desde hace veinte años. 

Esta novela biográfica reconstruye la vida de un personaje real que parece 
surgido de la ficción. Un personaje desmesurado, con una peripecia vital 
casi inverosímil, que le permite al autor trazar un contundente retrato de la 
Rusia de los últimos cincuenta años y al mismo tiempo aventurarse en una 
indagación deslumbrante sobre las paradojas de la condición humana.  

En estas dos historias entrecruzadas sobre la fe se suceden abundantes 
personajes, episodios y reflexiones. Y este libro provocador y deslumbrante 
es una indagación rabiosamente contemporánea sobre el cristianismo que 
nos habla de la perplejidad, el dogma, la duda, la redención y la 
construcción de una fe con mensajes rupturistas y extraños rituales. 



“El 16 de diciembre de 1928, en Chicago, 
Dorothy Kindred Dick dio a luz a una pareja de 
mellizos prematuros nacidos con seis semanas 
de antelación y muy flacuchos los dos. Los 
llamaron Philip y Jane. Dicen que por 
ignorancia, porque la madre no tenía suficiente 
leche para alimentarlos y porque nadie, familiar 
o médico, le aconsejó el uso del biberón para 
completar la dieta, Dorothy dejó que los bebés 
pasaran hambre las primeras semanas de vida. 
Jane murió el 26 de enero. 

La enterraron en el cementerio de Fort Morgan, 
en Colorado, de donde era originaria su familia paterna. Junto a su nombre, en la 
lápida, grabaron el nombre de su hermano, con la fecha de nacimiento, un guión y 
un espacio en blanco. Poco después los Dick partieron rumbo a California. 

 En las raras fotos de familia, Edgar Dick aparece con la cara afilada, un traje 
cruzado y un sombrero como el de los agentes del FBI en las películas sobre la 
Prohibición. Era en realidad un funcionario federal, pero del Departamento de 
Agricultura. Su misión consistía en controlar que el ganado hubiera sido sacrificado 
tal como declaraban los ganaderos, y, en caso contrario, debía encargarse él mismo 
de hacerlo; se daba una prima por cada animal muerto, y se cometían fraudes. 
Recorría al volante de su Buick los campos diezmados por la Depresión, entre 
gentes maltrechas y recelosas, capaces de agitar rencorosamente en las narices de 
un inspector la rata que asaban en un brasero improvisado. Su único consuelo 
durante esos viajes era encontrarse con excombatientes como él. Enrolado como 
voluntario, de la guerra en Europa conservaba unos recuerdos heroicos, un grado de 
sargento y una máscara antigás que un día sacó de su estuche para jugar con su 
hijo de tres años. Pero a Phil no le hizo ninguna gracia. Al ver esas cavidades 
redondas y huecas y esa trompa de goma negra que colgaba siniestramente, dio un 
grito de terror creyendo que su padre se había transformado en un monstruo o un 
insecto gigante. Pasó varias semanas escudriñando la cara que se había vuelto 
normal, buscando y temiendo encontrar otras secuelas de la transformación. Los 
mimos aumentaban su desconfianza. Tras ese incidente desafortunado, Dorothy, 
que tenía ideas muy claras sobre la educación de los niños, levantaba los ojos al 
cielo y suspiraba furiosamente cada vez que se cruzaba con la mirada avergonzada 
de Edgar. 

(Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos) 

 



 

JOSÉ MARÍA MERINO 
Premio Nacional de las Letras Españolas 2021 

 

 

 

 

 
“La realidad no necesita ser verosímil, 

la literatura sí.” 

 

 
Trabajo realizado por Natalia Martínez García, 2º Bchto. A 



DATOS BIOGRÁFICOS 
Autor, ensayista y poeta español, José 
María Merino es licenciado en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid y 
ha trabajado como funcionario en el 
Ministerio de Educación, colaborando con 
la UNESCO en proyectos para 
Hispanoamérica. Su padre fue miembro de 
la Federación Universitaria Escolar y por 
sus ideas políticas tuvo que abandonar 

León para refugiarse en Galicia, donde nació el futuro escritor. Tras la guerra, la 
familia se instaló de nuevo en León. 

Comenzó escribiendo poesía y se dio a conocer como narrador en 1976 con Novela de 
Andrés Choz, libro con el que obtuvo el premio “Novelas y Cuentos”. Lo escurridizo de 
la identidad, sus conexiones con el mito, el sueño y la literatura, y muchos elementos 
de la tradición fantástica, caracterizan su obra narrativa. 

Merino también ha sido director del Centro de las Letras Españolas y desde 1996 se 
dedica en exclusividad a la literatura. En 2008 fue elegido miembro de la Real 
Academia Española de la Lengua (RAE). 

Su obra literaria, inicialmente dedicada a la poesía, se extendió a otros géneros, entre 
ellos la novela, la literatura infantil y juvenil y el ensayo. Presta especial atención al 
cuento, tanto en su extensión convencional como en la más breve. Durante su 
trayectoria literaria ha recibido numerosos premios como el de la “Crítica en la 
modalidad de narrativa” en 1985 y el “Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil”, así como el de Narrativa en 2013 por El río del Edén. 

  



ALGUNAS OBRAS 
Musa Décima. A finales del siglo XVI, cuando la filosofía, la 
ciencia y la literatura eran ámbitos en los que solo sobresalían los 
hombres, se publica en Madrid un libro titulado Nueva Filosofía 
de la naturaleza del hombre, en el que se aprecian ideas 
inspiradoras y novedosas sobre las pasiones, los sentimientos y la 
medicina. Su autora fue una mujer, Olivia Sabuco, llamada “Musa 
Décima” por Lope de Vega. Esta se abrió paso en el mundo de la 
literatura, con teorías que acabaron influyendo en toda Europa 
hasta que, a inicios del siglo XX, el libro fuese atribuido a su 
padre, quitándole todo el protagonismo a la figura de la mujer. 

El río del Edén. Esta obra es un drama realista, en el que se narra una 
auto-reflexión de la excursión del protagonista, acompañado de su hijo 
con discapacidad hacia una laguna situada en el Alto Tajo. Se va 
recordando la historia de amor que tuvo con su esposa, ya fallecida, y 
cómo el nacimiento de su hijo supone un cambio drástico en su vida. 

Cumpleaños lejos de casa. Esta obra se trata de uno de los pocos poemas que 
escribe, en el que se recogen referencias sobre su niñez y sobre la influencia 
que tuvo en ella la lectura de sus primeros mitos, cuentos, fantasías… 

Dobles. Presenta tres relatos independientes. El primero es El 
hechizo de Iris, en el que el protagonista rememora un amor de su 
adolescencia, con dos hermanas gemelas muy diferentes entre sí. Es 
una historia llena de sensualidad, en la que las apariencias engañan. El 
segundo relato, El misterio de Vallota, narra una trama de corrupción 
política, con la desaparición del presunto culpable y la aparición de su 
doble en los medios de comunicación. El último es El regreso del 

cometa, que es más extraño y fantasioso.  El protagonista se reencuentra con la mujer 
de la que estuvo enamorado en la adolescencia, y sufre una trasformación física 
invisible al ojo humano, una metamorfosis inducida por el paso de un cometa, 
convirtiéndose en una especie de mariposa. 



UN MICRORRELATO 
“Anoche, al volver a casa, cuando iba a echarles comida a los peces que 
tengo en la pecera, me encontré con que en la superficie del agua flotaba 
un extraño objeto. Observándolo con cuidado, comprendí que se trataba de 
una especie de desvencijada balsa, sobre la que había dos figuritas 
humanas, una tumbada boca abajo y la otra agarrada a una especie de 
mástil hincado entre los maderos. Creí que era un adorno que había puesto 
mi mujer, pero de repente descubrí que la figurita agarrada al tosco mástil 
movía un brazo desmayadamente, como pidiendo ayuda, y que en la tumbada 
había también signos evidentes de vida. Aquellos seres diminutos y vivos, al 
parecer náufragos, me desconcertaron tanto que me fui a la cama sin 
decirle nada a mi mujer y pasé la noche en blanco. Me he levantado muy 
pronto, he ido corriendo a la sala donde tenemos la pecera, pero solo he 
encontrado a las tres carpas rojas que la ocupan. Entonces me he sentido 
muy aliviado, al imaginar que esos diminutos náufragos no corresponden al 
mundo de mi realidad cotidiana.” 

(La pecera, del libro Aventuras e invenciones del profesor Souto) 



Miren Agur
Meabe

Premio Nacional de
Poesía 2021

TRABAJO REALIZADO POR 
CRISTINA MUÑOZ MUÑOZ 2ºBACH A



“Dicen que resistir nos
ayuda a ser más libres. Sea

como sea, estimadas
compañeras, estimados

compañeros, dejadme que os
plantee una sencilla pregunta:
¿estamos preparados para

serlo?”
CÓMO GUARDAR CENIZA EN EL PECHO



Biografía
Escritora, poeta y traductora, Miren Agur Meabe

(Lequeitio, Vizcaya, 1962) ha desarrollado la mayor

parte de su obra en euskera. 

Formada en Magisterio por la Escuela de Profesorado 
de Derio, se especializó en el área de las Ciencias 

Sociales. Más adelante se licenció en Filología Vasca. 
Tras ser directora de la editorial Giltza-Edebé en el 
País Vasco, centró su carrera en la traducción y la 

creación literaria.
De entre su obra traducida habría que destacar sus 
libros dedicados a la literatura infantil y juvenil, así 

como sus poemarios. De estos últimos cabría 
mencionar Nola gorde errautsa kolkoan, el primer 
poemario en euskera galardonado con el Premio 

Nacional de Poesía.



¿QUÉ ES EL AMOR SINO. . .?
Dos jóvenes -Especial y Mister X- están

enamorados, pero su amor es secreto. A lo
largo de la historia, los dos intentarán dar

respuesta a la pregunta que da nombre al libro
a través de sus reflexiones y la explicación de

sus vivencias.

Obras
NOLA GORDE ERRAUTSA KOLKOAN

(CÓMO GUARDAR CENIZA EN EL
PECHO)

poemario en el que la escritura sobre la propia 

memoria coexiste con una investigación audaz 

sobre las posibilidades de la voz poética.

ITSASLABARREKO ETXEA
(LA CASA DEL ACANTILADO)

Joanna nunca olvidará el verano DE cuando tenía 
dieciséis años. Iba al acantilado todos los días en busca 
de soledad. Una vez, inesperadamente, encontraron una 
casa en el acantilado. Ese verano, Joanna conoció el 

amor, pero también el misterio, el miedo y la muerte. Eso es 
lo que nos escribió y nos dijo en su cuaderno.



Azalaren kodea

UN  FAMOSO POEMA DEL  L I BRO:

"Reivindico otro código:

un código distinto al de la palabra

un idioma no verbal,

un lenguaje imposible de condenar en

la memoria,

un decir que desmienta juramentos,

un hablar mudo

sin libro de reclamaciones ni listado de

tarifas,

un fluir permanente de mensajes

ambiguos,

la expresión de aquello que no se

puede expresar"
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“Gozar, sufrir, querer, soñar... todo lo haces con 
entusiasmo. Es decir, con enthousiasmós, que en griego 

significa «inspiración o posesión divina»” 
 

 

 

NURIA LUQUE MUELA (2º BACH A) 
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BIOGRAFÍA 

Beatriz Giménez de Ory, nacida en 1972 en Madrid, es una escritora 
española licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Madrid.  

Desde 1988 compagina la escritura con la docencia como profesora de 
Lengua y Literatura Española en institutos públicos de las comunidades de 
Castilla La Mancha y Madrid. Además, también ha trabajado en alguna ocasión 
como traductora. 

En 2003 obtuvo el XI Premio Internacional "Círculo Cultural Faroni" de 
Relato Hiperbreve con relatos para adultos. Sin embargo, posteriormente 
comenzó a escribir obras de literatura infantil, caracterizadas por estar escritas 
en verso. En 2011 obtuvo el III Premio Internacional Ciudad de Orihuela de 
Poesía para Niños por Los versos del libro tonto y en 2012, el IX Premio Luna 
de Aire, que concede el CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la Lectura 
y Literatura Infantil), por Canciones de Garciniño. En 2014 ganó el Premio 
Fundación Cuatrogatos, por Bululú, un galardón que volvió a conseguir en 2017 
por su obra infantil Para ser Pirata.  

Por otro lado, es coautora del proyecto educativo "Un día en la ópera", 
ganador del Premio de Innovación Pedagógica de la Comunidad Autónoma de 
Madrid en 2006. 

Finalmente, en 2021 se le ha concedido el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil por Un hilo me liga a vos. Mitos y poemas. El Ministerio de 
Cultura y Deporte otorgó el premio por esta "obra singular en la que se combina 
la actualización de una acertada selección de mitos clásicos con poemas sobre 
los mismos temas refrendando la validez universal de los mitos. El libro 
muestra la posibilidad de que los protagonistas de los mismos sigan ofreciendo 
en la actualidad una imagen en la que reconocerse.” 
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OBRAS 
 Los versos del libro tonto 

Es un conjunto de 25 composiciones estructuradas en un 
principio, un  final y, entre ambos, tres partes dedicadas a “los 
versos que huyeron” por aire, por mar y por tierra. Los primeros 
se los tragó un gallo-veleta; los segundos los encontró la sirena 
Flora; y los últimos los recogió un escarabajo pelotero. 

 
 Canciones de Garciniño 

Garciniño es un príncipe al que mandan a la guerra pero no 
quiere ir. Su familia cree que está en el campo de batalla pero 
cuando regresa lo hace cargado de los 20 poemas que 
conforman el poemario. Beatriz Giménez de Ory afirma que la 
obra es un homenaje a la lírica popular castellana y a Las 
metamorfosis de Ovidio. 

 
 Bululú 

De pueblo en pueblo con su función de títeres: Manontroppo, 
Dragonzález y Marionetta hacen las delicias de pequeños y 
mayores. Es un poemario que rememora las peripecias de la 
época juglaresca, con el colorido y la estética actual. 

 Para ser Pirata 

Es un conjunto de poemas inspirados en la vida del mar y los 
piratas. ¡Ras! Son las velas que rasgan. / ¡Tris! Las espadas que 
luchan. / ¡Ay! Malatía al caer. / ¡Pum! Los cañones que atruenan. 
/¡Ja! Nuestra risa al vencer. 

 
 

 Un hilo me liga a vos. Mitos y poemas 

Los dioses griegos existen. Si miras alrededor, los 
verás todos los días, en todas partes: en los bancos del 
parque, en los pasillos del instituto, dentro de ti... No 
tienes más que leer estos poemas para descubrirlos.  

Este libro está constituido por diferentes poemas 
protagonizados por mitos y personajes de la Antigua 
Grecia, en especial dioses. 
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UN FRAGMENTO DE LA OBRA PREMIADA 

 

ESTE HILO 

Los hilos a menudo son tan leves 

que viajan por el aire inadvertidos. 

Son las briznas de hierba, los caminos, 

las cuerdas de un laúd, la vida breve, 

 

las hormigas que marchan como deben, 

los versos alineados en un libro, 

tus venas, tus cabellos... todos hilos. 

También la lluvia que la tierra bebe. 

 

No sueltes esta hebra que te tiendo 

y a mí gentes más viejas me dejaron. 

Eres porque otros fueron en el tiempo. 

 

Que este hilo es la voz de antiguos cantos. 

Si nadie los recuerda, van muriendo. 

Un presente te doy: nuestro pasado. 



Pablo Remón 
 

(Premio Nacional de Literatura Dramática 2021) 
 

 
 

“Mis obras pueden verse como una película con muchas 
escenas y leerse como una novela” 

 

 

Trabajo realizado por: Inmaculada Ruiz Moriana 

2º Bachillerato A 



Biografía 
Pablo Remón Magaña nació en 
Madrid en 1977. Es guionista, 
dramaturgo y director. Estudió en la 
Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid (ECAM) y en 2009 amplió 
sus estudios en Nueva York. 

En 2013 funda la compañía teatral 'La Abducción', con la que escribe y dirige La 
abducción de Luis Guzmán. Su segunda obra, Muladar, gana el premio Lope de Vega de 
Teatro en 2014. La compañía estrena su tercera obra, 40 años de paz, y en 2018 Los 
Mariachis y El tratamiento. Estas cinco obras se publicaron en un solo volumen con el 
título de Abducciones. 

En 2020 publicó Fantasmas que incluyen Doña Rosita, anotada (obra con la que gana 
el Premio Nacional de Literatura Dramática 2021) y El autor y la incertidumbre. 

Como guionista, ha escrito junto con su hermano Daniel los largometrajes Mundo 
Fantástico (2003), Casual Day (2008), Cinco Metros Cuadrados (2011), Perdido (2015) y 
No sé decir adiós (2016).  

También ha dirigido los cortometrajes Circus y Todo un futuro juntos. 

Ha obtenido premios como la “Biznaga de Plata” al mejor guion en el Festival de 
Málaga o el premio “Julio Alejandro” de Guion Iberoamericano y, como director de 
cortometrajes, ha ganado entre otros el premio al Mejor Cortometraje en tres de los 
festivales más importantes del panorama nacional: “Alcine”, “Medina del Campo” y el 
Concurso de Cortometrajes “Versión Española”. 

 



Algunas obras 
- Doña Rosita, anotada. Pablo 
Remón adapta a Lorca en esta tragedia 
minúscula, donde nada trágico sucede, a la vez 
que comedia irónica sobre la sociedad 
española de provincias. Doña Rosita, traída 
ahora al siglo XXI, cuenta la historia de una 
mujer provinciana que se promete con su 
primo, que tiene que emigrar a Argentina. Ella 
espera, y el paso del tiempo arrasa con todo. 

- 40 años de paz. Estamos en el 
jardín de un casón solariego venido a 
menos, en plena meseta castellana. Un 
jardín descuidado, cubierto de maleza. En 
él, los miembros de una familia toman el 
sol, se adormecen. En mitad del jardín hay 
una enorme piscina, abandonada, vacía. En 
ella: sillas volcadas, ramas, un triciclo 
oxidado. Poco a poco, bajo el calor seco de la tarde, uno de los personajes toma la voz: 
comienza a contar la historia de otro de los personajes. Nos habla de esta casa, del 
pasado. La historia se pone en pie. Después se cuenta otra, y otra más. Las distintas 
ficciones/historias se representan en la piscina. La piscina es un hueco, un agujero 
negro, un escenario dentro del escenario. Después de cada una volvemos al jardín, a 
soñar nuevas historias. Esta obra pretende ser tres obras en una que recorren cuarenta 
años de la vida de nuestro país, a través de una familia. Los personajes: la madre y los 
tres hijos. El gran ausente es el padre, un general franquista que murió ahogado en la 
piscina.  

- Cinco metros cuadrados. Álex y Virginia 
compran un piso, sobre plano, en las afueras de una gran 
ciudad porque no pueden permitirse grandes lujos. Con sus 
ahorros pagan la entrada y aceptan una hipoteca a 40 años. 
Cuando sólo faltan unos meses para la entrega de la 
vivienda, el edificio aún está sin terminar. Un día, 
inesperadamente, precintan la zona y paran las obras. Los 
compradores forman una plataforma de protesta y 
denuncian a la constructora. Así es como Álex conoce a 
Toño, otro afectado, que trabaja en la construcción, y que 
está convencido de que se trata de una maniobra para 
deshacerse de ellos. 

 



- La abducción de Luis Guzmán. Luis ha vivido toda la vida con su padre, 
en la vieja casa familiar, en un pequeño 
pueblo de Castilla. Hay algo extraño e 
infantil en él, que le incapacita para 
vivir solo. Pero ahora su padre ha 
muerto: el sillón en el que siempre se 
sentaba, en mitad del salón, ha 
quedado vacío. Luis no está solo: al 
otro lado de las ondas le escuchan los 

fieles oyentes de su programa de radio “La hora de Luis”, un programa sobre lo que le 
apasiona: el misterio, lo paranormal, el espacio exterior. Su hermano Max, varios años 
mayor, llega desde Londres para hacerse cargo de su hermano, que se niega a aceptar 
que su padre ha muerto. Para él, hay un misterio, y está empezando a sospechar que 
algo extraño ha pasado: cree que su padre ha sido abducido por extraterrestres. 

Un fragmento 

 

 



 
 
 
 

Xesús Fraga 
 

Premio Nacional de Narrativa 2021 
 

 
 

«Unha frase define ben a miña familia:  
'Hai máis na pota'» 

 
[“Una frase define bien a mi familia: hay más en la olla”] 

 

 
 
 
 
 

Trabajo realizado por Mario Lara Mariscal (2º Bchto. A) 



Biografía 
 
Xesús Antón Fraga Sánchez nació el 28 de febrero 
de 1971 en Londres (Reino Unido). En lengua 
gallega ha escrito en distintos géneros narrativos. 
Publicó un conjunto de relatos, la novela Solimán y 
la narración juvenil Reo. 
  
Su obra ha sido incluida en el volumen de estudios Writing Galicia into the World: New 
Cartographies, New Poetics, de Kirsty Hooper (2011), donde se analiza como parte de 
una segunda generación de escritores gallegos. 
 
Ha traducido al gallego y al castellano libros de, entre otros autores, Julian Barnes, 
Vladimir Nabokov, Jack Kerouac, Anne Fine, Roald Dahl, Edith Nesbit, Sylvia Plath y 
Robert Macfarlane. En Conversations with Julian Barnes, se incluye su entrevista a 
Barnes. 
 
En 2021 ha recibido el Premio Nacional de Narrativa por Virtudes (y misterios). 
 

Algunas de sus obras 
 

Reo 
Reo es un chico al que le quedan pocos días para acabar segundo 
de bachillerato y es escritor, pero no de libros, es escritor de tag, 
piezas, potas, platas, grafitis y demás cosas que se dibujan sobre 
la pared, el muro, el puente, la señal de tráfico, el lavabo público o 
un tren. 
 
Su afán por ser recordado como el mejor “escritor” le hace perder 
el norte, y todo su tiempo es para dejar su tag en cualquier parte y 
cuantos más mejor, descuidando sus estudios y su vida personal. 

Esta actividad se mezcla con las relaciones familiares: una madre 
enfermera que trabaja a turnos, un padre poco comunicativo que 
es despedido y un abuelo que es la persona más serena y sensata 
que él conoce.  

 
 
Virtudes (y misterios) 
En 1955, un zapatero remendón, seducido por los cantos de 
sirena que llegan de Venezuela, cruza el Atlántico con la ilusión 
de regresar en poco tiempo transformado en un acaudalado 
indiano.  
 
Pero, tras varios años, no solo no envía el dinero prometido a su 
casa, sino que él mismo desaparece, lo que obliga a su mujer a 
emprender su propia emigración, aunque en la dirección opuesta, 
hacia Inglaterra. 

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


Un fragmento 
- Ai, Marcelino, pero non te das conta de que tres fillas deixas 
aquí? 

    Non foi a única persoa nin a única razón en contra da súa 
marcha. Houbo quen consideraba que o seu carácter non se 
axeitaba aos rigores que demandaría o cambio de vida. É certo 
que se trataba dun artesán esforzado e habelencioso, pero 
carecía de astucia para os negocios, o único xeito de 
enriquecerse, por moito que lle asegurasen que en Venezuela a 
prosperidade era cousa feita . Así llo explicou é probable que 
con menor crueza o seu amigo mestre e patrón. O señor 
Pintor, a quen acudiu en busca de consello, ou quizás máis 
ben, na procura dun préstamo para a pasaxe. 

    -A este alá cómeno vivo- seica foi o seu vaticinio en canto 
saíu do obradoiro. 

Virtudes (y misterios) 
 

[- Ay, Marcelino, pero ¿no te das cuenta de que dejas aquí a tres hijas? 

    No fue la única persona ni el único motivo en contra de su partida. Hubo quien 
consideraba que su carácter no se ajustaba a los rigores que requerirían el cambio 
de vida. Es cierto que se trataba de un artesano trabajador y habilidoso, pero 
carecía de astucia para los negocios, la única forma de enriquecerse, por mucho 
que le asegurasen que en Venezuela la prosperidad era cosa hecha. Así lo explicó 
(es probable que con menos crudeza) su maestro amigo y patrón, el señor Pintor, a 
quien acudió en busca de consejo, o mejor dicho, en busca de un préstamo para el 
pasaje. 

    - A este se lo comen vivo- fue tal vez su predicción en cuanto salió del taller.] 
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