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Madrid 1960-2021  

 

 Se dio a conocer en 

1989 con  Las edades de 

Lulú, XI Premio La Sonrisa 

Vertical. Con su obra se 

convirtión en una de las 

escritoras más reconocidas 

de nuestro país. En sus 

obras nos habla de vida, 

amor, guerra, mujer, 

Madrid, …. Adaptada 

ampliamente al cine y al teatro, mereció, entre otros, el Premio de la 

Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, 

el Arzobispo Juan de San Clemente, el Rapallo Carige, el Prix 

Méditerranée, el Jean Monet, el Premio de la Crítica de Madrid, el Premio 

Elena Poniatowska, el Sor Juana Inés de la Cruz, y el Premio Nacional de 

Narrativa. Su fallecimiento el pasado noviembre de 2021 causó un hondo 

impacto y provocó una emocionante respuesta colectiva, de homenaje y 

reconocimiento, por parte de sus miles de lectores.  

 

 

 



 

Obras en nuestras mediatecas 

 

- Las edades de Lulú (1989)    

 Historia de amor y de sexo que compleja y envolvente. Lulú, una niña 

de quince años, sucumbe a la atracción de un joven, amigo de la familia. 

Peculiar relación sexual, y  juego amoroso en una forma arriesgada de vivir 

fuera de la realidad. Lulú, ya treintañera, se precipita en el infierno de los 

deseos peligrosos. 

PI, CA, AS (N GRA eda), MD (NE GRA eda) 

 

- Te llamaré Viernes (1991)    

 Una entrañable historia de amor entre dos personajes a los que la vida 

ha dejado al margen en un Madrid sin alma. 

PI, CA (N GRA tel), AS (NA GRA tel), MD (NE GRA tel) 

 

- Malena es un nombre de tango (1994)    

Con doce años, Malena es una niña desorientada  que reza en silencio para 

volverse niño porque presiente que jamás conseguirá parecerse a su 

hermana melliza, Reina, la mujer perfecta. Pero un regalo de manos de su 

abuelo le hace sospechar que no es la primera en su familia en encontrar el 

lugar adecuado en el mundo.  

PI, CA, AS (N GRA mal), MD (NE GRA mal) 

 



 

- Modelos de mujer (1996)   

Libro de relatos  protagonizados por mujeres que, en distintas edades y 

circunstancias, se enfrentan todas ellas, en algún momento, a hechos 

extraordinarios. 

PI, CA, AS (N GRA mod), MD (NE GRA mod) 

 

- Atlas de geografía humana (1998)    

La historia de cuatro mujeres que cuentan en primera persona su propia 

historia en un tiempo de confusión ideológica y crisis generacional. 

En una editorial, cuatro mujeres trabajan en la confección de un atlas de 

geografía en fascículos. Reunidas por azar,  muy distintas entre sí, todas 

comparten, sin embargo, una edad decisiva, en la que el peso de la memoria 

matiza ya la conciencia del tiempo y de la Historia.  

PI, CA, AS (N GRA atl), MD (NE GRA atl) 

 

- Los aires difíciles (2002)   

Una intensa historia de amor entre dos extraños decididos a reiniciar su 

vida. 

Ambos arrastran  un pasado bien diferente en Madrid.  

PI, CA, AS (N GRA air), MD (NE GRA air) 

 

 

 

 



- Mercado de Barceló (2003)   

En 1999 Almudena Grandes inició una nueva serie de artículos en El País 

Semanal y quiso dotarlos de un hilo conductor, enseguida pensó que algo 

tan cercano y fascinante como un mercado de abastos, escogió entonces el 

céntrico Mercado de Barceló. Cerrada la serie a finales de 2002, este libro 

reúne una cuidada selección de aquellas crónicas y relatos. 

PI, CA (N GRA mer) 

 

- Castillos de cartón (2004)   

Una novela sobre el Madrid exaltado de los años ochenta, sobre la movida y 

los excesos, pero también sobre los deslumbramientos y la pérdida de la 

inocencia. 

PI, CA (N GRA cas), AS (NA GRA cas), MD (NE GRA cas) 

 

- Estaciones de paso (2005)   

Una galería inolvidable de jóvenes, aturdidos y desorientados, pero 

empeñados en salir adelante, magistralmente retratados a partir de pretextos 

tan dispares como el fútbol, los toros, la política, la cocina o la música... 

PI, CA, AS (N GRA est), MD (NE GRA est) 

 

- El corazón helado (2007)  

El día de su muerte, Julio Carrión, poderoso hombre de negocios cuya 

fortuna se remonta a los años del franquismo, deja a sus hijos una 

sustanciosa herencia pero también muchos puntos oscuros de su pasado y 

de su experiencia en la Guerra Civil y en la División Azul.  

PI, CA, AS (N GRA cor), MD (NE GRA cor) 



 

- Inés y la alegría  Episodios de una guerra interminable 1 (2010)  

Una historia de amor, y la historia de unos días que pudieron cambiar para 

siempre el destino de España. 

Toulouse, verano de 1939. Carmen de Pedro, responsable en Francia de los 

diezmados comunistas españoles, se cruza con Jesús Monzón, un cargo 

menor del partido que, sin ella intuirlo, alberga un ambicioso plan. Unos 

años después, en 1944, Monzón, convertido en su pareja, ha organizado el 

grupo más disciplinado de la Resistencia contra la ocupación alemana, 

prepara la plataforma de la Unión Nacional Española y cuenta con un 

ejército de hombres dispuestos a invadir España.  

PI (N GRA ine), CA, AS (NH GRA ine), MD (NE GRA ine) 

 

- El lector de Julio Verne  Episodios de una guerra interminable 2 (2012)  

¿Qué puede escuchar detrás de la puerta el hijo de un guardia civil en un 

pueblo de Jaén en 1947? 

Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la casa cuartel de un 

pueblo de la Sierra Sur de Jaén, y nunca podrá olvidar el verano de 1947. 

Pepe el Portugués, el forastero misterioso, fascinante, que acaba de 

instalarse en un molino apartado, se convierte en su amigo y su modelo, el 

hombre en el que le gustaría convertirse alguna vez 

PI, CA (N GRA lec), AS (NH GRA lec), MD (NE GRA lec) 

 

 

 

 



 

 

- Las tres bodas de Manolita Episodios de una guerra interminable 3 (2014)   

En los buenos tiempos, las chicas se casan por amor. En los malos, no 

siempre pueden elegir. 

En el Madrid recién salido de la guerra civil, sobrevivir es un duro oficio 

cotidiano. Especialmente para Manolita, una joven de dieciocho años que, 

con su padre y su madrastra encarcelados, y su hermano Antonio escondido 

en un tablao flamenco, tiene que hacerse cargo de su hermana Isabel y de 

otros tres más pequeños. A Antonio se le ocurrirá una manera desesperada 

de prolongar la resistencia en los años más terribles de la represión: utilizar 

unas multicopistas que nadie sabe poner en marcha para imprimir 

propaganda clandestina.  

PI  (N GRA tre), CA, AS (NH GRA tre), MD (NE GRA tre) 

 

- Los besos en el pan  (2015)  

Hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero hay que ser todavía más 

valiente para aceptarla. Los besos en el pan, una conmovedora novela sobre 

nuestro presente. 

PI, CA, AS (N GRA bes), MD (NE GRA bes) 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Los pacientes del doctor García  Episodios de una guerra interminable 4 

(2017)  

Un fascinante thriller y novela de espías. La historia más internacional y 

trepidante de Almudena Grandes. 

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue 

viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró 

del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un 

diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. Cree que nunca 

volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con 

una misión secreta y peligrosa.  

PI (N GRA pac), CA, AS (NH GRA pac), MD (NE GRA pac) 

 

- La herida perpetua (2019)   

Un libro necesario para entender la España de hoy. 

En enero de 2008, Almudena Grandes iniciaba una colaboración semanal 

como columnista en el diarioEl País. En sus textos, Almundena Grandes 

recorre con una mirada crítica y aguda la realidad política y social de 

España.  

PI, AS, MD (32 GRA her) 

 

 

 

 

 



 

 

- La madre de Frankenstein Episodios de una guerra interminable 5 (2020)  

El apasionante  relato de una mujer y un hombre que optaron por resistir en 

los tiempos más difíciles. La novela más intensa y emotiva del ciclo de los 

Episodios de una Guerra Interminable. 

En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a España para 

trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, al sur de Madrid. 

Tras salir al exilio en 1939, ha vivido quince años en Suiza, acogido por la 

familia del doctor Goldstein. En Ciempozuelos, Germán se reencuentra con 

Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida paranoica, inteligentísima, que 

le fascinó a los trece años, y conoce a una auxiliar de enfermería, María 

Castejón, a la que doña Aurora enseñó a leer y a escribir cuando era una 

niña.  

PI, AS (N GRA mad), CA (NH GRA mad), MD (NE GRA mad) 

 

- Todo va a mejorar (2022)   

En un mundo perfecto de felicidad obligatoria, denunciar la mentira puede 

costarte la vida. 

España en un futuro próximo. Un nuevo partido político llamado 

Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! ha arrasado en las elecciones. 

Quien lo dirige en la sombra es un empresario de éxito que propugna que el 

Consejo de Ministros funcione como un consejo de administración, y que 

tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país.  

PI (N GRA tod), CA (N GRA tod) 

 

 



 

 

- Madres e hijas  (1996)  

Una antología de extraordinarios relatos que reflexionan sobre la 

maternidad y sus formas. 

PI, CA, AS (N MAD), MD (NE MAD) 

 

- Mar de pirañas (2013)   

Libro de microrrelatos de diversos autores.  

CA (N MAR) 

 

- Al rojo vivo: un dialogo sobre la izquierda hoy (2008)    

Almudena Grandes y Gaspar Llamazares desgranan  los temas de mayor 

actualidad en la izquierda. 

PI (329 GRA alr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adaptación al cine de obras de Almudena 

Grandes disponibles en nuestras 

mediatecas 

 

- Los aires difíciles (2006)  PI (DV DR air), CA (DV AD air) 

- Castillos de cartón (2009)  PI (DV DR cas) 

- Las edades de Lulú (1990)  AS (DV AD eda) 

- Malena es un nombre de tango (1995)  PI (DR AD mal) 

-  

 

Obras infantiles de Almudena Grandes 

disponibles en nuestras mediatecas  

- ¡Adiós, Martínez!   (2014)  

Casilda no es feliz en el colegio. Pero encontrará un amigo muy especial 

con quien compartirlo todo.  

PI (A GRA adi), CA, MD (I GRA adi) 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPALES 
 

 mediatecas@aytoalcobendas.org 

         Horario  

                          Adultos:   Lunes a viernes, de 9 a 21 h.                 

                                   Infantil:    Lunes a viernes, de 17 a 20 h.  

 
                                                 

Horario 

Adultos:  Lunes a sábado, de 10 a 21 h. 

Infantil:   Lunes a viernes, de 17 a 20 h. 

                                                                           Sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 h. 
 

        Horario 

  Avenida de la Magia, 4                                       Lunes a sábado, de 10 a 22 h. 
 
 

              Horario 

  Paseo de la Chopera, 59                     Adultos: Lunes a sábado, de 9 a 21 h. 
  Tel: 912294220                                    Infantil:  Lunes a viernes, de 17 a 20 h. 
                                                                           Sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 h. 

 

 

  SERVICIOS PRINCIPALES DE LAS MEDIATECAS 
 
  • Atención en sala (libros, revistas, CD-Rom, música, vídeo y DVD) 
  • Préstamo de libros, revistas, CD-Rom, juegos de consola, música y DVD 
  • Puestos de ofimática y de acceso a Internet 
  • Actividades de animación 

 

mailto:mediatecas@aytoalcobendas.org

