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Martín Casariego Córdoba, nacido  en Madrid 
en 1962, es uno de  los escritores más versátiles 
del panorama  literario actual. Especializado en 
la  creación  de  novelas  y  en  la  elaboración  de 
guiones  cinematográficos,  ha  publicado 
también  cuento  infantil,  ensayo,  relato,  y 
artículos  de  prensa.  En  esta  última  faceta  ha 
colaborado  en  medios  como  El Mundo,  ABC 
Cultural  entre  otros.  Incluso  atendió  el 
consultorio sentimental de la revista Marie Claire entre 1996 y 1997. 
Actualmente escribe una columna semanal en el diario Público. 

 
Es  licenciado  en  Historia  del  Arte  por  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid. 
Comenzó  a  escribir  a  los  16  años,  aunque  su 
primera obra publicada, Qué te voy a contar, 
la  escribió  diez  años  después  y  se  editó  en 
1989. Por ella  recibió el Premio Tigre  Juan  a  la 
mejor opera prima de ese año. En 1997 obtuvo el 

Premio Ateneo de Sevilla con su sexta novela, La hija del coronel. En 
1998  obtuvo  el  Premio  de  Literatura  Infantil  y  Juvenil  ʺCervantes 
Chicoʺ, que otorgan el Ayuntamiento y la Asociación de Libreros y 
Papeleros de Alcalá de Henares. 
 
Con  La  primavera  corta,  el  largo  invierno 
(1999)  y  Campos  enteros  llenos  de  flores 
(2001), obras de largo alcance, logró merecido 
reconocimiento.  Además  de  novelas  y 
relatos,  es  autor  de  guiones  de  cine  entre 
ellos  Amo  tu  cama  rica  (1991),  La  Fuente 
Amarilla (1999). 
 



La novela Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero (Anaya, 
1995)  supuso  un  gran  éxito  editorial,  ya  que  superó  los  150.000 
ejemplares vendidos y  fue  traducida a varios  idiomas, además de 
ser llevada al cine. 

 

Su última novela publicada es Por el camino 
de  Ulectra  (Anaya,  2007),  que  recibió  el  IV 
Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. 
 
El  9 de octubre de  2008 un  jurado presidido 
por Ana María Matute y compuesto, además, 
por Manuel Hidalgo,  Espido  Freire, Rodrigo 
Fresán  y  Fernando  Iwasaki,  le  concedió  el  II 

Premio Logroño de Novela por  su novela La  jauría y  la niebla, que 
publicará Algaida a finales de febrero de 2009. 
 

 
 
 
 



Que te voy a contar 
 
En el Madrid frenético y alocado de los últimos años 
puede  suceder que un  chico de  23  años  conozca  a 
una chica de 17 y se enamore perdidamente de ella. 
Como también puede suceder que de pronto ella le 
deje,  tal  vez  porque  él  es  incapaz  de  decirle  con 
palabras que la quiere...  
 

 
 

Y decirte alguna
eje

 
En  esta  su  primera  incursió
juvenil, Martín Casariego nos 
primera persona de una  enor
hace  llegar  los  sentimientos
intravenosa.  
 

Nieve al sol 
Madrid,  años  80.  Rafael  es  un  joven  que  trabaja 
como  chófer  de  Bernal,  un  constructor.  Y  en  su 
cabeza se ha metido la idea de redimir a Diana, la 
novia  de  su  jefe.  Roma,  veinte  años  después.  El 
antiguo  chófer  es  ahora  un muerto  en  vida,  sin 
ilusiones  ni  esperanzas.  De  pronto,  en  su 
monotonía  gris  de  borracho  irrumpe  una  nueva 
Diana  asombrosamente  parecida  a  su  antigua 
obsesión. ¿Quién es? ¿Qué quiere de él? ¿Por qué 
se empeña en desenterrar un pasado marcado por la tr
 

 estupidez, por 

mplo, te quiero 

n  en  la  literatura 
ofrece un  relato en 
me  fuerza, que nos 
  de  Juan  por  vía 

 
 

agedia?. 

 



Algunas chicas son como todas 
 
El  encuentro  del  protagonista  con  su  ex 
novia marcarán  los nueve meses de  la vida 
de Pablo. Nueve meses que se convierten en 
un  dramático  y  en  ocasiones  humorístico 
viaje  a  través  del  amor,  la  locura,  el 
aprendizaje,  el  romanticismo,  el  fracaso  y, 
quizás,  la  traición.  Pero,  sobre  todo,  es  la 
historia  de  una  amistad.  Una  amistad 
ambigua y desgarrada que,  como  todas  las 
historias  verdaderas,  tal  vez  no  tenga  ni 
principio ni  fin,  igual que  esta novela a  la qu
han sido arrancadas la primera y la última pág
 

L
 
A  finales de  los  años  se
campesino consciente de
clase  social  lo  relegan 
miserable‐ decide  enrola
Melilla  se  enamorará 
María,  la  hija del  coron
no  sólo  le  enfrentará 
restantes pretendientes d

que le obligará a huir de su propia identidad, p
peligroso camino de mentiras y asechanzas. 
e no por  capricho  le 
ina. 

 
a hija del coronel 
senta,  José  ‐un  joven 
 que su pobreza y su 
a  una  vida  triste  y 
rse  en  la Legión. En 
apasionadamente  de 
el, pero  esta  relación 
con  el  padre  y  los 
e  la muchacha,  sino 
recipitándose por un 

 
 



La primavera corta, el largo invierno 
Un hombre y una mujer  se miran  a  los  ojos  y  la 
realidad se vuelve otra cosa, una noche en la que la 
lluvia, unas gafas rotas y la rueda pinchada de un 
coche  son  el  camino  que  les  conducirá  hacia  el 
deseo y  la  felicidad. ¿Y quién dice que  los deseos 
no  se  cumplen? A partir de ese momento, Pedro, 
Azul, y Ana, Bruja, ya no  serán más  lo que eran, 
atrapados  por  la  fuerza  del  destino.  Porque  las 
primaveras  suelen  ser  cortas,  y  tras  ellas  llega  el 
cruel  y  largo  invierno,  la  búsqueda,  la 
desesperación, los recuerdos que duelen, la pérdida...

 
 

Mi p
 
La  desaparición  de  tres  kil
excusa para narrar una histo
de pasión, venganza y lealtad
y Elsa, mediante una trama d
peligrosa  y  tratos  ilegales
tradicional de la novela negra

Por el camino de Electra 
En  2314    la  humanidad  no  sabe  leer,  no  hay 
problemas  de  salud  ni  de  amor.  Todos  tienen 
insertados  en  el  cerebro  chips  con  vastos 
conocimientos. Una  sociedad  aparentemente  feliz 
es,  en  realidad,  un  mundo  oscuro.  Glaster  y 
Miguel descubren que  sus padres han muerto  en 
extrañas  circunstancias  mientras  pretendían 
aprender  a  leer,  ese  privilegio  que  podría 
devolverles la libertad 
 

 

recio es ninguno 
os  de  cocaína  es  la 
ria de amor cargada 
 entre Max ʺEl cojoʺ 
e bajos fondos, gente 
,  en  la  línea  más 
. 

 
 



Libros de Martín Casariego  

EN LA BIBLIOTECA 

Y decirte alguna estupidez, por 
ejemplo, te quiero. Anaya, 1996 860-3 CAS yde

Mi precio es ninguno. Plaza & 
Janés, 1996 860-3 CAS mip 

El juego de la intriga. Espasa, 
1997 860-3 JUE 

Verdades a medias. Espasa 
Calpe, 1999 860-8 CAS ver 

La primavera corta, el largo 
invierno. Espasa Calpe, 1999 860-3 CAS pri 

Algunas chicas son como todas. 
Espasa Calpe, 2000 DP 027030 

Campos enteros llenos de flores. 
Muchnik, 2001 DP 027029 

Dos en una. Anaya, 2002 860-3 CAS dos 
Por el camino de Ulectra. Anaya, 
2007 860-3 CAS por

Pisco sueña con el capitán 
Caimán. Anaya, 1997 I 82-3 DUE cas 

Pisco y la boda del capitán 
Caimán. Anaya, 1998 I 82-3 DUE cas

Pisco va a la playa. Anaya, 2005 I 82-3 DUE cas 
Pisco y la isla de las plantas 
carnívoras. Anaya, 2006 I 82-3 DUE cas

Pisco y el contramaestre diente 
de oro. Anaya, 2008 I 82-3 DUE cas 

El amor y la literatura: la mirada 
del escritor. Anaya, 1999 82 CAS amo 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www
http://es.wikiped
http://www.im

http://www.agenciaperu.com/cu .

http://www.adn.es/cultura/2008
Premio‐Martin.html 

 

INTERNET 
.martin‐casariego.com/ 
ia.org/wiki/Martín_Casariego 
db.com/name/nm0143005/ 
ltural/conversaciones/past/casariego_martin

html 
1009/NWS‐2677‐Casariego‐Logrono‐Novela‐


