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Alicia Giménez Bartlett nació en Almansa, Albacete, en 

1951. Estudia Filología Española en la Universidad de 

Valencia y se doctora en Literatura Española en la 

Universidad de Barcelona, ciudad en la que reside desde 

1975. 
 

En 1981 publica un estudio sobre Gonzalo Torrente 

Ballester y el Ministerio de Cultura la beca para escribir un 

ensayo publicado con varios autores en 1987. Su primera novela, Exit, llega en 

1984. Obtiene el premio Femenino Lumen en 1997 por la novela Una habitación 

ajena. 
 

En los años noventa creo el personaje de Petra Delicado, la popular inspectora 

que ha protagonizado Ritos de muerte (1996), Días de perros (1997), Mensajeros 

de la oscuridad (1999), Muertos de papel (2000), Serpientes en el paraíso (2002) 

y Un barco cargado de arroz (2004)... 
 

Petra es inspectora de policía en Barcelona. Tiene un carácter contradictorio, 

mezcla extraña de dureza y dulzura, que se refleja en su nombre. Tan pronto 

lanza tacos y ataca con saña, como siente compasión por los más débiles. Tiene 

cierto punto asocial, detesta los convencionalismos y politiqueos. Pertenece a una 

generación de mujeres que quiere la independencia de la protección masculina. 

No cree mucho en el género humano pero le concede una oportunidad. Se 

enfrenta a los problemas con un exceso de lógica, tanto en el terreno profesional 

como en el personal. El personaje fue llevado a la televisión en 1999 con Ana 

Belén en el papel de Petra y Santiago Segura en el de Fermín Garzón. 
 

Sus obras han sido traducidas a quince lenguas, con notables éxitos en Francia, 

Alemania, Estados Unidos e Italia; donde se prepara una adaptación de la serie 

para televisión. 
 

Entre otros, ha recibido los siguientes premios: 
 

Premio Femenino Lumen 1997 por Una habitación ajena; Premio Internacional 

"Ostia, mare di Roma" 2004; Women Fiction Festival de Matera Award (Italia), 

2006; Premio Grinzane Cavour (Noir) a 

la Mejor Novela Extranjera, 2006;  

Premio Raymond Chandler 2008 por la 

Serie Petra Delicado; Premio 

Internazionale Fregene, 2009; Premio 

Nadal 2011 por Donde nadie te 

encuentre; Premio Pepe Carvalho 2014; 

Premio Planeta 2015 por Hombres 

desnudos. 



 

 

Obra de Alicia Giménez Bartlett 

Novela: 

• Exit (1984) 

• Pájaros de oro (1987) 

• Caídos en el valle (1989) 

• El cuarto corazón (1991) 

• Vida sentimental de un camionero (1993) 

• La última copa del verano (1995) 

• Una habitación ajena (1997) 

• Secreta Penélope (2003) 

• Días de amor y engaños (2006) 

• Donde nadie te encuentre (2011) 

• Hombres desnudos (2015). Premio Planeta, 2015. 

Serie Petra Delicado 

• Ritos de muerte (1996) 

• Día de perros (1997) 

• Mensajeros de la oscuridad (1999) 

• Muertos de papel (2000) 

• Serpientes en el paraíso (2002) 

• Un barco cargado de arroz (2004) 

• Nido vacío (2007) 

• El silencio de los claustros (2009) 

• Nadie quiere saber (2013) 

• Crímenes que no olvidaré (2015) 

Ensayos 

• El misterio de los sexos (2000) 

• La deuda de Eva (2002) 
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