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Carme Riera nació en Palma de Mallorca el 

12 de Enero de 1948. De padre mallorquín y 

madre catalana se cría en Palma de Mallorca 

y estudia en el colegio del Sagrado Corazón 

y más tarde en el Instituto «Joan Alcover» 

donde conocerá a escritores mallorquines y 

se enamora de un profesor, Francisco Llinás. 

En 1965 se traslada a Barcelona a estudiar 

Hispánicas en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Autónoma. Se licencia en 1970 y al año siguiente se casa 

con Francisco Llinás y el renombrado filólogo José Manuel Blecua la contrata para 

dar clases en la Facultad. 

 

Al año, nace su hijo, Ferrán, y entonces comienza su carrera literaria escribiendo 

relatos; en 1974 obtiene el premio Francesc Puig i Llensa por el relato Te deix, 

amor, la mar com a penyora y al año siguiente publica su primer libro: Te deix, 

amor, la mar com a penyora, volumen que comienza con el relato homónimo, y 

cuyo éxito propiciará su segundo libro de cuentos Jo pos per testimoni les 

gavines; en 1980 adaptará varios de esos relatos al castellano en Palabra de 

mujer. Sus obras escritas en catalán se irán publicando también traducidas al 

castellano hasta los noventa, cuando la propia Riera comienza a escribir todas sus 

obras en ambas lenguas. 

 

En 2013 toma posesión de la silla «n» en la Real Academia, siendo así la octava 

mujer en incorporarse a la entidad, tras la lectura del habitual discurso de 

agradecimiento titulado en su caso: Sobre un lugar parecido a la felicidad. 

 

Está afincada en Barcelona donde continúa trabajando en la Universidad 

Autónoma como catedrática de Literatura Española y directora de la Cátedra José 

Agustín Goytisolo. 

 

Entre otros, ha recibido los siguientes premios: Premio 

Anagrama de Ensayo 1987, Premio Ramon Llull de novela 

en 1989 y de las Letras en 2002, Premio Josep Pla 1994, 

Premio Joan Crexells 1995, Premio Nacional de Narrativa 

1995, Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de 

Cataluña 2001, Premio Sant Jordi de novela 2003, Premio 

Jaume Fuster de la Associació d'Escriptors en Llengua 

Catalana 2005, Premio Nacional de las Letras Españolas 

2015. 



 

Obra de Carme Riera 
 

Novelas 

• Una primavera per a Domenico Guarini, 1980 

(Una primavera para Domenico Guarini) 

• Qüestió d'amor propi, 1987 (Cuestión de amor propio) 

• Joc de miralls, 1989 (Por persona interpuesta) 

• Llamaradas de luz, 1991 

• Dins el darrer blau, 1994 (En el último azul) 

• Cap al cel obert, 2000 (Por el cielo y más allá) 

• La meitat de l'ànima, 2004 (La mitad del alma) 

• L'estiu de l'anglès, 2006 (El verano del inglés) 

• Amb ulls americans, 2009 (Con ojos americanos) 

• Natura quasi morta, 2011 (Naturaleza casi muerta) 

• Temps d'innocència, 2013 (Tiempo de inocencia) 

• Te deix, amor, la mar com a penyora, cuentos, 1975 (Palabra de mujer) 

• Jo pos per testimoni les gavines, 1977 

• Epitelis tendríssim, 1981 

• Contra l'amor en companyia i altres relats, 1991 

(Contra el amor en compañía y otros relatos) 

• Llengües mortes, 2003. 

• El Hotel de los Cuentos y otros relatos de neuróticos, 2008 
 

Infantil y juvenil 

• Epitelis tendríssims, 1981 

• La molt exemplar història del gos màgic i de la seva cua, 1988  

(El perro Mágico) 

• El meravellós viatge de Maria al país de les tulipes, 2003  

(El maravilloso viaje de María al país de los tulipanes) 

• La familia del ratón Pérez, 2014 
 

Ensayos 

• Els cementiris de Barcelona, 1980 

• La obra poética de José Agustín Goytisolo, 1987 

• Temps d'una espera, diario de embarazo, 1998 (Tiempo de espera) 

• La Escuela de Barcelona: Barral, Gil de Biedma, Goytisolo, 1988. 

• La obra poética de Carlos Barral, 1990 

• Hay veneno y jazmín en su tinta: aproximación a la poesía de J.A. 

Goytisolo, 1991 

• Escenarios para la felicidad: estampas de Mallorca, 1994 

• Mallorca, imágenes para la felicidad, 1999 

• Partidarios de la felicidad, 2000 

• Los poemas sin mi orgullo: antología poética de José Agustín Goytisolo, 

2003 

• El Quijote desde el nacionalismo catalán, 2005 
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 La buena letra. Debate, 1992. 
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 Con ojos americanos. -- Ediciones B, 2009 
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860-3 RIE hot 
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 En el último azul. -- Alfaguara, 1996 
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 La escuela de Barral, Gil de Biedma, Goitisolo. 

                     Anagrama, 1988 
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 Cuestion de amor propio. -- Tusquets, 1988 

DP 013153 

 Contra el amor en compañía y otros relatos. -- Destino, 1991 

DP 014959 

 Palabra de mujer. -- Laia, 1987 

DP 016642 

 Por persona interpuesta. -- Planeta, 1996 
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 El maravilloso viaje de María al país de los tulipanes.  

                     Destino, 2003 
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 El perro Mágico. -- Destino, 2003 
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 La familia del ratón Pérez. -- Edebé, 2014 
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