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Narrativa adulta 

 1998: El otro barrio 

 2002: Algo más inesperado que la muerte 

 2005: Una palabra tuya 

 2010: Lo que me queda por vivir 
 

Teatro 

 1996: La ley de la selva 

 2004: La sorpresa del roscón 

 

Guiones 

 98: Manolito Gafotas 

 1998: La primera noche de mi vida 

 2000: Ataque verbal 

 2000: Plenilunio 

 2000: El cielo abierto 

 2008: Una palabra tuya 

 2010: Lo que me queda por vivir 

 

Ensayos 

 2000: Ser compañera, en: Ser mu-
jer de L.Freixas 

 2001: Tinto de verano 

 2002: Tinto de verano 2: el mundo es un pa-
ñuelo; de Madrid a Nueva York 

 2003: Otro verano contigo: Tinto de verano 
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2011: Don de gentes, recopilación de artícu-

los publicados en los últimos 4 años en el 

suplemento Domingo de El País.. 

 

Narrativa infantil 

 Serie Manolito Gafotas 

 Serie Olivia 
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Escritora, guionista y periodista española, Elvira 
Lindo es conocida principalmente por su serie de 
libros infantiles protagonizados por Manolito 
Gafotas, con la que ganó el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil y que fue llevada al 
cine.  

Elvira Lindo Garrido nació el 23 de enero de 
1962 en Cádiz. En el año 1974, Con doce 
años ,se trasladó con su familia a Madrid. Des-
pués de terminar sus estudios secundarios, Elvira 
dio inicio a la carrera de periodismo y comenzó 
a trabajar como locutura y guionista en la radio 
y en la televisión. 

Es una artista polifacética . Ha trabajado como 
locutora de radio; guionista de radio, cine y tele-
visión; cosechó gran éxito con su personaje ra-
diofónico y literario Manolito Gafotas.  

 

Su faceta de guionista de cine se inicia coescri-
biendo, junto a Miguel Albaladejo, La primera 
noche de mi vida, y al año adapta Manolito Ga-
fotas al cine. En 2000 adapta la nove-
la Plenilunio, de su esposo, el también escritor y 
entonces director del Instituto Cervantes en Nue-
va York,  Antonio Muñoz Molina. 

Ha escrito cuatro novelas y colabora regular-
mente los miércoles y los domingos en El País.   
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 Una palabra tuya  (2005) 

Con este  libro ganó el 
Premio Biblioteca Breve 
de Seix Barral.   

Narra la historia de dos 
mujeres barrenderas, ami-
gas desde la niñez, llama-
das Rosario y Milagros. 

Novela oscura estructura-
da en forma de monólogo 
en que la protagonista va 
desgranando tanto su re-
lación con su amiga Mila-
gros como con su familia.  

Rosario desgrana en un 

tono de humor irónico, a veces negrísimo, el dra-

ma de su vida anodina y un tanto fracasada.  

Los capítulos en que cuenta la compleja relación 

con la madre, Encarnación, el desentendimiento de 

su hermana Palmira y la ayuda que reciben por 

parte de Milagros en el tiempo que dura 

la enfermedad y agonía materna son especialmen-

te duros, terribles, por su estremecedor realismo de 

hija que llega a odiar a la persona que tiene que 

cuidar cuando ha perdido el control de su mente y 

su cuerpo, ha olvidado todo y ni siquiera queda la 

posibilidad de una reconciliación. En cierto modo 

Rosario se compara con Milagros, sugiriendo que 

es más inteligente y válida que una mujer que se 

desvive por ella, calificando su amor y bondad co-

mo una tara, quizá porque no comprende tanta 

lealtad. 

Sin embargo, de algunos pasajes se deduce que 

Rosario no se engaña a sí misma tanto como pare-

ce, que tiene dudas sobre sus motivos, que sus cer-

tezas no son tales, y lo reconoce con momentos de 

una cruel ironía y autoanálisis demoledores hacia 

sí misma. 

Cuando apenas quedan cien páginas para termi-

nar la novela, la autora rompe su estructura de 

monólogo en que Rosario incluía las conversacio-

nes para pasar a la forma diálogo habitual en las 

novelas, quizá para dar voz y réplica a Milagros, 

para que se la vea como es y no sólo a los ojos de 

Rosario, tono que mantiene hasta el desenlace.  

ELVIRA LINDO Y SU MANOLITO  
El éxito popular del libro ori-
ginó diversas secuelas: “¡Cómo 
molo!” (1995), “Pobre Manoli-
to” (1996), “Los trapos sucios 
de Manolito Gafotas” (1997), 
novela que ganó el Premio Na-
cional de Literatura Infantil y 
Juvenil, “Manolito on the ro-
ad” (1998), “Yo y el imbé-
cil” (1999) y “Manolito tiene un 
secreto” (2002). 

“Manolito Gafotas” se adaptó al cine por primera 
vez en el año 1999 por Miguel Albadalejo con 
guión de la propia escritora, quien también ha re-
dactado los guiones de películas como “La primera 
noche de mi vida”, “Ataque verbal”, “Plenilunio” o 
“El cielo abierto”. 
En el año 2001 se adaptó otra novela de Manolito 
y en el 2004 se creó una serie televisiva protagoni-
zada sobre el personaje. 

Desde su columna veraniega en El País  

ha caricaturizado su vida de intelectual 
'progre', publicándose después las crónicas 
en forma de libros  

Tinto de verano, El mundo es un pañue-
lo ,Tinto de verano II y Otro verano contigo.  

Narrativa 

En sus novelas esta escritora emplea la temática 
realista y para esto utiliza todos los recursos lingüís-
ticos y estilísticos necesarios. 

Los protagonistas se comunican entre sí, a la vez 
que comunican con el lector y hace que el lector se 
sienta espectador de su misma realidad.  

 

Las voces de sus personajes cambian de registro 
lingüístico con una espontaneidad natural según la 
situación en que se encuentren y la fluidez discursi-
va con la que discurre la historia.  

Para representar el lenguaje coloquial la autora 
utiliza un sinfín de fórmulas intensificadoras, casi 
siempre  populares y estereotipadas, en ocasiones, 
incluso, vulgares: 

Expresiones exclamativas, que son consecuencia 
directa de los repentinos cambios y oscilaciones de 
los estados de ánimo. Son frecuentes las interjec-
ciones, tanto propias  como impropias. 

Prefijos intensificadores  

re, requete, archi, super, stra, mega… 

Adjetivos hiperbolizantes, que intensifican la cuali-
dad o la cantidad, tanto positiva como negativa-
mente. 
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