
 El pozo del alma, 1995. 

 El hilo azul, 2001.  

 El libro de los encargos, 2003. 

 La calle del paraíso, 2006.  

 Sesión continua, 2008.  

 Una casa de palaras, 2013. 

 Premio Nadal en 1999, por Las historias de Marta y 
Fernando. 

 Premio Mandarache en 2008, por Mi querida Eva.  

 Premio de Novela Ciudad de Torrevieja en 2010, por 
Tan cerca del aire. 

 Premio Castilla y León de las Letras en 2007. 

 Premio Nacional de Literatura infantil y juvenil en 2004, 
por Tres cuentos de hadas. 

 Premio Emilio Hurtado en 1991, por El amigo de las 
mujeres.  

 Premio Nacional de Narrativa en 1994, por El lenguaje 
de las fuentes. 

 Premio Miguel Delibes en 1995, por Marea oculta. 
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 Gustavo Martín Garzo, escritor español nacido en 
Valladolid en 1948, licenciado en Filosofía y Letras en la 
especialidad de Psicología, empezó trabajando como psicó-
logo clínico en Valladolid. Está casado con la también escri-
tora Esperanza Ortega desde 1974, con quién tiene dos 
hijos, Elisa y Manuel.  

 Se confiesa hombre metódico y sin prisas. Nunca ha 
abandonado su ciudad. "Cualquier lugar contiene el mundo 
entero, los mismos conflictos, los mismos anhelos, basta 
con saber mirarlos", ha escrito.  

 Trabajó como crítico en un suplemento diario madri-
leño que codirigió con Carlos Ortega y Miguel Suárez, la 
revista de literatura Un ángel más. Fue fundador también 
de El signo del gorrión. 

 Ha colaborado con sus artículos en los medios más 
importantes del país y ha participado en múltiples congre-
sos de literatura. También ha sido autor de obras infantiles 
y ensayos. 

 Su primera novela, Luz no usada, fue publicada en 
1986. La aparición de El lenguaje de las fuentes, en 1993, 
tuvo una excelente crítica y le valió el Premio Nacional de 
Narrativa al que siguieron otros premios. En 1996 apareció 
La vida nueva, cuya primera edición se agotó en sólo diez 
días.  

Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca 

 

 Gustavo Martín Garzo, escritor español nacido en 
Valladolid en 1948, licenciado en Filosofía y Letras en la 
especialidad de Psicología, empezó trabajando como psicó-
logo clínico en Valladolid. Está casado con la también escri-
tora Esperanza Ortega desde 1974, con quién tiene dos 
hijos, Elisa y Manuel.  

 Se confiesa hombre metódico y sin prisas. Nunca ha 
abandonado su ciudad. "Cualquier lugar contiene el mundo 
entero, los mismos conflictos, los mismos anhelos, basta 
con saber mirarlos", ha escrito.  

 Trabajó como crítico en un suplemento diario madri-
leño que codirigió con Carlos Ortega y Miguel Suárez, la 
revista de literatura Un ángel más. Fue fundador también 
de El signo del gorrión. 

 Ha colaborado con sus artículos en los medios más 
importantes del país y ha participado en múltiples congre-
sos de literatura. También ha sido autor de obras infantiles 
y ensayos. 

 Su primera novela, Luz no usada, fue publicada en 
1986. La aparición de El lenguaje de las fuentes, en 1993, 
tuvo una excelente crítica y le valió el Premio Nacional de 
Narrativa al que siguieron otros premios. En 1996 apareció 
La vida nueva, cuya primera edición se agotó en sólo diez 
días.  

Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca 

 

 Una tienda junto al agua, 1991. 

 El amigo de las mujeres, 1991.  

 El lenguaje de las fuentes, 1993.  

 Marea oculta, 1993.  

 La princesa manca, 1995. 

 La vida nueva, 1996. 

 Los cuadros del naturalista, 1997. 

 Ña y Bel, 1997.  

 El pequeño heredero, 1997. 

 Las historias de Marta y Fernando, 1999.  

 El valle de las gigantas, 2000. 

 La soñadora, 2001. 

 Pequeño manual de las madres del mundo, 2003.  

 Los amores imprudentes, 2004. 

 Mi querida Eva, 2006. 

 El cuarto de al lado, 2007. 

 El jardín dorado, 2008. 

 La carta cerrada, 2009. 

 Tan cerca del aire, 2010. 

 Y que se duerma el mar, 2012. 

 La puerta de los pájaros, 2014. 

 Donde no estás, 2015. 
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