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SESIÓN ESPECIAL: Viernes 26 Junio 2020 
(19.30h.) vía ZOOM 

La escritora ROSA MONTERO 
Intervendrá en la conferencia online de cierre  

de la temporada 2019/20 sobre 

“Creación y Locura” 
 
 

 
 

 
Fotografía: Iván Giménez 

 

ROSA MONTERO (Madrid) estudió Periodismo y 

Psicología. Desde finales de 1976 trabaja de manera 
exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora 
jefa del suplemento dominical durante 1980-1981. Ha 
publicado las novelas: Crónica del desamor (1979), La 
hija del caníbal, El corazón del Tártaro (2001), La Loca 
de la casa (2003), Lágrimas en la lluvia. Cómic (octubre 
2011), La ridícula idea de no volver a verte (2013), 
Premio de la Crítica de Madrid (2014) y Prix du Livre 
Robinsonnais 2016 dans la catégorie Romans étrangers 
de la Bibliothèque du Plessis Robinson; y El peso del 
corazón (2015). También ha publicado el libro de 
relatos Amantes y enemigos, y dos ensayos 
biográficos, Historias de mujeres y Pasiones, así como 
cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y 
artículos. Sus últimos libros publicados son La 
carne (2016) y Los tiempos del odio (2018). 

Su obra está traducida a más de veinte idiomas, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto 
Rico y Premio Internacional Columnistas del Mundo 2014. En 2018 fue nombrada Profesora Honoraria del 
Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú; en 2019 se crea 
el Aula Rosa Montero en la facultad de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) 
y es Miembro de Honor de la Universidad de Málaga. Premiada con múltiples galardones a lo largo de su 
carrera, es sin duda una de las autoras actuales más relevantes. (Fuente: 
https://www.rosamontero.es/biografia-breve-rosa-montero.html) 

 

Sesión gratuita por cortesía del IPR también para no miembros 
IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA por e-mail: 

gformacion@psicoterapiarelacional.com   
La conferencia se impartirá vía ZOOM  

(se proporcionará el link de acceso por email previo a la conferencia).  
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