
 
 

JUAN MARSÉ
 

Premio Cervantes, 2008- 
ÍA
S 

D
E 

LE
C

T
U

R
A

 

  

  
 G

U



Juan  Marsé  (Barcelona,  1933)  es  novelista, 
periodista y guionista de cine.  
Trabajó  durante  algún  tiempo  en  la  revista  
Arcinema.  Inició  su  carrera  literaria en 1958  con 
unos relatos que aparecieron en las revistas Ínsula 
y  El  Ciervo.  En  1959  obtuvo  su  primer  premio 
literario, el “Sésamo de cuentos”, por su relato Nada 
para  morir  y,  dos  años  más  tarde,  publicó  su 
primera  novela  Encerrados  con  un  solo  juguete 
(1961).  
Ese mismo año se instaló en París, ciudad en la que residiría hasta 1962 y 
en la que desempeñó diversas actividades, incluidas las de traductor y la 
de profesor de español. 

 A  su  regreso a Barcelona  colaboró  con  la 
empresa  editorial  y  fue  guionista 
cinematográfico.  Ha  sido  redactor  de  la 
revista Bocaccio, y colaborador de la revista 
Por favor. 
Durante 1988 y 1989 publicó un serial en el 
diario  El  País  bajo  el  título  Aventuras  del 
capitán Blay. 

En 1990 recibe el Premio Ateneo de Sevilla por El amante bilingüe y en 1994 le 
conceden por El embrujo de Shanghai el Premio de la Crítica. 
Su obra ha sido traducido a diversos idiomas, y varias de sus novelas han 
sido adaptadas al cine y al teatro, como Últimas tardes con Teresa (1966), Si 
te  dicen  que  caí  (1973),  La muchacha  de  las  bragas  de  oro  (1978),  El  amante 
bilingüe (1990) y Canciones de amor en el Lolita’s 
Club (2005).  
Entre  sus  obras  también  destacan:  La  oscura 
historia de la prima Montse (1970) Un día volveré 
(1982),  Teniente Bravo (1987), Rabos de lagartija 
(2000) (Premio de la Crítica y Premio Nacional de 
Narrativa en 2001) y La gran desilusión (2004). 
Marsé ha obtenido el Premio Cervantes en su edición de 2008. 
 



Encerrados con un solo juguete (1961) 

Ambientada en la posguerra, la narración se centra en un 
grupo  de  jóvenes  defraudados  por  una  realidad  que  es 
resultado directo de  la  guerra  librada por  sus padres,  y 
que  ni  es  la  suya  ni  les  permite  crearse  su  identidad 
propia.  

 

Últimas tardes con Teresa (1966)  

Marca el nacimiento del Pijoaparte, uno de  los personajes 
más fuertes, originales y sugestivos de toda la literatura de 
esa época, y que parece el doble canalla del propio Marsé. 
Lo  que  empieza  siendo  la  historia  amorosa  de  una  niña 
bien,  rebelde  e  ingenua  (Teresa)  y  un  charnego 
barriobajero,  desarraigado  y  ladrón  de  motos  (el 
Pijoaparte),  termina  como  una  formidable  sátira  y 

encarnación  del  tiempo  en  que  transcurre  esa  breve,  intensa  y, 
lógicamente, calamitosa relación pasional. 

 

La oscura historia de la prima Montse (1970) 

 De nuevo se repite una relación entre dos personajes que 
pertenecen  a mundos  tan  diferentes  que  el  acercamiento 
entre  ellos  debe  ser  necesariamente  conflictivo.  En  este 
caso,  la  protagonista  es  una  mujer  culta,  educada  e 
intensamente  religiosa,  y  él  un  joven  presidiario,  ateo  y 
ambicioso.  

 



Si te dicen que caí (1976) 

La  sórdida vida  cotidiana  en un barrio ya desaparecido 
(Guinardó) vuelva a ser el marco de unas historias en las 
que se entremezclan la sátira y la violencia sexual con una 
indiscutible  riqueza  de  sensaciones  y  fantasías. Muchas 
de  ellas  se  cuentan  mediante  historias  inventadas  por 
unos niños nacidos de la violencia y criados en la calle, y 
van tejiendo una realidad alucinante y, al mismo tiempo, 
extrañamente cotidiana.  

 

La muchacha de las bragas de oro (1978) 
 

Tras el franquismo, Luys Forest, viejo escritor falangista,  
dice estar escribiendo sus memorias cuando en realidad 
está retocando una y otra vez el pasado para acomodarlo 
a  los  gustos  del  presente.  Su  sobrina  Mariana,  la 
muchacha de las bragas de oro, es la voz discordante que 
desmonta  una  y  otra  vez  las  fantasías  del  viejo 
mentiroso.  

 

Un día volveré (1982) 

Jon  Julivert  Mon  es  un    ex  boxeador  reconvertido  en 
atracador de bancos durante su etapa de guerrillero urbano. 
El  regreso  de  Julivert  al  barrio  tras  cumplir  una  larga 
condena en el penal de Burgos pone en marcha un complejo 
mecanismo social: la conciencia de la derrota y el deseo de 
revancha,  la  fascinación  juvenil  por  la  violencia  y  la 
desfiguración de la realidad mediante el olvido.  



Ronda del Guinardó (1984)) 

Una niña, en el umbral de la pubertad, es obligada por un 
viejo y cansado policía a reconocer el cadáver del hombre 
que supuestamente la violó. Este sencillo argumento basta 
para  poner  en  pie  un  relato  en  el  que  la  Ronda  del 
Guinardó  sirve  como metáfora  del  dolor  y  la  desgracia 
humana, atemperados o dignificados por el indestructible 
afán  de  supervivencia  que  caracteriza  el  universo 
narrativo de Marsé.  

 

 
El amante bilingüe (1993)  

Juan Marés, un soñador que se ha hecho a sí mismo, se 
ve engañado y abandonado por su mujer, perteneciente a 
la  alta  burguesía  catalana,  y  de  la  que  está  totalmente 
enamorado. Este abandono lo hunde en la desesperación 
y la indigencia, y lo convierte en un marginado solitario, 
un  desastroso  músico  callejero  que  deambula  por  los 
barrios bajos de Barcelona. 

 

El embrujo de Shanghai (1993)  

Novela  de  aventuras  donde  el  personaje  principal  
partirá  hacia  Shanghai  con  una  misión  muy 
arriesgada, en el curso de la cual habrá de enfrentarse 
a nazis  sanguinarios, pistoleros  sin piedad y mujeres 
fatales  que  le  salen  al  paso  en  los  más  sórdidos 
cabarets de la ciudad prohibida.  

  



Rabos de lagartija (2000) 
 

Los  inolvidables  personajes  de  esta  novela,  como  la 
entrañable y desgarrada pareja formada por el adolescente 
David y su perro Chispa, el enamorado inspector Galván, 
o Rosa Bartra, la hermosa pelirroja embarazada, obedecen 
a  una  tristeza  y  una  estafa  histórica muy  concreta,  pero 
también  a  la  estafa  eterna de  los  sueños,  encarnada  aquí 
por  las  fantasmales  apariciones  de  un  padre  libertario 
fugitivo  y  un  arrogante  piloto  de  la  RAF  que,  desde  la 

vieja fotografía de una revista colgada en la pared, actúa como confidente 
del fantasioso David.   
 

 
 

La gran desilusión (2004) 
 
Una  visión  muy  personal  e  inolvidable  de  dos 
apasionantes  décadas:  los  treinta  y  los  cuarenta.  Juan 
Marsé  revisita  tanto  personajes,  como  aspectos 
emblemáticos  de  las  letras,  los  deportes,  el  cine  y  el 
devenir político de aquel momento a través de imágenes 
originales de la época. Un libro inclasificable que escribió 
Juan Marsé en los años setenta. 

 
 

Canciones de amor en Lolita´s Club (2005)) 
 

‘Canciones  de  amor  en  Lolita’s  Club’  nos  transporta  a  la 
periferia  barcelonesa,  donde  Marsé  ha  situado  este 
misterioso bar de alterne, punto de partida de una historia 
que  busca  abarcarlo  todo:  sexo,  prostitución,  inmigración, 
terrorismo  y  un  largo  etcétera  de  conflictos  que  tiñen  la 
relación de los protagonistas, Valentín y Milena. 



Libros de Juan Marsé en la biblioteca 

• El amante bilingüe. Seix Barral, 2006 860-3 MAR ama

• Canciones de amor en Lolita´s Club. Lumen, 2005 860-3 MAR can 

• Ultimas tardes con Teresa. Seix Barral, 2005 860-3 MAR ult 

• Momentos inolvidables del cine. Carroggio, 2004 791 MAR mon 

• La gran desilusión. Seix Barral, 2004 860-9 MAR gra 

• Cuentos completos. Espasa Calpe, 2003 860-3 MAR cue 

• El embrujo de Shanghai. Lumen, 2002 860-3 MAR emb

 
• Si te dicen que caí. Bibliotex, 2001 860-3 MAR sit 

• La oscura historia de la prima Montse. Bibliotex, 2001860-3 MAR osc 

• Ronda del Guinardó. Lumen, 2000 860-3 MAR ron 

• Rabos de lagartija. Lumen, 2000 860-3 MAR rab 

• Encerrados con un solo juguete. Lumen, 1999 DP 016114 

• Las mujeres de Juanito Marés. Espasa Calpe, 1997 860-3 MAR muj 

• La muchacha de las bragas de oro. Planeta, 1997 860-3 MAR muc 

• Teniente bravo. Seix Barral, 1987 DP 024143 



 

 

 
 
 

INTERNET 
 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/marse/ 
http://www.catedramdelibes.com/archivos/000091.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Marsé 
http://www.escritores.org/juanmarse.htm 

http://www.elpais.com/todo‐sobre/persona/Juan/Marse/1064/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2008/11/cultura/premio_cervantes/perfil.html 

 

 
 


