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CLUB DE LECTURA 

 

 

Hombres desnudos  

DE ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT 

“Lo malo, lo jodido, es tener un empleo pero que te paguen una mierda. 

¿Ahí sí te puede entrar el complejo de la falta de dignidad y la hostia 

divina! Y la mayoría de la gente está en ese caso. Se pasan la vida en un 

curro que les importa tres carajos y a final de mes les pagan una puta 

mierda que no les llega ni para comprarse calcetos nuevos.”  

 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora: Alicia Giménez Bartlett 
 

Alicia Giménez Bartlett nació en 

Almansa, Albacete, en 1951. Estudia 

Filología Española en la Universidad de 

Valencia y se doctora en Literatura 

Española en la Universidad de Barcelona, 

ciudad en la que reside desde 1975. 

 

En 1981 publica un estudio sobre 

Gonzalo Torrente Ballester. 

 

Su primera novela, Exit, llega en 1984. 

 

Obtiene el premio Femenino Lumen en 1997 por la novela Una 

habitación ajena. 

 

En los años noventa creo el personaje de Petra Delicado, la popular 

inspectora que ha protagonizado Ritos de muerte (1996), Días de 

perros (1997), Mensajeros de la oscuridad (1999), Muertos de papel 

(2000), Serpientes en el paraíso (2002) y Un barco cargado de arroz 

(2004)... Esta serie de novelas le ha reportado diversos galardones, como 

el "Premio Raymond Chandler" en 2008. Su protagonista (Petra 

Delicado) es una mujer casada en tres ocasiones, adúltera, y que no 

quiere tener hijos, rompiendo con muchos estereotipos tradicionales de 

feminidad. 

En 1999 se estrena en televisión una serie de 13 capítulos basada en las 

aventuras de Petra Delicado con Ana Belén en el papel de Petra 

Delicado y Santiago Segura en el de Fermín Garzón. 

 

También ha cultivado el ensayo con obras como El misterio de los sexos 

y La deuda de Eva. 

 

En 2011 obtuvo el Premio Nadal por su obra Donde nadie te encuentre, 

una novela histórica sobre la vida de la guerrillera hermafrodita del 

maquis Teresa Pla Meseguer, alias “La Pastora”, oculta en los bosques de 

Tortosa. 

En 2015 obtuvo el Premio Planeta por su obra Hombres desnudos. 

 

Giménez Bartlett es pionera en aportar una perspectiva femenina y 

feminista a la novela policíaca española. Considera que el género es "muy 

machista" y que los principales escritores a lo largo del tiempo siempre 

han apostado por la figura masculina. En cambio, en sus novelas quien 

manda es una mujer mientras que su eterno acompañante, Fermín Garzón, 

es un "subalterno, lo que no está mal -dice en una entrevista sobre el 

tema- porque las mujeres siempre son las víctimas o las ayudantes del 

fiscal o las esposas del policía o las cómplices del asesino". 

 

 

La obra: Hombres desnudos  
 

Javier es profesor de literatura en un colegio, donde deciden prescindir de 

sus servicios por los recortes en el presupuesto. 

Irene es una rica empresaria cuya empresa, heredada de su padre está 

pasando un delicado momento. Su vida no marcha mejor, pues su marido 

decide abandonarla por una mujer más joven. 

Dos vidas muy diferentes, ambas en crisis, pero que terminarán 

cruzándose. 

 

Hombres desnudos es una novela sobre el presente que estamos viviendo, 

donde hombres treintañeros pierden su trabajo y pueden acabar haciendo 

estriptis en un club, y donde cada vez más mujeres priman su carrera 

profesional sobre cualquier compromiso sentimental o familiar. En esta 

historia, esos hombres y esas mujeres entran en contacto y en colisión, y lo 

harán con unas consecuencias imprevisibles.  

 

Sexo, amistad, inocencia y maldad en una combinación tan armónica 

como desasosegante.  

 

PREMIO PLANETA 2015 

 

 
(Llibre prestat per la biblioteca pública de la Vall d’Uixó) 


