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Benjamín Prado

Biografía
Nacido en 1961, en Madrid, Benjamín Prado colaboró con diversas
publicaciones en los años 80. A finales de la década escribió la canción
Cuando aprieta el frío con el cantautor Joaquín Sabina, en su disco El hombre
del traje gris. En 2009 participó en la composición de su álbum Vinagre y rosas,
a partir del cual escribió el libro Romper una canción.
Su primera novela, Raro (1995), logró un extraordinario éxito no sólo en España
sino también en países como México, Argentina o Colombia. Las dos
siguientes, Nunca le des la mano a un pistolero zurdo y Dónde crees que vas y
quién te crees que eres, publicadas ambas en 1996, lo confirmaron como uno
de los escritores punteros de las últimas generaciones.
Es autor de varios libros de poesía, entre ellos El corazón azul del alumbrado
(1991), Asuntos personales (1992), Cobijo contra la tormenta (1996) y Todos
nosotros (1998).
Su obra ha sido traducida en numerosos países.
También es autor de los ensayos Siete maneras de decir manzana (2000) y Los
nombres de Antígona (2001, Premio de Ensayo y Humanidades José Ortega y
Gasset 2002); así como del libro de relatos Jamás saldré vivo de este mundo.
Benjamín Prado obtuvo el XIV Premio Andalucía de Novela 1999 por su libro No
sólo el fuego. En 2000 edita La nieve está vacía, y en 2002 las memorias A la
sombra del ángel (13 años con Alberti) y dos volúmenes que recogen su obra
poética: Ecuador (poesía 1986-2001) e Iceberg. Posteriormente, en 2006
aparece su nuevo poemario Marea humana, así como la novela Mala gente
que camina.
Sus libros han sido traducidos, hasta el momento, en Estados Unidos, Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Italia, Grecia, Dinamarca, Portugal, Croacia y Hungría

Blog personal: http://pradobenjamin.blogspot.com/
Blog dedicado a Benjamín Prado: http://benjaminprado.blogspot.com/

Bibliotecas Escolares de Aragón. Leer juntos

Bibliografía
Año
1986
1991
1992
1995
1996
1996
1996
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2002

Título
Un caso sencillo
El corazón azul del alumbrado
Asuntos personales
Raro
Nunca le des la mano a un pistolero zurdo
Cobijo contra la tormenta
Dónde crees que vas y quién te crees que
eres
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Ecuador (poesía 1986-2001)
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Iceberg
A la sombra del ángel (13 años con Alberti)
Jamás saldré vivo de este mundo
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Mala gente que camina
La sangre nunca dice la verdad
Romper una canción
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