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 Margaret Drabble
   (Sheffield -Inglaterra-, 1939)

Margaret Drabble nació en Sheffield (Yorkshire) en 1939. 

Es la hermana de la novelista A. S. Byatt y de la historiadora Helen Langdon.

Fue la segunda hija del abogado y novelista John F. Drabble y de la maestra Kathleen
Marie.  Despúes  de  asistir  al  internado  Mount  School,  en  York,  obtuvo  una  beca  para
estudiar Letras en el Newham College, en Cambridge. 

En 1960 se unió a la Royal Shakespeare Company, que poco después abandonó para
dedicarse de lleno a su carrera literaria y publicar su primera novela, A Summer Bird Cage,
en 1963. 

Drabble ha publicado 17 novelas. The Millstone (1965), la tercera de ellas, fue reconocida
con el  John Llewellyn Rhys Prize en 1966, mientras que  Jerusalem the Golden ganó el
James Tait Black Memorial Prize en 1967. 

Es asimismo autora de la trilogía formada por The Radiant Way (1987), A Natural Curiosity
(1989) y The Gates of Ivory (1991). Su última novela, La niña de oro puro, fue publicada en
2013. En la actualidad reside en Londres. 

Un día en la vida de una mujer sonriente

Esposas sin maridos. Madres y hermanas. Mujeres que se debaten
entre la vocación artística y las exigencias familiares. Científicas que
han decidido dejar de teñirse el pelo y de ir por la vida disculpándose
por cada paso que dan. Amor no consumado, vanidad y soledad. El
poderoso universo ficcional de Margaret Drabble se concentra en estos
cuentos  que  abarcan  cuatro  décadas  de  producción  literaria.  Una
madre trabajadora que puede con todo y acaba sus enloquecidos días
con una sonrisa. Una prestigiosa investigadora que acaba de recibir el
Nobel por el descubrimiento del «gen de la vanidad». Una mujer que
suspira  aliviada  cuando  muere  su  esposo,  y  una  romántica
empedernida  que  busca  el  amor  en  los  trenes.  Trece  relatos,  la
totalidad de la producción de Drabble en este género, que constituyen

una muestra exquisita de la capacidad de ironía, lirismo y amplitud discursiva de una de las
narradoras británicas más importantes del siglo XX.
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Obra de Margaret Drabble

Un día en la vida de una mujer sonriente (2011)  N DRA
La niña de oro puro (2013)  N DRA
Llega la negra crecida (2016) N DRA
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