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Presencias Literarias

Sara Mesa

Sara Mesa (Madrid, 1976), escritora y periodista, reside en Sevilla
desde niña.
Galardonada autora de relatos y novelas, sus inicios literarios se
centraron en la poesía. En 2007, su poemario Este jilguero agenda
fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Fundación Cultural Miguel Hernández. 
Es conocida fundamentalmente por su obra narrativa, en la que
destacan las novelas Un incendio invisible (2011), reedición revisada en 2017 y Premio Málaga de Novela 2011, o Cuatro por cuatro
en 2013, que resultó finalista del Premio Herralde. En 2015 publicó Cicatriz, que fue considerada una de las mejores novelas del año
por periódicos como El País, El Mundo y ABC y que en diciembre
de ese mismo año recibió el Premio Ojo Crítico RNE de Narrativa.
El jurado lo destacó “por ser un libro sensible, oportuno y narrativamente inteligente. Capaz de dar la vuelta al concepto estereoORGANIZA
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tipado de la seducción, presentándolo en sus facetas más agrias:
la posesión, la vanidad, la necesidad de sentirse fetichizado por el
otro o la putrefacción de los amores platónicos”.
En 2018, ha publicado la novela Cara de pan, que relata la relación entre una adolescente y un hombre mayor. También es autora
de cuentos como La sobriedad del galápago (2008), No es fácil ser
verde (2009) o Mala letra (2016), todos ellos publicados por la editorial Anagrama.
Su última publicación es el breve ensayo Silencio administrativo.
La pobreza en el laberinto burocrático, (Nuevos Cuadernos Anagrama, 2019).
Su obra ha sido traducida, o está en proceso de traducción, en Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda, Serbia, Alemania, Noruega,
Portugal y Grecia.
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