
 
 

CONTRA EL VIENTO. Ángeles Caso 
 

Biografía de la autora 
 
Escritora y periodista española, Ángeles Caso nació en Gijón el 16 de julio de 1959. Tras 
cursar estudios de Historia del Arte, Caso comenzó su carrera periodística en TVE 
Asturias, para pasar en 1985 a presentar los informativos nacionales de TVE, 
consiguiendo una importante popularidad que se reflejó en su programa La tarde. 
 
En 1994 decide centrarse en su carrera literaria, que había iniciado en 1988 con Asturias 
desde la noche, tras ser finalista del Premio Planeta con El peso de las sombras, aunque 
sigue colaborando con distintos medios de comunicación de manera puntual, como con  
TVE o la Cadena Ser. 
 
Un largo silencio supuso su siguiente gran éxito al conseguir el Premio Fernando Lara de 
novela en el 2000. En 2009 alcanzó el galardón mejor dotado en español al conseguir el 
Planeta de Novela por su obra Contra el viento.  
 
Alterna la narrativa con ensayos históricos en los que presta especial atención a la Edad 
Moderna y la visión de la mujer a lo largo de la Historia. También es autora del guión de la 
película  Deseo (2002), de Gerardo Vera 
 

Contra el viento 
 
La obra de Caso, Contra el viento, se presenta como una historia sobre la inmigración, 
sobre la vida de una joven de Cabo Verde que llega a España buscando un mundo ideal 
para darse cuenta de que no todo era tan bonito y fácil como ella esperaba.  

La niña São, nacida para trabajar, como todas en su aldea, decide construirse una vida 
mejor en Europa. Tras aprender a levantarse una y otra vez encontrará una amistad 
nueva con una mujer española que se ahoga en sus inseguridades. São le devolverá las 
ganas de vivir y juntas construirán un vínculo indestructible, que las hará fuertes. La obra 
aborda temas tan candentes como la inmigración, el maltrato a las mujeres, el racismo, 
los pisos pateras, la maternidad, el amor, la complicidad entre las mujeres o  las 
relaciones en los clanes familiares. 
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 La alegría de vivir. 1999. Cuento. En el recopilatorio: Hijas y padres  

 Un largo silencio. 2000. Novela. Ganadora del V Premio Fernando Lara de novela.  

 Giuseppe Verdi, la intensa vida de un genio. 2001. Biografía del compositor italiano 
Giuseppe Verdi.  

 Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras. 2005. Ensayo.  

 Contra el viento. 2009. Novela. Ganadora del LVIII Premio Planeta 2009.  
 

 Obras disponibles a la Biblioteca  Municipal de Lloret de Mar 
 

 5 x 2 = 9 : diez miradas contra la violencia de género  

 Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras.  

 Contra el viento. 2009. Novela. Ganadora del LVIII Premio Planeta 
2009.  

 Un largo silencio. 2000. Novela. Ganadora del V Premio Fernando Lara 
de novela.  
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