OLMEDO CARDENETE, Juana. Granada, 24-VII-1963. Escritora, investigadora.
Licenciada en Derecho y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la
Universidad de Granada. En la actualidad es jefa de Sección del Servicio de Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Granada.
Juana Olmedo Cardenete nació en Granada el día 24 de julio de 1963, pero su familia
procede de Jaén y ella se halla muy vinculada a dicha ciudad y provincia. Tanto sus
primeras letras como sus estudios secundarios y superiores los realizó en Granada, en
donde cursó y obtuvo las licenciaturas de Derecho y Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada y donde, desde 1994, trabaja en su Universidad.
Además del gusto por la escritura y su especialidad en el relato breve, Juana
Olmedo también ama viajar, leer, cocinar, pasear y hacer fotos. Los dos premios que ha
conseguido en cocina y uno en fotografía así lo confirman. Pero es en narrativa donde
ha conseguido sus mayores éxitos. Entre otros, el premio García Lorca de Narrativa
para estudiantes de Universidades Españolas, 2012, por su libro de relatos La Vida
Vieja, y el primer premio del Concurso de Relatos Cortos de Ideal, conseguido en el
verano 2009, por el titulado Habitación de hotel. En este mismo concurso, su relato El
beso había obtenido el tercer premio un año antes. Asimismo, en otras dos ocasiones fue
distinguida con el accésit del concurso Relatos de Bibliotecas, de la Universidad
granadina, por sus relatos Cartas de una estudiante desconocida (2013) y Segunda
parte (2015).
El estilo de Juana Olmedo es pulcro, sencillo, de una limpidez y llaneza que en
seguida gana el corazón del lector; sus personajes suelen ser gente corriente y moliente,
individuos de la sufrida clase media, que la escritora, durante unos minutos, eleva a la
categoría de semihéroes, al tiempo que la menuda historia de sus oscuras existencias,
por obra y gracia de su pluma, se convierte en indiscutible obra de arte.
Su relato Éxtasis fue incluido en Dolor tan fiero. Relatos para Teresa de Jesús
(Granada, Port Royal, 2015), un volumen colectivo editado por Ana Morilla Palacios
para conmemorar el quinto centenario de la monja de Ávila. Asimismo, su relato Adán y
Eva fue incluido en el volumen colectivo Amor con humor se paga (Granada, Artificios,
2017). Actualmente, Juana Olmedo prepara un libro de relatos sobre hombres y mujeres
que tienen encuentros que cambiarán el curso de sus vidas...
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