
 
 
 

EL GRUPO SM CELEBRA LA ENTREGA DE LA XXVI EDICIÓN DEL PREMIO DE 
LITERATURA INFANTIL EL BARCO DE VAPOR, DE LITERATURA JUVENIL GRAN 
ANGULAR Y LA XIV EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN 

 
PALOMA BORDONS, CON SOMBRA, GANADORA DEL PREMIO EL BARCO DE VAPOR, 

DOTADO CON 100.000 EUROS; CARE SANTOS, CON LOS OJOS DEL LOBO, 
GANADORA DEL PREMIO GRAN ANGULAR, DOTADO CON 100.000 EUROS; Y PABLO 
ECHEVARRÍA, CON UNA AMISTAD PELIGROSA, GANADOR DEL PREMIO INTERNACIONAL 

DE ILUSTRACIÓN, DOTADO CON 6.000 EUROS. 
 

Madrid, 5 de marzo de 2004 
 
El Grupo editorial SM  celebró la pasada noche el fallo y entrega de los Premios El Barco 
de Vapor, Gran Angular y el Premio Internacional de Ilustración , convocados por la 
Fundación Santa María, en el transcurso de una cena que tuvo lugar en la Real fábrica 
de Tapices de Madrid. El año pasado estos galardones, con motivo de su 25 aniversario, 
pasaron a ser los mejor dotados del mundo (100.000 euros) en el ámbito de la 
literatura infantil y juvenil, y los quintos y sextos de España, en cuanto a premios 
literarios en general. El director general del Grupo SM, Javier Cortés, destacó la apuesta 
de la editorial por la cultura y su compromiso con la literatura infantil y juvenil de 
calidad, un sector que, según sus palabras, ha experimentado un enorme crecimiento en 
los últimos años.  
 
Contar con los premios más valorados, tanto por su historia como por su prestigio, y 
también por su dotación económica, favorece la llegada de los mejores manuscritos de 
los mejores autores, con los cuales, además de los libros premiados, Ediciones SM  nutre 
sus dos colecciones más emblemáticas: El Barco de Vapor y Gran Angular. 
 
El Grupo SM ha recibido este año un total de 219 originales candidatos al Premio El Barco 
de Vapor y 137 candidatos al Premio Gran Angular, así como 165 candidaturas al Premio 
Internacional de Ilustración. Destacó el gran número de originales procedentes de países 
hispanoamericanos.  



 
"SOMBRA", DE PALOMA BORDONS, GANADORA DEL XXVI PREMIO DE LITERATURA 

INFANTIL EL BARCO DE VAPOR 
 
La escritora Paloma Bordons (Madrid, 1964) ha sido la ganadora de la XXVI Edición del 
Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor con "Sombra", obra en la que destaca 
la creación de atmósferas y de mundos ficticios, fácilmente extrapolables al mundo real.  
 
Según afirmó Bordons en rueda de prensa posterior a la entrega de premios, "Sombra es 
el nombre de un lugar imaginario, un mundo irreal, de gentes sometidas por el señor de 
un castillo, ávido de belleza, que deja fuera de su reducto todo lo desagradable y 
vulgar". Así se crea un mundo asfixiante, en el que una mayoría se ve empujada a 
rechazar la belleza por no verse desposeídos de sus escasos bienes, mientras una minoría 
disfruta de las bondades de todo lo atesorado por la codicia del señor. 
 
La historia, sin embargo cambia cuando una niña se revela contra lo establecido y decide 
"pasar al otro lado". Así la obra refleja, en palabras de José Luis Cortés, director de 
Publicaciones Generales del Grupo SM, "la capacidad de los niños para cambiar el 
mundo". Para la autora, esta es su novela más ambiciosa, pues ha logrado "crear un 
mundo de la nada".  
 
El jurado, compuesto por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Núñez Morgades, el escritor Gustavo Martín Garzo, la experta en literatura infantil y 
juvenil Blanca Calvo, el director de Publicaciones Generales del Grupo SM, José Luis 
Cortés, y la responsable de Narrativa de Ediciones SM, Elsa Aguiar, expuso como 
motivaciones para la concesión de este galardón "el ingenio de la autora para inventar 
un mundo fantástico con comportamientos y valores fácilmente extrapolables a los del 
mundo actual y la riqueza y originalidad de su estilo". 
 



 
 

"LOS OJOS DEL LOBO ", DE CARE SANTOS, GANADORA DEL XXVI PREMIO DE 
LITERATURA JUVENIL GRAN ANGULAR 

 
La escritora catalana Care Santos (Mataró, 1970) ha sido la ganadora de la XXVI Edición 
del Premio de Literatura Juvenil Gran Angular, con "Los ojos del lobo", obra basada en 
la desaparición y muerte de la joven Sonia Carabantes. 
 
Según manifestó la autora, que también es periodista, la novela surgió de la conmoción 
que le produjeron las noticias aparecidas en la prensa sobre este caso, lo que la llevó a 
abandonar otra novela en la que trabajaba en esos momentos por esta historia que "me 
arrastraba" y provocaba en ella "rabia, desolación y tristeza". Aún así Santos ha escrito 
una novela que "corrige la realidad, que no es una novela amable pero sí con mucha 
humanidad". 
 
En cuanto al estilo de la obra ganadora del Premio Gran Angular, Care Santos lo describe 
como una "novela-locura", con la aparición de más de 88 personajes, una obra coral 
"explicada desde el punto de vista de todos y cada uno de ellos". Según afirmó, es su 
novela más madura, con "un narrador que no se está quieto" y que deambula por las 
mentes de todos los personajes. 
 
El jurado, compuesto por el filósofo José Antonio Marina Torres, la escritora Espido 
Freire, la periodista y experta en literatura infantil y juvenil Victoria Fernández, el 
director de Publicaciones Generales del Grupo SM, José Luis Cortés, y la responsable de 
Narrativa de Ediciones SM, Elsa Aguiar, expuso como motivaciones para la concesión de 
este galardón "el retrato intenso y veraz de personajes muy reales, cuyas historias se van 
tejiendo con un estilo original y cuidado. También narra sin sensacionalismos un hecho 
dramático a ritmo trepidante". 
 
 
 
“UNA AMISTAD PELIGROSA”, DE PABLO ECHEVARRÍA, GANADORA DEL XIV PREMIO 

INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN 
 
El pintor e ilustrador vizcaíno Pablo Echevarría ha sido el ganador de la XIV Edición del 
Premio Internacional de Ilustración con la obra “Una amistad peligrosa”, de cuyos 
textos también es autor. 
 
El jurado ha tenido en cuenta para la concesión de este galardón primar la calidad de 
imágenes y textos por encima de lo comercial.  
 
Pablo Echevarría (Bilbao, 1963) partió de la ilustración y a través de esta actividad se 
fue acercando a la pintura. Según sus propias palabras, la ilustración es ahora para él 
una ocupación esporádica, en la que sólo se empeña cuando el proyecto le entusiasma, 
en la que se implica de forma más íntima en casos muy concretos, que considera “como 
un diario personal”. 
 
Este es el caso de la obra ganadora del Premio Internacional de Ilustración 2004, escrita 



y pensada para ser contada a un amigo, quien le animó a seguir con el proyecto, 
entusiasmado por la idea. “Una amistad peligrosa” es un cuento muy actual en su fondo, 
aunque preciosista y clásico en su forma. 
 
Una paloma es empujada por sus compañeras a llevar una carta a un zorro, pensando 
que éste va a ser su fin, pero la sorpresa reside en que el zorro, cuya mayor 
preocupación es la moda, coge cariño a la paloma y la convierte en la más bella y 
cuidada del palomar. Es una historia que huye de los estereotipos y que busca demostrar 
las posibilidades inmensas de la amistad y la libertad de elección. 
 
Echevarría se atrevió con el texto porque está “dedicado y escrito para un amigo”, y 
considera que, aunque en el cuento prima lo visual, la actualidad de muchas de las 
referencias que utiliza en el relato consiguen que tenga más peso de lo que a primera 
vista pueda parecer. 
 
De sus ilustraciones destaca la vuelta a la estética del Romanticismo, con ambientes 
refinados y animales humanizados, para él referencias de un estilo de ilustración que se 
aleja del exceso de diseño y del uso del ordenador que prima hoy en día.  
 
Para Pablo Echevarría la ilustración es una fórmula para crear ambientes, lo que le 
permite jugar con la escenografía, crear las situaciones apropiadas para su relato. 
 
Echevarría ya fue ganador del Premio Internacional de Ilustración en 1996 con la obra 
“Una noche de colores”, escrita por Ágatha Echevarría. 
 
 



 
 
 

PREMIOS  EL BARCO DE VAPOR 
 
 
Año   Título     Autor  
 
1978  El Pampinoplas    Consuelo Armijo 
1979  Fray Perico y su borrico   Juan Muñoz 
1980  Desierto 
1981  Jeruso quiere ser gente   Pilar Mateos 
1982  Cucho     José L. Olaizola 
1983  Un solo de clarinete   Fernando Almena  
1984  Cuentatrapos    Víctor Carvajal 
1985  El Valle de los cocuyos    Gloria Cecilia Díaz 
1986  Fantasmas de día   Lucía Baquedano 
1987  Danko , el caballo que conocía las estrellas José A. Panero 
1988  El Celeste    Jesús Mª Merino Agudo 
1989  Apareció en mi ventana   Alfredo Gómez Cerdá 
1990  El misterio de la mujer autómata Joan Manuel Gisbert 
1991  Silvia y la Máquina qué   Fdo. Lalana y José Mª Almárcegui 
1992  Desierto 
1993  ¡Canalla, traidor, morirás!  José Antonio del Cañizo 
1994  Las alas de la pantera   Carlos Puerto 
1995  Lili libertad    Gonzalo Moure 
1996  Desierto 
1997 El rey Arturo 

cabalga de nuevo, más  
  o menos    Miguel Ángel Moleón Viana 
1998  Finis Mundi    Laura Gallego García 
1999   Desierto 
2000  El mensaje de los pájaros  Joan Manuel Gisbert 
2001  La leyenda del rey errante  Laura Gallego 
2003  El complot de Las Flores   Andrea Ferrari 
2004  Sombra     Paloma Bordons 
 
 

 
PREMIOS GRAN ANGULAR 

 
 
Año   Título     Autor  
 
1978  Desierto 
1979  Desierto 



1980  El Cazador     Jordi Sierra i Fabra 
1981  Embarque puerta 9   Juan Ignacio Herrera 
1982  En un lugar llamado tierra  Jordi Sierra i Fabra 
1983  Tres veces Eleazar   José León Delestal 
1984  El zulo     Fernando Lalana 
1985  Habla mi viejo    José Luis Martín Vigil 
1986  Cuaderno de Bitácora   Leonor Mercado 
1987  Alejo     Juan María San Miguel 
1988  Hubo una vez otra guerra  Luis A. Puente y Fdo. Lalana 
1989  La noche del eclipse     Joan Manuel Gisbert Ponsole 
1990  El último set    Jordi Sierra i Fabra 
1991  Scratch     Fernando Lalana 
1992  Desierto 
1993  Brumas de Octubre        Dolores González Lorenzo 
1994  El misterio del eunuco    José Luis Velasco 
1995  Desierto 
1996  Jardín de los Autómatas  Armando Boix Milian 
1997  Mágico Sur     Manuel Peña Muñoz  
1998  No es fácil saltarse un examen  Luchi Núñez 
1999  La catedral    César Mallorquí 
2000  Recordando a Lampe   José Luis de Juan 
2001  La mirada de la noche   José María Latorre 
2003  El síndrome de Mozart   Gonzalo Moure 
2004  Los ojos del lobo   Care Santos 
 
 

 PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN 
 
Año   Título      Autor 

 
1990  La Roca     Carme Solé 
1991  Por los aires     Asun Balzola 

1992  El árbol inquieto    Miguel Calatayud 
1993  El hombre, el árbol y el camino   Juan Farias y Juan Ramón Alonso 
1994  El capirote de Onofre    Jesús Gabán 

1995  Amigos     Loles Durán y Perico Pastor 
1996  Una noche de colores   Pablo Echevarría 

1997  ¡No sé!     Mabel Piérola 
1998  El vuelo del Sr. Porpol   Judith Morales / Adrià  Gòdia 
1999  Verdadera historia del perro Salomón  Miguel Ángel Pacheco / Javier Serrano 

2000  El buen amigo del cielo   Fernando Krahn 
2001                    Desierto  
2003                    La letra que no tenía trabajo  Miguel A. Fdez-Pacheco / Javier Serrano 

2004                    Una amistad peligrosa   Pablo Echevarría 
 



 
 
 
En 1977 la Compañía de María (Marianistas) creó la Fundación Santa María, dotándola 
como capital fundacional de Ediciones SM. La Fundación Santa María es, por tanto, la 
propietaria de Ediciones SM. Cada año la Fundación Santa María, por medio de sus 
diferentes programas, asume la responsabilidad de retornar los beneficios que genera 
la empresa editorial a la sociedad.       
 
 
Premios literarios 
 
Los premios literarios son uno de los programas de la Fundación Santa María. Tienen 
como objetivo promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que fomente 
el gusto por la lectura y transmita, con calidad literaria, unos valores humanos, sociales, 
culturales o religiosos que ayuden a construir un mundo digno. 
 
Estos premios gratifican la labor de los autores que escriben en castellano, catalán, 
euskera y gallego. También la obra de los ilustradores, cuya tarea es fundamental en 
este tipo de literatura, puede acceder a un concurso destinado a ellos. 
 
Premios de literatura infantil: 
EL BARCO DE VAPOR 
EL VAIXELL DE VAPOR 
O BARCO DE VAPOR 
BAPOREA 
 
Premios de literatura juvenil: 
GRAN ANGULAR 
GRAN ANGULAR (CATALÁN) 
 
PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
El Grupo SM está formado por los sellos editoriales Ediciones SM, Cruïlla, Acento y PPC 
en España, así como Ediciones SM Chile, México, Argentina y Brasil, y el Instituto de 
Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) que realiza estudios e 
investigaciones desde 1999 con el objetivo de mejorar e investigar la calidad de la 
enseñanza.  


