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XXVII EDICIÓN DEL PREMIO DE LITERATURA INFANTIL EL BARCO DE VAPOR 
XXVII EDICIÓN DEL PREMIO DE LITERATURA JUVENIL GRAN ANGULAR 

 XV EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN 
 
PILAR LOZANO Y ALFREDO GÓMEZ CERDÁ, GANADORES DE  LOS PREMIOS EL 

BARCO DE VAPOR Y GRAN ANGULAR 2005 
 
Mikel Valverde, autor e ilustrador vasco, consigue el Premio Internacional de 
Ilustración con la obra “Paula en Nueva York” 

 
Madrid, 4 de marzo de 2005 

 
Pilar Lozano (Sabadell, 1953) y Alfredo Gómez Cerdá (Madrid, 1951) han sido 

los ganadores de los premios El Barco de Vapor y Gran Angular, que, dotados con 
100.000 euros cada uno, este año celebran su XXVII edición, por Siete reporteros y un 
periódico y Noche de alacranes, respectivamente, mientras que Mikel Valverde (Vitoria, 
1967) se hizo con el XV Premio Internacional de Ilustración, dotado con 6.000 euros, 
por Paula en Nueva York, obra de la que es autor e ilustrador. 

 
El fallo de los tres premios, convocados por la Fundación Santa María, se dio a 

conocer anoche en el transcurso de una cena en la Real Fábrica de Tapices, a la que 
asistió la ministra de Cultura, Carmen Calvo. 

 
La gala, presentada por José Luis Cortés, director de Publicaciones Generales de 

Ediciones SM, sirve cada año de punto de encuentro de numerosos representantes del 
mundo político, social y cultural. 

 
A la presente edición, además de la ministra de Cultura, asistieron el director 

general del Libro, Rogelio Blanco; el director general de Archivos, Museos y Bibliotecas 
de la Comunidad de Madrid, Álvaro Ballarín; el secretario general de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francisco José 
Piñón, así como renombrados autores e ilustradores, entre ellos Jordi Serra i Fabra,  
Espido Freire, Juan Muñoz, Care Santos, Laura Gallego, Pablo Amargo o Javier Zabala. 

 
La obra de Pilar Lozano, que competía con otros 225 originales, destacó por “la 

gran eficacia de una historia de tono humorístico cuyos protagonistas, de muy distinta 
condición social, aúnan esfuerzos en torno a un proyecto común en el que creen y por 
el que luchan”. 
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Siete reporteros y un periódico cuenta la historia de un niño de clase media que 

estudia en un colegio concertado y “era un niño feliz” hasta que pone un anuncio 
buscando “periodistas para hacer un periódico”. En ese momento toma contacto con la 
realidad y se da cuenta de que hay sectores más desfavorecidos en la sociedad. Lozano 
se mostró “emocionada” con el galardón porque, según dijo, “a partir de ahora, 
después de cinco obras escritas, ya soy una escritora”. 

 
El jurado del Premio El Barco de Vapor estuvo formado por José Luis Cortés, 

director de Publicaciones Generales de Ediciones SM; el escritor Gustavo Martín Garzo; 
Pedro Núñez Morgades, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid; Blanca 
Calvo, responsable de la Biblioteca de Guadalajara, Elsa Aguiar, responsable de 
Narrativa de  Ediciones SM, y Marinella Terzi como secretaria del jurado. 

 
En el caso del Premio Gran Angular, el jurado estuvo formado por José Luis 

Cortés, la escritora Espido Freire, el filósofo y escritor José Antonio Marina, Victoria 
Fernández, directora de la revista CLIJ y especialista en literatura infantil y juvenil, 
Elsa Aguiar, y Mary Carmen Díaz-Villarejo como secretaria. 

 
La obra de Gómez Cerdá fue premiada por ser “un retrato veraz de la condición 

humana en tiempos de guerra, una historia llena de nostalgia ante el paso del tiempo y 
formalmente muy bien construida”. 

 
Noche de alacranes, que compitió por el Gran Angular con más de 100 obras, es 

una historia de amor y de cómo el destino convierte a algunos en héroes y a otros en 
villanos, según la describió el escritor madrileño, para quien es una novela de literatura 
fronteriza “entre jóvenes y no tan jóvenes”. Gómez Cerdá señaló que este libro “es muy 
especial porque acerca la posguerra a los jóvenes de hoy en día”. 

 
Por su parte el jurado del Premio Internacional de Ilustración lo formaron 

Alfonso Ruano, director de Arte del Grupo SM; María Castillo, jefa de proyectos del 
área 0-6 años de Publicaciones Generales de Ediciones SM; Pablo Amargo, Premio 
Nacional de Ilustración de Libros Infantiles 2004; Luis Alberto de Cuenca, ex secretario 
de Estado de Cultura, y Pep Durán, responsable de la librería Robafaves. 

 
Todos ellos decidieron que se trata de “un trabajo sólido y sintético, bajo la 

influencia de los maestros ingleses actuales, que realiza una representación descriptiva 
de las ciudades y su arquitectura, mezclada con ingenuidad y humor”.  
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No en vano, Mikel Valverde establece una correspondencia entre Bilbao y 
Nueva York a través de su arquitectura. En Paula en Nueva York el autor describe la 
historia de su sobrina bilbaína que aparece en Nueva York por arte de magia tras una 
tormenta. Paula regresa a España tras varias aventuras. Valverde, autor e ilustrador, 
destacó la libertad creativa que le permite el papel de ilustrador de sus propias obras, y 
la influencia de su trayectoria como autor de cómics. 

 
Tanto el Premio El Barco de Vapor como el Gran Angular, dotados con 100.000 

euros cada uno, son los más importantes del mundo en su categoría y, en España, esto 
los coloca en el quinto lugar absoluto, solo precedidos por el Premio Planeta, el 
Fernando Lara, el Primavera de Espasa (los tres del Grupo Planeta), y el Alfaguara de 
novela (del Grupo Santillana). 

 
Con ello, el Grupo SM apuesta por potenciar la creación de obras de gran 

calidad literaria dirigidas a niños y jóvenes, alentando a sus autores e ilustradores y, 
sobre todo, ofreciendo nuevos títulos que alimentan sus colecciones más emblemáticas. 

 
En la edición de 2005 se recibieron un total de 226 originales candidatos al 

Premio El Barco de Vapor y 102 candidatos al Premio Gran Angular, así como 97 
candidaturas al Premio Internacional de Ilustración, destacando el gran número de 
originales procedentes de países de Latinoamérica. 

 
Este año la temática quijotesca estuvo presente en gran número de ejemplares 

de los presentados al Premio El Barco de Vapor, mientras en el Gran Angular se repitió 
la recuperación de la memoria de la Guerra Civil Española, además de una tendencia 
hacia la ciencia ficción, nueva en este 2005. 
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PLACAS DE PLATA 

 
Fray Perico y su borrico, la mítica novela de Juan Muñoz, alcanza el millón de 
ejemplares vendidos, y recibe la Placa de Honor de Plata. 
 
El pirata Garrapata, también de Juan Muñoz, con 500.000 ejemplares, Placa Especial 
de Plata. 
 
Con 100.000 ejemplares vendidos, reciben Placa de Plata Miguel Ángel Moleón, por 
El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos, José Antonio del Cañizo, por Con la 
cabeza a pájaros y Laura Gallego, por Finis Mundi. 
 
Cada año, Ediciones SM distingue con las Placas de Plata a los autores de los libros de 
la colección de literatura infantil El Barco de Vapor que han alcanzado la cifra de 
100.000 ejemplares vendidos. 
 
Pero en esta ocasión la editorial ha podido entregar por primera vez una Placa Especial 
de Plata, que premia los 500.000 ejemplares vendidos, y una Placa de Honor de Plata, 
por un millón de ejemplares vendidos. 
 
Y ambas han recaído en el mismo autor, Juan Muñoz, por dos de sus obras más 
emblemáticas: El pirata Garrapata y Fray Perico y su borrico. 
 
Fray Perico y su borrico es ya todo un clásico de la literatura infantil y juvenil. Desde que 
ganara el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor en su segunda  edición, en 
1979, se han publicado 49 ediciones y este año ha alcanzado la cifra de un millón de 
ejemplares vendidos. 
 
La aventura de Fray Perico y su borrico se desarrolla en un convento de Salamanca en 
el siglo XIX. Los veinte frailes del convento viven haciendo el bien y repartiendo lo 
poco que tienen. Un día llega un fraile rústico, gordo y colorado, que desea ser 
hermano como ellos. Pronto todos se dan cuenta de su infinita bondad y de que el 
nuevo compañero es capaz de hablar con la escultura de San Francisco que tienen en la 
iglesia. Una historia entrañable y divertida que ha hecho las delicias de un millón de 
niños. 
 

El pirata Garrapata es el primer libro de una serie que cuenta las aventuras de 
Garrapata, un hombre feroz y barrigudo con una pata de palo. Aquí Juan Muñoz nos 
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cuenta cómo Garrapata Se jacta de ser el terror de Londres, aunque en el fondo es una 
buena persona. Un día le proponen que capitanee un barco pirata, y se convierte en el 
Pirata Garrapata. En el barco viaja también la señorita Floripondia, de la que se 
enamora Garrapata. En su viaje viven mil aventuras y encuentran un tesoro. Pero el 
malvado Pistolete, que llega en otro barco, lo roba, rapta a Floripondia y se marcha 
rumbo a África. Garrapata lo seguirá hasta el fin del mundo si fuera necesario... 
 
Con más de una treintena de libros publicados, Juan Muñoz (Madrid, 1929) es ya un 
clásico en la literatura infantil y juvenil. Licenciado en Filología Francesa, consiguió el 
Premio Doncel de cuento infantil con “Las tres piedras” y en 1979 el Premio El Barco 
de Vapor por “Fray Perico y su borrico”. Tres años después inaugura la saga de “El 
pirata Garrapata”. En 1984 fue finalista del Premio Gran Angular de novela juvenil por 
“El hombre mecánico”. En 1992 obtuvo el Primer Premio Complutense “Cervantes 
chico” como el escritor más leído por los niños.  
 
Desde hace años aparece en los primeros puestos de las listas de libros más vendidos 
con sus personajes “Fray Perico” y “El Pirata Garrapata”. Ser un auténtico superventas 
en España es una circunstancia que Juan Muñoz lleva con gran humildad. De hecho, 
reconoce que ni en sueños hubiera imaginado llegar a una cifra millonaria. 
 
Por su parte, Miguel Ángel Moleón, con El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos, 
Premio El Barco de Vapor en 1997, ha conseguido la cifra de 100.000 ejemplares 
vendidos. Esta novela se desarrolla en el lejano país de Avalón, cuando el rey Arturo 
ha cumplido ya los doscientos cincuenta años. Justo cuando está a punto de echarse 
una siesta junto al calor del hogar, se le aparece un geniecillo del fuego, que va a 
truncar sus planes. El geniecillo le propone una misión y el rey Arturo... ¡cabalgará de 
nuevo! 
 
También ha alcanzado los 100.000 ejemplares José Antonio del Cañizo, por Con la 
cabeza a pájaros, un libro que cuenta la historia de un abuelo y su complicidad con sus 
nietos, Julia y Trompo. 
 
Cuando los niños están con el abuelo ocurren cosas increíbles: las sillas crecen; los 
ahogados viven felices en el fondo del mar, y para zambullirse en un cuadro basta con 
ponerse aletas y gafas de bucear. No hay nada como tener la cabeza a pájaros... Y es 
que el abuelo es tan divertido y tiene tantas ideas que aburrirse con él es imposible. No 
importa que viva en una residencia; sus nietos siempre van a buscarle para pasar ratos 
divertidos con él. 
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Por su parte Laura Gallego, con solo 27 años, ha publicado más de 10 libros, ha ganado 
en dos ocasiones el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor y sus obras han 
sido traducidas ya a varios idiomas. Finis Mundi es el libro con el que logró su primer 
premio, en 1999 con tan solo 21 años. En 2002 se hizo con el segundo, por La leyenda del 
Rey Errante. 
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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 
2005  Siete reporteros y un periódico   Pilar Lozano Carbayo 
 
 
 



 
 

 - 8 - 
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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 
2005  Noche de alacranes   Alfredo Gómez Cerdá 
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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 
2005 Paula en Nueva York   Mikel Valverde 
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PREMIOS GRUPO SM 

En total, 296.500 euros dedicados a la promoción de la literatura infantil y juvenil. 
 

ESPAÑA 
 

Premios de literatura infantil: 
EL BARCO DE VAPOR. En castellano. 100.000 euros. 
EL VAIXELL DE VAPOR. En catalán.  24.000 euros. 

O BARCO DE VAPOR. En gallego.  6.000 euros. 
BAPOREA. En euskera. 6.000 euros. 

 
Premios de literatura juvenil: 

GRAN ANGULAR. En castellano. 100.000 euros. 
GRAN ANGULAR. En catalán. 24.000 euros. 

 
PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN 

6.000 euros. 
 

MÉXICO 
 

Premio de literatura infantil: 
EL BARCO DE VAPOR. En castellano. $150 000.00 pesos mxn. (10.000 euros). 

 
Premio de literatura juvenil: 

GRAN ANGULAR. En castellano. $150 000.00 pesos mxn. (10.000  euros.). 
 

BRASIL 
 

Premio de literatura infantil e juvenil: 
BARCO A VAPOR. En portugués 30.000 reales (8.000 euros). 

 
ARGENTINA 

 
Premio de literatura infantil: 

EL BARCO DE VAPOR. En castellano. 10.000 pesos argentinos (2.500 euros). 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

 
Departamento de Comunicación 

Ana Prieto / Carmen Palomino 
91 422 63 12 / 62 09 

comunicacion@grupo-sm.com 
www.grupo-sm.com 


