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El gallego Juan Farias, ganador del I Premio 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Ediciones 
SM 

 
El autor compitió por este galardón, que premia toda una trayectoria literaria, con 
otros 41 candidatos de 10 países de Iberoamérica. 
 
Los finalistas fueron la colombiana Gloria Cecilia Díaz, el mexicano Francisco 
Manuel Hinojosa,  la brasileña Ana María Machado y el propio Juan Farias. 
 

Madrid, 17 de octubre de 2005 
 

El autor español Juan Farias (Serantes, La Coruña, 1935) ha sido el 
ganador de la primera edición del Premio Iberoamericano de Literatura Infantil 
y Juvenil Ediciones SM, dotado con 30.000 dólares. 

 
 El jurado, reunido en Toledo (España), los días 13 y 14 de octubre de 2005, 

estuvo integrado en esta primera edición por Pilar Careaga, designada por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI); José Luis Cortés Salinas, designados por el Instituto SM para la 
Educación (ISME); Felipe Garrido, designado por la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL); Daniel Goldin, designado por el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC); María 
Beatriz Medina, designada por el International Board on Books for Young 
People (IBBY); Elizabeth Serra, designada por la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe de la UNESCO (UNESCO/OREALC); y como 
séptimo miembro del jurado, Jaime García Padrino; todos ellos reconocidos 
expertos en literatura infantil y juvenil. 

  
El galardón, por el que han competido 42 candidatos de 10 países de 

Iberoamérica, tuvo como finalistas a la colombiana Gloria Cecilia Díaz, al 
mexicano Francisco Manuel Hinojosa, a la brasileña Ana María Machado y al 
español Juan Farias. 
 

Finalmente, el jurado decidió por mayoría otorgar el premio a Juan Farias 
“por la solidez formal y conceptual de su obra, la continuidad de su carrera, 
iniciada en un momento de cambio de la literatura infantil y juvenil española, 
su compromiso con la literatura, la elección de los temas y su voluntad de estilo 
con economía de medios expresivos”. 
 

Asimismo, los miembros del jurado subrayaron la gran calidad de los 
candidatos y su deseo de que ”este reconocimiento contribuya al conocimiento 
y difusión de estos autores en todo el ámbito iberoamericano”. 
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JUAN FARIAS 
Juan Farias Díaz-Noguera nació en Serantes (La Coruña) el 31 de marzo de 

1935. Estudió náutica en La Coruña y se embarcó en la Marina Mercante. Sus 
primeros pasos por la literatura los encaminó a escribir para el público adulto y 
fue finalista del Premio Nadal en 1965 con Los buscadores de agua. 

 
Posteriormente se dedicó a la literatura infantil y juvenil, a la que ha 

dedicado la mayor parte de su producción literaria, y con la que ha conseguido 
prestigiosos premios nacionales e internacionales. Entre otros, el Premio 
Nacional de Literatura Infantil en 1980 por su libro Algunos niños, tres perros y 
más cosas, del que fue también finalista en 1983 y 1987, el White Raven de 
Munich en 1982, 1984, 1986 y 1992, y ha sido el candidato español al Premio 
Internacional H.C. Andersen de Literatura Infantil y Juvenil en 2002 y 2004. 

 
Es autor de guiones para radio y televisión y fue director de la serie “Un 

personaje, un cuento” de TVE, emitida en 1976. También ha colaborado con el 
programa “La mansión de los Plaff” y en “Crónicas de un pueblo”. En 1973 
ganó el Premio Nacional de Guiones. 

 
Su extensa obra, compuesta por 50 libros de literatura infantil y juvenil y 8 

novelas, ha sido traducida a numerosos idiomas y ha impartido conferencias 
sobre literatura infantil en Escuelas Universitarias, Bibliotecas y otras 
instituciones. 

 
PREMIOS: 
Premio Tomás de Aquino. Universidad de La Laguna. Tenerife, 1959. 
Premio Ciudad de Oviedo. 1964. 
Finalista Premio Nadal. 1965. 
Premio Nacional de Literatura Infantil. 1980. 
Mención XI Premio Europeo de Literatura Infantil “Pier Paolo Vergiero”. 
Universidad de Padua, Italia. 1989. 
White Raven de Munich. 1982, 1984, 1986, 1992. 
Finalista Premio Nacional de Literatura Infantil. 1983, 1987. 
Lista de Honor del IBBY. 1984. 
Premio Internacional de álbum ilustrado. 1994. 
Nominado por España al Premio Internacional H.C. Andersen de Literatura 
Infantil y Juvenil, 2002 y 2004. 
 



 
 

����������	
������	��
�
������������������������ � ����������������� �
������� ��!����������� "����� � #	$%&���&%	����
���'	������	($�')�*��+����� � � � � � � �����",��� �!!�

PREMIO IBEROAMERICANO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
EDICIONES SM 

 
El Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Ediciones SM  es 

una iniciativa de Ediciones SM, a través del ISME (Instituto SM para la 
Educación), junto con las organizaciones más destacadas en el ámbito cultural y 
educativo de Iberoamérica (OEI, UNESCO, CERLALC, IBBY y la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara). 

 
El galardón, que será convocado anualmente, se pone en marcha en 2005 

con motivo del Año Iberoamericano de la Lectura, un homenaje al IV centenario 
de El Quijote, y se integra dentro del Plan Iberoamericano de Lectura 
(ILÍMITA), programa de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Iberoamérica para promover la lectura en la región, iniciativa que es 
desarrollada por el CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe) y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), por encargo de los Gobiernos. 

 
Este galardón supondrá año tras año el reconocimiento a aquellos autores 

que hayan desarrollado su carrera literaria en el ámbito del libro infantil y 
juvenil, con el objetivo de impulsar en toda Iberoamérica la literatura para niños 
y jóvenes, y con ello contribuir a la promoción de la lectura. 
 

El jurado del premio está constituido por siete miembros, seis de ellos 
designados por las instituciones convocantes, más el escritor premiado en la 
convocatoria anterior. Para esta primera convocatoria, las instituciones han 
elegido como séptimo miembro del jurado a una persona relevante relacionada 
con la literatura infantil y juvenil. 

 
ORGANIZACIONES CONVOCANTES: 
 

� CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe). 

� FIL (Feria Internacional del Libro de Guadalajara). 
� IBBY (International Board on Books for Young People). 
� ISME (Instituto SM para la Educación). 
� OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). 
� UNESCO / OREALC (Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe de la UNESCO). 
 

 
 
 

INSTITUTO SM PARA LA EDUCACIÓN 
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El Instituto SM para la Educación (ISME) comienza su andadura en 
Brasil en el año 2004, con vocación de implantación en todos los países de 
Iberoamérica. A través del ISME, Ediciones SM quiere dar unidad a todas sus 
iniciativas para potenciar su compromiso con el desarrollo social y cultural en 
Iberoamérica. 
 
        El Instituto tiene como objetivos fundamentales: colaborar con las 
autoridades responsables de las políticas de educación de toda Iberoamérica, en 
los ámbitos federal, estatal y municipal; ayudar a los responsables de la 
dirección de las escuelas; fomentar la investigación educativa y la innovación 
del proceso pedagógico; y participar en las iniciativas de desarrollo de las 
instituciones públicas y privadas que fomenten la calidad y la igualdad en la 
Educación. 

 
Desde su fundación, el Grupo SM, estableció un nexo permanente con el 

conjunto de la sociedad, creyendo en la formación integral del ser humano y en 
el papel del desarrollo del saber para la creación de una justicia social. 

 
El Grupo SM es un grupo editorial independiente con fuerte presencia en 

Iberoamérica, que ocupa una posición de liderazgo en la industria del libro de 
texto y de la literatura infantil y juvenil. La calidad formal y de contenidos de 
sus productos se relacionan directamente con su principal objetivo: contribuir al 
desarrollo de las personas a través de la cultura. 
 

El Grupo SM está formado por los sellos editoriales Ediciones SM, 
Cruïlla (mercado catalán), Acento y PPC en España, el Instituto de Evaluación 
y Asesoramiento Educativo (IDEA), Edições SM en Brasil y Ediciones SM en 
Argentina, Chile, México, Puerto Rico y República Dominicana. 
 

Sus catálogos incluyen colecciones tan emblemáticas como El Barco de 
Vapor y Gran Angular, además de otras de narrativa, conocimiento y 
divulgación, así como guías-enciclopedias de viaje, libros de texto y material 
didáctico para profesores, métodos de enseñanza de idiomas, diccionarios y 
libros de consulta y referencia. 
 

 
 

INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE 
 

Es una organización internacional sin ánimo de lucro. La componen 
asociaciones y personas de más de 60 países y su objetivo es propiciar el 
encuentro entre la infancia y los libros. IBBY otorga anualmente el premio de 
literatura infantil Hans Christian Andersen tanto para escritores y escritoras 
como para ilustradores e ilustradoras. 
 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 
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La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) es el 

encuentro editorial más importante del mundo alrededor del libro en español. 
En sus 26 mil metros cuadrados de área de exhibición recibe cada año un 
promedio de 1.500 casas editoriales de 38 países, que atienden a 450 mil 
visitantes. 

 
A este público se suman más de 14.500 profesionales, que participan 

anualmente y 300 autores de todas las latitudes que acuden a presentaciones de 
libro, conferencias y charlas. Las actividades literarias de la Feria incluyen la 
entrega de varios galardones de importancia, como el Premio de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz a 
novela escrita por mujeres. 

 
A partir de 2005 la Feria sumará a sus galardones el Premio 

Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Ediciones SM, una iniciativa 
con la que revalida su compromiso con la literatura y  los lectores, universos 
que impulsan su labor institucional a lo largo del año. 

 
El Premio Iberoamericano Ediciones SM será entregado el próximo 27 de 

noviembre, en el marco de la 19 Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
que se celebrará del 26 de noviembre al 4 de diciembre y recibirá a Perú como 
invitado de honor. 
 


