


xxxii premio
ala delta
El escritor Ricardo Gómez, con su novela 
Música entre las ramas, resultó ganador 
de la XXXII edición del Premio de Literatura 
Infantil Ala Delta, convocado por el Grupo 
Edelvives y dotado con 14.500 €.

El jurado que decidió otorgar el galardón 
estuvo integrado por Carmen Blázquez 
(crítica literaria), Ana López Andrade 
(profesora), Marina Navarro (bibliotecaria), 
Sebastián Vargas (ganador de la pasada 
edición) e Ignacio Chao (editor), actuando 
como secretario Jorge Gómez.

Música entre las ramas está protagonizada 
por Emeka, un muchacho de 12 años de la 
tribu pigmea de los bakaya, que ocupan las 
mismas tierras desde hace cincuenta siglos 
y cuyas normas se resumen en una sola: 
ama a la selva como a ti mismo. Pero de la 
noche a la mañana la aldea de Emeka se ve 
amenazada por el avance de unos taladores 

de árboles dispuestos a destruir su selva. 
Los adultos del poblado decidirán entonces 
consultar a sus ancestros.

El jurado ha descrito la novela como un 
«fascinante canto a la naturaleza que 
nos transporta a un mundo que creemos 
desconocido, pero cuya realidad nos afecta 
enormemente». Asimismo, destacó la 
riqueza literaria y la maestría con la que 
Ricardo Gómez reconstruye la vida en la 
selva y pone el foco sobre el conflicto entre 
el progreso y la vida tradicional de las tribus 
nómadas: «Es una novela llena de sutilezas, 
muy crítica y de gran actualidad. No tenemos 
duda de que conectará con los lectores 
y expondrá ante sus ojos los desastres 
ecológicos producidos por cierta manera de 
entender el progreso».

Ricardo Gómez cuenta que la idea de 
Música entre las ramas surgió mientras 
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se documentaba para la escritura de 
una colección de cuentos sobre árboles. 
«Encontré una novela que no dejo de
recomendar, El clamor de los bosques, de 
Richard Powers. Y, también, un artículo 
de Investigación y Ciencia sobre la presión 
que sufren las grandes masas forestales 
en Congo. Leí de otras fuentes, vi algunos 
documentales, fui centrando mi atención en 
una de las tribus que viven en selvas hasta 
hace poco vírgenes, y la imaginación hizo 
el resto. Escribí un pequeño cuento, pero al 
cabo del tiempo los personajes me pidieron 
más protagonismo, así que esa breve historia 
se convirtió en esta novela sobre paraísos 
perdidos, que también quiere ser un canto a 
la música como elemento de cohesión social 
y de placer individual».

Para Ricardo Gómez, que ya había alcanzado 
en dos ocasiones el premio de narrativa 
juvenil Alandar, ganar el Ala Delta «supone 
una enorme alegría. Me gusta romper la 
cáscara de la civilización occidental en la que 
estamos encerrados; la literatura permite 
abrir una ventanita en esa cápsula y oler 
perfumes distintos de los cotidianos».
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la obra
música entre las ramas
Autor: ricardo gómez
Ilustradora: christa soriano
Edad: a partir de 10 años
Páginas: 184
PVP: 10,20 €

Las motosierras de los hombres blancos han 
llegado a la selva habitada por los bayaka, 
una tribu acostumbrada a vivir en armonía 
con la naturaleza. Su forma de vida está en 
peligro y el joven Emeka se pregunta si podrá 
hacer algo para ahuyentar la amenaza. Los 
vieos sabios quizás tengan la respuesta, pero 
el tiempo se acaba…

el autor
Ricardo Gómez nació en un pueblo de 
Segovia en 1954, aunque se crio y vivió 
en Madrid casi toda su vida. Fue profesor 
de Matemáticas hasta que, ya alcanzados 
los cuarenta años, decidió dedicarse en 
exclusiva a escribir. Buena parte de su medio 
centenar de títulos para niños y jóvenes se 
caracteriza por el diálogo con otras culturas, 
el compromiso social y la denuncia de las 
desigualdades. Ha obtenido, entre otros, el 
premio Alandar de narrativa juvenil (2003 y 
2013), el Barco de Vapor (2006), el Cervantes 
Chico por el conjunto de su obra infantil y 
juvenil (2006) y el Gran Angular de literatura 
juvenil (2010).

la ilustradora
Christa Soriano (Barcelona) es una joven 
ilustradora que ha demostrado un estilo 
naturalista de gran solidez y de aproximación 
introspectiva. Gracias a estas características 
obtuvo una mención en el reciente Premio 
de Ilustración de Edelvives. Hasta ahora 
ha publicado un solo título, en el que sus 
ilustraciones acompañan la vida y obra de 
Félix Rodríguez de la Fuente.
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xxi premio
alandar
La escritora Inés Garland, con su novela 
De la boca de un león, resultó ganadora del 
XXI Premio de Literatura Juvenil Alandar, 
convocado por el Grupo Edelvives y dotado 
con 14.500 €.

El jurado, que otorgó el galardón por 
unanimidad, estuvo compuesto por Carmen 
Sáez Padilla (bibliotecaria), Manuel Jiménez 
Escobar (profesor), Lara Meana (librera), 
Antonio J. Ruiz Munuera (ganador de la 
pasada edición) y Violante Krahe (editora), 
actuando como secretario Juan Nieto Marín .

En la novela, Tadeo, un muchacho de 
14 años, el pequeño de la familia, vive 
martirizado por Iván, uno de sus hermanos, 
y por un entorno doméstico asfixiante y 
plagado de secretos. Un día, merodeando 
por el río, conoce a Vera, una chica de 
su edad, y a su magnética familia, que le 
descubrirán una nueva manera de entender 
el mundo y le ayudarán a ver la vida de forma 
esperanzadora y a encontrarse a sí mismo.

El jurado del premio definió la obra 
como «una emocionante novela sobre el 
crecimiento, la madurez y la búsqueda de 
la identidad que consigue crear una intensa 
tensión psicológica a través de pequeños 
gestos. Notable tanto desde un punto de 
vista técnico como literario, logra levantar, 
a partir de los conflictos domésticos, una 
gran historia y establece un patrón de 
desactivación de la violencia. Consigue llenar 
una narración sobrecogedora de ráfagas 

de claridad, especialmente mediante las 
escenas de campo, que aquí parece tener un 
poder curativo».

Según ha relatado la autora, «empecé a 
escribir esta novela en 2014. Solo tenía 
una imagen: un chico aterrorizado por un 
hermano mayor fue el puntapié inicial. Me 
pregunté por qué estaban solos, cómo podía 
ser tan violenta una relación entre hermanos, 
les puse un nombre, vi en el ojo de mi mente 
dónde vivían, un barrio inventado cerca de un 
río, y tiré de ese hilo, muy despacio, para ver 
adónde me llevaba, quiénes eran, quiénes 
eran los padres, qué pasaba en esa casa. 
Pensé en la ira y cayeron en mis manos unos 
versos de Cristopher Marlowe: Soy la Ira. No 
tengo padre ni madre y broté de la boca de 
un león cuando apenas tenía media hora de 
vida. Desde entonces siempre ando por el 
mundo con esta caja de espadas, hiriéndome 
a mí mismo cuando no puedo herir a otros».

Y continúa: «Al principio pensé que fuera 
una novela coral, pero un día Tadeo tomó las 
riendas y ya no pude quitarle la palabra. Ese 
chico quiso contar lo que podía intuir de la 
historia familiar —la situación de Jano, que 
tiene una enfermedad mental rodeada del 
silencio y la negación de toda la familia— y el 
descubrimiento de una manera de vivir y de 
amar que él encuentra cuando se enamora 
de Vera, una chica de una familia totalmente 
diferente a la suya. Tadeo expresa la pena, 
pero también el amor y el gozo radiante de la 
vida».
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la obra
de la boca de un león
Autora: inés garland
Edad: a partir de 14 años
Páginas: 224
PVP: 11 €

Tadeo es el hermano menor en una casa 
llena de secretos y sufrimiento. Un día, 
merodeando por el río, adonde acude 
para escapar de su casa, conoce a Vera. 
La relación especial con su nueva amiga 
y su peculiar familia le abre los ojos a una 
nueva forma de encarar la vida. A partir de 
ese momento, Tadeo comienza a encontrar 
respuestas a sus preguntas y a aplacar la ira 
que esconde en su interior.

la autora
Inés Garland nació en Buenos Aires en 1960. 
Ha sido guionista de documentales y editora 
en una revista. En la actualidad, colabora en 
distintas publicaciones, imparte talleres de 
escritura creativa y se dedica a la traducción 
y a la escritura. Es autora de la novela para 
adultos El rey de los centauros (2006) y de los 
libros de relatos Una reina perfecta (2008), 
premiado en 2005 por el Fondo Nacional de 
las Artes argentino, y La arquitectura del 
océano (2014).

Entre su producción para niños y jóvenes se 
cuentan las novelas Piedra, papel o tijera 
(2009) — distinguida en Argentina como 
mejor obra juvenil de ese año y ganadora del 
Deutscher Jugendliteraturpreis, el premio 
de literatura para jóvenes más prestigioso 
de Alemania— El jefe de la manada (2014), 
Los ojos de la noche (2016) o Lilo, que en 
2016 obtuvo el premio Ala Delta de literatura 
infantil que convoca Edelvives.
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iii premio internacional 

de ilustración 
edelvives
Reunido el jurado del III Premio Internacional 
de Ilustración, convocado por el Grupo 
Edelvives y dotado con 7.500 €, e integrado 
por María José Aoiz, jefa del departamento 
de Diseño y profesora de proyectos de 
ilustración de Artediez; Teresa Duran, 
especialista en ilustración; Javier Zabala, 
ilustrador; Fernando Agresta, director 
de Arte de GE; Rosa Luengo, directora 
de Ediciones de GE; Violante Krahe, jefa 
de Ediciones de Literatura de GE, como 
presidenta, y Llanos de la Torre, que actuó 
como secretaria del mismo.

Después de analizar los 13 porfolios 
seleccionados como finalistas, el jurado 
decidió, por unanimidad, otorgar el premio 
a la ilustradora madrileña residente en 
Valencia Natalia Martín Ranera. El jurado 
destacó «la fuerza expresiva de sus 
imágenes surrealistas y el uso de un 
lenguaje simbólico que se sirve de los 
objetos para narrar los estados psicológicos 
de los personajes. En su propuesta, la 
ganadora construye distintos niveles de 
lectura, que acompaña de atmósferas 
sugerentes, cuyo fin es incitar al lector a 
reflexionar más allá de las meras formas y 
colores». Asimismo, el jurado hizo hincapié 
en «la composición, el magnífico uso de la 
paleta de color y el dominio de una técnica 

que recurre al impacto de la extrañeza para 
captar la atención del observador».
El Premio Internacional de Ilustración 
Edelvives tiene la vocación de crear un 
proyecto editorial que se materializará en 
un libro cuyas ilustraciones serán de Natalia 
Martín Ranera.

¡celebra la vida!
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Natalia Martín Ranera nació en 1994 
en Madrid. Estudió Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de esa ciudad y 
completó sus estudios con un máster en 
Diseño y Dirección Artística en la escuela 
Trazos de Madrid y un máster de Producción 
Artística en la Universidad Politécnica 
de Valencia. Ha sido seleccionada en el 
Certamen de Jóvenes Creadores de la 
Comunidad de Madrid y en la Exposición 
Babalunga i Kamalongos de la Feria 
Ilustrada de Babakamo en Valencia, entre 
otros.

En palabras de la galardonada, la concesión 
de este premio supone «una emoción tan 
grande que no sé por dónde empezar, así que 
lo primero que quiero hacer es agradecer al 
equipo de Edelvives este gran regalo.

Este premio no podría llegar en mejor 
momento, pues he pasado unos dos últimos 
años muy duros. He perdido a las dos 
personas más importantes de mi vida, mi 
padre y mi madre, dos seres magníficamente 
humanos que precisamente me 
transmitieron ese amor tan grande que llevo 
dentro por el arte y por la literatura. Mi padre 
solía decirme: “Hija, un libro es un tesoro”, 
y yo he convertido ese tesoro en mi mundo 
secreto lleno de imágenes, personajes y 
sueños. Este premio supone la primera flor 
de primavera tras un largo invierno lleno 
de mucho dolor, esfuerzo y tenacidad; esa 
flor que te recuerda que confíes, pues la 
semilla plantada da sus frutos. Y supone 
también una tarta de manzana y un batido de 
chocolate con ellos, para celebrarlo, estén 
donde estén».

¡celebra la vida!
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2020 premio 
ala delta 

la obra
yuelán
En la China del siglo XII, una princesa 
obligada a casarse decide someter a una 
serie de acertijos a sus pretendientes. Se 
casará con quien sea capaz de resolverlos, 
pero aquel que falle será ejecutado. Un 
campesino que se hace pasar por príncipe, 
ciegamente enamorado de la princesa, se 
atreverá a intentar resolver los tres enigmas. 
Basada en el argumento de la ópera 
Turandot de Giacomo Puccini, esta narración 
mantiene el tono de los cuentos clásicos, 
aunque con una voz contemporánea próxima 
a los lectores de hoy.

el autor
Sebastián Vargas nació en Buenos Airees 
en 1974. Estudió profesorado de Castellano, 
Literatura y Latín, aunque se dedica 
profesionalmente a la edición, corrección 
y traducción de alemán en inglés, para 
diferentes editoriales e instituciones. En sus 
momentos de ocio, entrena en el Irlanda 
Running Team de la ciudad bonaerense, 
equipo con el que ha disputado varias 
maratones y ultramaratones de hasta 100 
kilómetros por las regiones andinas.

Entre su producción para niños y jóvenes se 
cuentan las novelas Vikingos en la Tierra 

Verde (2012), coescrita con Patricio Killian, 
Tres espejos-Luna y Tres espejos-Espada 
(premio El Barco de Vapor Argentina, 
2013), Son tumikes (premio Fundación 
Cuatrogatos, 2016), Pingüinos (premio 
Fundación Cuatrogatos y premio Destacados 
de la Asociación del Libro Infantil y Juvenil 
de Argentina-ALIJA, 2017), Piratas (premio 
El Barco de Vapor Argentina y premio 
Destacados de la ALIJA, 2018) y, la más 
reciente, Y dormirás cien años (Gran Premio 

ALIJA, 2019).
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hacemos mención especial a los ganadores  
de la edición anterior que no pudieron disfrutarlo 
como se merecen debido a la pandemia



2020 premio 
alandar

la obra
la troupe
Finales del siglo XIX. El circo La Troupe, una 
compañía de acróbatas, forzudos, rarezas 
humanas y equilibristas que desafían lo 
imposible, recala en el viejo Québec. Sus 
habilidades y su estilo de vida provocarán 
la fascinación de Elisabeth Gilmour, la hija 
adolescente del administrador colonial de 
la ciudad. La muchacha acabará uniéndose 
a la caravana de saltimbanquis —refugio 
de proscritos y marginados— y descubrirá 
otro mundo mientras atraviesa los salvajes 
espacios abiertos de Canadá. Una novela 
histórica de aventuras, ambientada en la 
Canadá del siglo XIX, que recrea el mundo 
del circo y presenta un elogio de la vida 
nómada así como de la exaltación de la 
libertad individual.

el autor
Antonio J. Ruiz Munuera nació en Lorca 
(Murcia) en 1966. Atleta, ciclista y escalador, 
se licenció en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte por la Universidad de 
Valencia, lo que le llevó a ser profesor de 
Educación Física de secundaria. Vinculado 
desde siempre a los espacios abiertos, 
sus primeras narraciones lo relacionan 
directamente con ese escenario, que lo 
sugestiona también como fotógrafo de
naturaleza. Esta pasión por la imagen y el 
paisaje impregnará en adelante toda su 
producción literaria. En 2014 fue finalista del 
Premio Desnivel de Literatura de Montaña 
y Aventura con la obra La luz de Yosemite 

(Desnivel, 2015). Ese mismo año resultó 
también finalista del prestigioso Premio 
Setenil al mejor libro de relatos publicados 
en España. Un año después se alza con 
el XX Premio Nostromo de Barcelona con 
un thriller medioambiental que definirá 
su estilo: Ojo de pez (Juventud, 2016). Un 
tiempo después verá la luz La ira del insecto 
(Estvdio, 2019), ganadora del XXII Premio de 
Novela Corta José María de Pereda. Su obra 
más reciente es Mortales, 21 relatos de viaje 
al otro barrio (Murcialibro, 2020). Antonio J. 
Ruiz forma parte del grupo de escritores de 
la Orden del Meteorito. Desde 2007 dirige 
el CREASPORT, Certamen Internacional de 
Artes Creativas y Deporte, que convoca obras 
de literatura, fotografía y cortometraje.
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ganadores de ediciones anteriores



ala delta 2019 
lilo, de Inés Garland

ala delta 2018 
¡corre, kuru, corre!, 
de Patxi Zubizarreta

ala delta 2017 
el islote de los perros, 
de Oriol Canosa

ala delta 2016 
el secreto de enola, 
de Daniel Hernández Chambers

ala delta 2015 
los niños cantores, 
de Elena Alonso Frayle

alandar 2019
joão, de Paloma González Rubio

alandar 2018
el bloc de las edades,  
de Manuel Rodríguez

alandar 2017
miralejos,  
de Daniel Hernández Chambers

alandar 2016
LA PARTITURA,  
Mónica Rodríguez

alandar 2015
La casa de los sueños 
olvidados, de Heinz Delam
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Daniel Hernández Chambers
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El Grupo Edelvives, cuya sede principal 
se ubica en Zaragoza, se sitúa actualmente 
entre las tres empresas más importantes del 
mercado editorial de texto escolar en España. 

Con más 130 años de antigüedad desde el 
nacimiento del Grupo Editorial Edelvives y 
con energías renovadas ha traspasado las 
fronteras. Aquella pequeña editorial fundada 
en Cataluña a finales del siglo XIX ha ido 
creciendo para llegar hasta el otro lado del 
océano e instalarse en México y en Argentina.

Hoy este grupo, con su mirada en el futuro, 
ofrece un material educativo riguroso basado 
en los valores, en la innovación y en las 
nuevas tecnologías mientras acompaña el 
crecimiento cultural de niños y adultos con 
una excelente apuesta literaria.

Cabe destacar la apuesta por las propuestas 
educativas orientadas a la innovación y a 
los nuevos entornos digitales y la gestión 
interna del talento con un equipo humano en 
crecimiento. 


