
PR EMIO LEE R ES VIV IR� 

Leer es Vivir es un proyecto lector del 
Grupo Evcrest creado con el objetivo de fo
mentar el hábito de la lectura entre los más jó
venes, y apoyar la narrativa española infantil y 
juvenil descubriendo nuevos autores y nuevos 
lectores. 

De ent re: los más de 450 originales pte· 
sent ados a este premio, convocado por la 
editorial Evcrest, el galardón en la careo
garla juvenil (dotado con 12.000 euros) ha 
sido para '~tra iii1 vergiit'nZard eJa au
tora-tarraconense Luchy N ú ñe~. una nove
la que ;arra el abuso sexual sufrido por 
una adolescente que descubre su propio yo 
en una huida hacia su interio r, al tiempo 
que logra que todos sus familiares se en
frenten a su vez a sus miedos personales. 
También ha recibid o un a Mención de Ho
nor la obra Historias sobre mi, del argenti
no Jo rge Ó scar Piva, un relato so bre la 
mudanza de una familia desde la ciudad al 
campo. 

En la categoría infantil el premio ha sido 
declarado desierto, debido a la escasa cali
dad de las obras presentadas. 

La organización del premio ha destacado la 
alta participación de autores internacionales, 
que ha subido notablemente respecto a la últi
ma convocatoria, sobre todo argentinos, uru
guayos y cubanos. 
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IL Y JUVENIL 

Las dos obras ganadoras serán editadas 
_ :~S cuatro lengua s oficiales del Estado: 
~- ano, catalán, vasco y gallego, y, gracias 
_ acuerdo con la ONCE, al braille. 

Las dos novelas premiadas en esta ocasión 
Oc dos historias personales que evolucionan 
~ ecen a lo largo de la novela en un mundo 
o fronteras y con nuevos modelos de vida, 
.: de cada uno busca un futuro o recoge y 
.:; ep ta un pasado, Ilusio nes, ideales, presun
é nes, misterios y una buena dosis de amis
'" y estima son el impulso que mueve a cada 
• onaje, Acción trepidante y aventura en La 
Tripulación del Pánico, y aceptación genera
'a m l de las personas, tal y como son, sin 
_ iuicios, en Mi abuelo el Presunto, configu
~ el marco de las dos novelas ganadoras de 
es e año. 

PREMIO LEER ES VIVIR 

Leer es Vivir es un proyecto lector del 
Grupo Everest creado con el objetivo de fo
mentar el hábito de la lectura entre los más jó

enes, y apoyar la narrativa española infantil y 
. venil descubriendo nuevos autores y nuevos 
mores. 

De entre los má s de 450 originales pre
sen tados a este premio, convocado por la 

itorial Everest, el galardón en la catea
ría juvenil (dotado con 12.000 euros) ha 

5.: o para & a ex trlJ"ña vergüenza, de la au
to tar raeoncnse Lucliy Núñez, una nove
:.;;. que narra el abuso sexual sufrido por 
·.:......a adolescente que descubre su propio yo 
Q una huida hacia su interior, al tiempo 
.:: ..:e logra. que todos sus familiares se en
::~ren a su vez a sus miedos personales. 

i én ha recibido una Mención de Ha
:=: z 1.2 obra Historias sobre mí, del argenti
:: Jo rge Óscar Fin, un relato sobre la 
=:1 anza de una familia desde la ciudad al 
~po . 

En la categoría infantil el premio ha sido 
- rada desierto, debido a la escasa cali
~ ae las obras presentadas. 

I2 organizaci ón del premio ha destacado la 
.L:2 pa-ricipación de autores internacionales, 
~ subido notab lemente respecto a la últi
=z convocatoria, sobre todo argentinos, uru 
:-=.~ v cubanos. 

LITERATURA I~ 

Luchy Núñez es de Tarragona, doñde . 
ve y trabaja actualmente, Se puede decir .. 
desde la adolescencia colabora con el D'-"; 
de Tarragona y con uno de los artículo s 
blicados en el periódico catalán ganó el pre
mio de periodismo César Gonz ález Ruano. 
Además de su faceta periodística ha recibido 
diversos premios in ternacionales, entre ellos 
el de relatos Juan Rulfo. Su actividad como 
escritora juvenil le ha propiciado otros pre
mios como el CCEl de 2003 y el Gran Angu
lar de1998. 

PREMIOS EDELVIVES 

Rafael Calatayud Cano, con su obra En o.' 
mar de la imaginación, ha sido el ganador ¿E: 
XIV Premio de Literatura Infantil Ala Dele:" 
convocado por el Grupo Editorial Luis Vives ''
dotado con 12.100euros. -

Calatayud Cano nació en Caracas (Vene
zuela) en 1969, de padres españoles, y vive en 
Valencia desde los 7 años, por lo que se consi
dera mediterráneo de corazón y formación. Es 
guionista de cine y televisión, y autor del libro 
Rivales de Mickry: Grandes Personajes de la 
Animación Clásica Norteamericana. Ha sido. 
además, cafundador y redactor de la revista d~ 
cine 400 Golpes. 

Los niños y niñas protagonistas de los cua
r~~ta y n~eve relatos de En el mar de la imagina. 
Cl011 convierten sus conflictos en pequeñas his
torias cotidianas resueltas con inteligencia y 
humor. A prueba de reflexiones filosóficas, las 
narraciones sorprenden por la "aplicación sis
t~mática" de una mirada lúcida, abierta y posi
tiva que remite, en ocasiones, al tono de las 
mejores greguerías de Don Ramón. 

La obra El cazador de estrellas de Ricar�
do Gómez, ha resultado, por su parte, galar�
donada con el III Premio de Narrativa Juvenil,� 
convocado por Edelvíves y dotado con 12.100� 
euros, 

Ricardo Gómez nació en 1954. Durante 
muchos años enseñó matemáticas. Los últi
mos siete ha compaginado su trabajo de pro
fe~or con la es~tu1'a y ha recibido varios pre
mios tanto en literatura para adultos como 
para niños. Aunque sigue vinculado al mundo 
educativo, actualmente dedica más tiempo a 
escribir. 
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