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Presentación de la onbra "El bosque de la cima de la montala", de Patricia García-Rojo.
,Ganadora del X Premio de Literatura Infantil "Ciudad de Málaga".

Patricia García-Rojo Cantón ha sido la ganadora
del X Premio de Literatura Infantil “Ciudad de
Málaga” en la modalidad de narrativa con la obra
“El bosque de la cima de la montaña”. Doscientas
ochenta y seis han sido las obras que se han
presentado a esta edición, por primera vez, a
través de una página web municipal dedicada
exclusivamente a este Premio, lo que ha
significado triplicar el número de las obras
presentadas en la edición de 2018. 

El nombre de la ganadora lo ha dado a conocer el
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una
rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el Concejal de Educación, Juventud y Fomento del
Empleo, Luis Verde, y los miembros del jurado. El premio económico es de 8.000,00 euros y además la obra
premiada será publicada por el Grupo Anaya, S.A. en su colección “Libros singulares”.

El nombre de la ganadora lo ha dado a conocer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, enuna rueda de
prensa en la que ha estado acompañado por el ConcejaldeEducación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis
Verde, y los miembros del jurado.

El jurado se reunió esta mañana para dilucidar cuál ha sido la mejor obra de las presentadas esta edición. Bajo
la presidencia de la escritora Ana Alcolea,el jurado ha estado integrado porel coordinador del premio y escritor,
Antonio A. Gómez Yebra; Pablo Aranda, escritor malagueño y ganador de la segunda edición de este premio;
Jacqueline de Barros, escritora y editora; y Pablo Cruz, Director de Anaya Infantil y Juvenil.

Esta es la décimaedición del Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málagaque convoca el Área de Educación
del Ayuntamiento de Málaga, que pretende con esta iniciativa promover la lectura entre los más pequeños y
reconocer la importancia de la narrativa para el público infantil.

PATRICIA GARCIA-ROJO [ https://patriciagarciarojo.wordpress.com/ ] (información obtenida fundamentalmente
de este blog de la propia autora)

Patricia García-Rojo Cantón nació en Jaén en 1984. Aunque de mayor quería ser bailarina y pintora, en la
actualidad es escritora y profesora. Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y
Literatura en un instituto. Ganó en 2007 el Premio Andalucía Joven de Narrativa, lo que le abrió las puertas para
publicar su primera novela en 2008 “La Fábrica Creátor”, el primer volumen de la saga Los Portales de Éldonon,
obra que se puede enmarcar dentro de la narrativa fantástica juvenil. En 2011 se publicó la segunda parte de la
saga: “Los Cines Somnios”, en 2013 la tercera parte: “La Última Musa”y en 2014 vio la luz la entrega final de la
tetralogía: “La sede de los Imagintos”.

Casi al mismo tiempo de esta publicación salía a la venta “Lobo. El camino de la venganza”, de Ediciones SM,
novela de aventuras, también dentro de la narrativa fantástica yjuvenil, con la que queda finalista del Premio
Gran Angular en 2014 y en 2016 ganael Premio Hache de Literatura Juvenil de Cartagena.
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En 2015 con su novela “El Mar”consigue el Premio Gran Angular de Ediciones SM, y en 2016 publica su
primera novela infantil “Color verde ladrón”(Barco de Vapor, Editorial SM), que es el primer número de la serie
La Pandilla de la Lupa. Los siguientes números serán publicados en 2017 “Color azul enemigo” y “Color rojo
culpable”. Y en 2018 sale a la venta “Color morado traidor”.

“Las Once vidas de Uria-ha”, con Ediciones SM, obra seleccionada como finalista de los Premios Kelvin 505 en
2018.En este mismo año, publica su primera novela “La Alacena” con la editorial Anaya, en la colección Duende
Verde.

Además de narrativajuvenil, también hace su incursión en la poesía, como muestra sublog Ridícula Calamidad.
Publicando además con Ediciones Torremozas sus poemarios“Amar es aquí” y “El hombre, la casa, la luz”.

Como dice la autora: “Así que bueno, no soy ni bailarina nipintora, pero sigo siendo muy afortunada”.
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