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IX Premio de Literatura Infantil "Ciudad de Málaga" 2018

Bases

El Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga en colaboración con Grupo Anaya, S.A. convoca el 9º
Premio de Literatura Infantil "Ciudad de Málaga" 2018. Narrativa.

Podrán concurrir a este premio todos los escritores y escritoras que lo deseen, que sean mayores de edad, y
siempre que las obras que se presenten se ajusten al género narrativa. Serán obras inéditas y escritas en
lengua española, que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso y que no estén
pendientes de fallo en otros premios.

El Jurado estará formado por profesionales de reconocido prestigio provenientes del ámbito de la literatura
infantil y juvenil.

Se establece un premio de OCHO MIL (8.000) EUROS y la EDICIÓN de la obra premiada, que será publicada
por el Grupo Anaya, S.A. en su colección "Libros singulares".

Formulario Solicitud Participación IX Premio de Literatura Infantil
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/literatura-infantil/Formulario_Solicitud_Participacion_IX_Premio_de_Literatura_Infantil.pdf
]

    62.3  Formato:  pdf

Bases IX Premio de Literatura Infantil 2018
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/literatura-infantil/Bases_IX_Premio_de_Literatura_Infantil_2018.pdf
]

    228.49  Formato:  pdf

Políptico Bases 9º Premio Literatura Infantil 2018
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/literatura-infantil/Poliptico_Bases_9x_Premio_Literatura_Infantil_2018_editable.pdf
]

    113.61  Formato:  pdf

BOPMA nº 70 Suplemento 12 abril 2018 Páginas 109-113
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/literatura-infantil/BOPMA_IX_PREMIO_LITERATURA_FANTIL_2018.pdf
]

    625.23  Formato:  pdf
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HOY SE HA ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL IX PREMIO DE LITERATURA INFANTIL "CIUDAD DE
MÁLAGA"

23.04.2018.- Hoy se ha abierto el plazo de participación en el IX Premio de Literatura Infantil "Ciudad de
Málaga" 2018. Narrativa, convocado por el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga en colaboración con
Grupo Anaya, S.A.

Podrán concurrir a este premio todos los escritores y escritoras que lo deseen, que sean mayores de edad, y
siempre que las obras que se presenten se ajusten al género narrativa. Serán obras inéditas y escritas en
lengua española, que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso y que no estén
pendientes de fallo en otros premios.

Se establece un  dotado con   y la  premio económico OCHO MIL (8.000) EUROS EDICIÓN de la obra
, que será  . en su colección "Libros singulares". El Jurado estarápremiada publicada por el Grupo Anaya, S.A

formado por profesionales de reconocido prestigio provenientes del ámbito de la literatura infantil y juvenil.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SERÁ DESDE EL 23 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE
2018

Fallo del Jurado

AMAIA CÍA ABASCAL, CON LA
OBRA “CAZAR UN BOSQUE,
PESCAR UN MAR” GANADORADEL
IXPREMIO DE LITERATURA
INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA.

19.07.2018.-Amaia Cía Abascal ha sido
laganadoradel IX Premio de Literatura Infantil
“Ciudad de Málaga”en la modalidad de narrativa
con la obra “Cazar un bosque, pescar un mar”.Se
han presentado en esta edición 91 obras,
procedentes de 30ciudades españolas, así como
de Argentina, Brasil, Colombia y Cuba.

El premio económico es de8.000,00eurosy además la obra premiadaserá publicada por el Grupo Anaya, S.A. en
su colección “Libros singulares”.

El nombre delaganadoralo ha dado a conocer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una rueda de
prensa en la que ha estado acompañado por laConcejalade Cultura y Educación, Gemma del Corral, 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 por Pablo Aranda, escritor malagueño y
ganador de la segunda edición de este premio; Jacqueline de Barros, escritora y editora; Pablo Cruz, Director
de Anaya Infantil y Juvenil; y el coordinador del premio y escritor, Antonio A. Gómez Yebra.
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Esta es lanovenaedición del Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga que 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.

Reseña biográfica

Amaia Cía Abascal(Pamplona, 1970), de profesión veterinaria y escritora.Aprovechando el horario de guardias
nocturnas, empezó a escribir en 2008, dedicándose a la literatura infantil desde un principio. Fue el libro
“Cuentos por teléfono” de Gianni Rodari, que le regalaron sus padres cuando era pequeña, lo que le hizo
disfrutar por primera vez (y ya para siempre) de las posibilidades de la fantasía y del absurdo en el mundo de la
literatura infantil.

Premios literarios

Mención Honorífica del Jurado en el Concurso "Con el mismo papel" organizado por el Ayuntamiento de
Logroño. Diciembre de 2008. Cuento: Piratas y princesas. 
Primer premio en el V Concurso de Literatura Infantil “Te lo Cuento Volando” en octubre de 2009,
organizado por AENA. Cuento: Cuando Máximo se enamoró.
Primer premio de relato juvenil en el II Certamen de Literatura Infantil y Juvenil “Con el mismo papel”
organizado por el Ayuntamiento de Logroño en diciembre de 2009. Cuento: Soufflé de queso.
Primer premio en el concurso “I Premio Mapendo de Cuentos Infantiles” organizado por la Fundación
Roger Torné de Barcelona, en enero de 2012. Cuento: Margarita quiere fabricar montañas.
Accésit en el concurso “El Cuentagotas” organizado por la Fundación Canal Isabel Segunda de Madrid en
diciembre de 2011. Cuento: Sopa.Relato ganador en el “XVII Concurso Nacional de Cuentos Infantiles
Tertulia Goya” en octubre de 2012. Cuento: Soplar pestañas.
Primer premio del V Certámen Literario del Agua de Emasesa en junio de 2013. Cuento: Solo cuatro
gotas de agua.
Premio Ciudad de Marbellaotorgado por la Fundación José Banús Masdeu y Pilar Calvo y Sánchez de
Leónen noviembre de 2014. Cuento: Reino de La, Reino de Lo.

Publicaciones

“Sara y Ulises/Ulises y Sara”. Año 2013. Ilustraciones: Vanessa Cabrera. Editorial:
Random-House-Mondadori (sello Beascoa).
La novela infantil “Nada, o qué tienen en común un mago y un aprendiz de cartero”. Año 2013.
Ilustraciones de Ignasi Blanch. Editorial Edelvives.
“El orinal de Rita” y “Rita ya no lleva chupete”. Año 2014. Ilustraciones de Ana Cobos. Editorial
Penguin-Random-House (sello Beascoa).
“Hay una vaca en la nevera”.Año2014. Ilustraciones de Ricard Zaplana. Editorial Penguin-Random-House
(sello Beascoa).“25 cuentos traviesos para leer en 5 minutos”. Año 2015. Ilustraciones de Nuria Aparicio.
Editorial Penguin-Random-House (sello Beascoa).
“Hay un hipopótamo en la bañera”. Año 2015.Ilustraciones de Ricard Zaplana. Editorial
Penguin-Random-House (sello Beascoa).
“Las suculentas aventuras de Chicote”. Año 2015. Ilustraciones de Moni Pérez. Editorial
Penguin-Random-House (sello Beascoa).

Noticias

Presentación de la obra de Amaia Cía Abascal “Cazar un boque, pescar un mar”

[ 

http://www.malaga.eu
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detale-de-la-noticia/Presentacion-de-la-obra-de-Amaia-Cia-Abascal-Cazar-un-boque-pescar-un-mar/
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/IMAGENES-Imagenes-de-estructura/ixpremios-narrativa.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/IMAGENES-Imagenes-de-estructura/Fallo_del_jurado_obra_ganadora_IX_Premio_Literatura_Infantil_2018.jpg


Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Avenida de Cervantes, 4 Málaga - 29016 - Tlf. 951 92 60 10

42017 © Ayuntamiento de Málaga

[ 
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detale-de-la-noticia/Presentacion-de-la-obra-de-Amaia-Cia-Abascal-Cazar-un-boque-pescar-un-mar/
]

El premio en los medios

LA OPINIÓN DE MÁLAGA [ 
https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2018/07/20/amaia-cia-abascal-veterinaria-ganar/1021381.html
]
La autora pamplonica engorda su curriculum de reconocimientos y se hace con el galardón municipal con
su libro "Cazar un bosque, pescar un mar" [ 
https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2018/07/20/amaia-cia-abascal-veterinaria-ganar/1021381.html
]

LA VANGUARDIA [ 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180719/45966776711/amaia-cia-abascal-con-cazar-un-bosque-pescar-un-mar-gana-el-premio-de-literatura-infantil-ciudad-de-malaga.html
]
Amaia Cía Abascal ha sido la ganadora del IX Premio de Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga' en la
modalidad de narrativa con la obra 'Cazar un bosque, pescar un mar'; una edición a la que se han
presentado un total de 91 trabajos procedentes de 30 ciudades españolas, así como de Argentina, Brasil,
Cuba y Colombia. [ 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180719/45966776711/amaia-cia-abascal-con-cazar-un-bosque-pescar-un-mar-gana-el-premio-de-literatura-infantil-ciudad-de-malaga.html
]

EUROPA PRESS [ 
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-amaia-cia-abascal-cazar-bosque-pescar-mar-gana-premio-literatura-infantil-ciudad-malaga-20180719151301.html
]
Amaia Cía Abascal, con 'Cazar un bosque, pescar un mar', gana el Premio de Literatura Infantil Ciudad de
Málaga [ 
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-amaia-cia-abascal-cazar-bosque-pescar-mar-gana-premio-literatura-infantil-ciudad-malaga-20180719151301.html
]

DIARIO SUR
[ https://www.diariosur.es/culturas/llega-librerias-premio-20181117000817-ntvo.html ]La concejala de
Cultura y Educación, Gemma del Corral, presentó ayer en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento el
libro 'Cazar un bosque, pescar un mar', obra ganadora del IX Premio de Literatura Infantil Ciudad de
Málaga [ https://www.diariosur.es/culturas/llega-librerias-premio-20181117000817-ntvo.html ]

LA OPINIÓN DE MÁLAGA [ 
https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2018/11/17/obra-ganadora-premio-novela-infantil/1047813.html
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]
La obra ganadora del Premio de Novela Infantil llega a las librerías [ 
https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2018/11/17/obra-ganadora-premio-novela-infantil/1047813.html
]

EUROPA SUR [ http://www.pressreader.com/spain/europa-sur/20181117/282578789078431 ]
Amaia Cía gana el Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga [ 
http://www.pressreader.com/spain/europa-sur/20181117/282578789078431 ]

TELEPRENSA [ 
https://www.teleprensa.com/malaga/el-ayuntamiento-de-malaga-presenta-la-obra-cazar-un-bosque-pescar-un-mar-de-amaia-cia-abascal.html.html
]
El Ayuntamiento de Málaga presenta la obra 'Cazar un bosque, pescar un mar' de Amaia Cía Abascal [ 
https://www.teleprensa.com/malaga/el-ayuntamiento-de-malaga-presenta-la-obra-cazar-un-bosque-pescar-un-mar-de-amaia-cia-abascal.html.html
]

BLOGMALAGA [ 
https://www.blogmalaga.es/presentado-el-ix-premio-de-literatura-infantil-ciudad-de-malaga/ ]
Presentado el IX Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga [ 
https://www.blogmalaga.es/presentado-el-ix-premio-de-literatura-infantil-ciudad-de-malaga/ ]
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