ROBERTO SANTIAGO
PREMIO CERVANTES CHICO 2021

Roberto Santiago nació en Madrid en 1968. Estudió Imagen y Sonido en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, y Creación
Literaria en la Escuela de Letras de Madrid.
Es escritor, dramaturgo, guionista y director de cine y televisión.
Ha escrito cincuenta novelas infantiles y juveniles, entre otras la colección de fútbol y
misterio, Los Futbolísimos, de la que se han vendido tres millones y medio de ejemplares
en España y ha sido traducida a varios idiomas. En 2018, Los Futbolísimos dieron el salto
a la gran pantalla, también adaptada al teatro como musical.
Ha sido galardonado con diversos premios literarios. En este año, 2021, se convierte en
ganador del XXV Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil, reconocimiento
a su obra y visión global del mundo creativo, capacidad de imaginación, y dotado de
valores aplicables al ámbito infantil y juvenil. Con la novela “Los protectores”, Premio El
Barco de Vapor, 2016. Ganó el Premio Edebé de Literatura Infantil, 1999, con “Jon y la
máquina del miedo”.
Entre sus películas destaca “El penalti más largo del mundo”, por la que estuvo
nominado en la XX Edición de los Premios Goya, 2006, al Mejor Guion Adaptado, o “El
Sueño de Iván”, apadrinada por Unicef por sus valores con la infancia, “El club de los
suicidas” (basada en la novela de Robert Louis Stevenson), “Al final del camino” (rodada
íntegramente en el camino de Santiago), la coproducción internacional “El sueño de
Iván” (patrocinada por Unicef por su valores para la infancia), o la comedia de terror
independiente “La Cosecha” (premio al mejor film en el Festival de Terror de Oregón).
Su cortometraje “Ruleta” participó en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Además,
ha colaborado como director y guionista en varias series de televisión.
En teatro ha escrito las adaptaciones de “Ocho apellidos vascos” y “El otro lado de la
cama” (premio Telón al Autor Revelación). Así como los textos originales “Share 38”
(premio Enrique Llovet), “Desnudas” (accésit Premio Sgae), “La felicidad de las mujeres”,
“Topos”, “El lunar de Lady Chatterley”, “Adolescer 2055” o “Los Futbolísimos”, el
musical.
Obra literaria:
 El ladrón de mentiras (1996)
 El último sordo (1997)
 Prohibido tener catorce años (1998)
 El empollón, el gafotas, el cabeza cuadrada y el pelmazo (1999)
 Jon y la máquina del miedo (1999)
 Cuentatrás (2000)
 Dieciocho inmigrantes y medio (2002)










































Pat Garret y Billy el niño nunca tuvieron novia (2003)
Poderes sobrenaturales (2004)
El sueño de Iván (2010)
Alexandra y las siete pruebas (2012)
Los Futbolísimos. El misterio de los árbitros dormidos (2013)
Los Futbolísimos. El misterio de los siete goles en propia puerta (2013)
Los Futbolísimos. El misterio del portero fantasma (2013)
Bajo el fuego de las balas pensaré en ti (2014)
Los Futbolísimos. El misterio del ojo de halcón (2014)
Los Futbolísimos. El misterio del robo imposible (2014)
Los Futbolísimos. El misterio del castillo embrujado (2015)
Los Futbolísimos. El misterio del penalti invisible (2015)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena en el lejano Oeste (2015)
Segundas partes. Hansel y Gretel: El retorno de la bruja (2015)
Segundas partes. El patito feo y sus fieles seguidores (2015)
Segundas partes. Caperucita Roja: ¿Dónde está el lobo feroz? (2016)
Segundas partes. La bella durmiente: otro desplante al hada (2016)
Los Futbolísimos. El misterio del circo del fuego (2016)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena y el último
caballero (2016)
Los Protectores (2016)
Los Futbolísimos. El misterio de la lluvia de meteoritos (2016)
Los Futbolísimos. El misterio del tesoro pirata (2016)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena en el Imperio
Romano (2017)
Los Futbolísimos. El misterio del día de los inocentes (2017)
Ana (2017)
Los Futbolísimos. El misterio del Obelisco mágico (2017)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena en el galeón pirata (2017)
Los Futbolísimos. El misterio del jugador número 13 (2018)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena y el pequeño
gánster (2018)
Los Futbolísimos. El misterio de la tormenta de arena (2018)
Los Futbolísimos. El misterio de las 101 calaveras (2019)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuenas entre dinosaurios (2019)
Los Futbolísimos. El misterio del último hombre lobo (2019)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena en la gran pirámide
(2019)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena en las antiguas
olimpiadas (2019)
Los Futbolísimos. El misterio de las botas mágicas (2020)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena con los inventores del
fútbol (2020)
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena con los Superninjas
(2020)
Los Futbolísimos. El misterio de la isla de volcán (2020)
Los forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena con los vikingos (2021)




Los Futbolísimos. El misterio de las brujas futbolistas. 2021
Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena: Objetivo la luna. 2021

Teatro:












Share 38 (2000)
Desnudas (2002)
El otro lado de la cama (adaptación; 2004)
La felicidad de las mujeres (2008)
Perversiones sexuales en Chicago (adaptación; 2010)
Decir que no (2013)
El lunar de Lady Chatterley (2014)
Más apellidos vascos (2015)
Topos, basado en hechos reales (2015)
Adolescer 2055 (2015)
Los Futbolísimos. El musical. (2018)

