


                 
    L

IT
ER

AT
U

R
A 

IN
FA

NTIL Y JUVENIL. ALCALÁ D
E H

EN
ARES



25 Aniversario Premios Cervantes Chico

Es para mí un honor presentar esta publicación conmemorativa. 
Asistimos a la celebración de los 25 años de unión entre Cer-
vantes y Alcalá a través de los mejores escritores y escritoras del 
ámbito infantil y juvenil.

25 años en los que hemos sumado a este premio los reconoci-
mientos de escolares, familias y docentes, en definitiva del total 
de la Comunidad Educativa, comprometiéndonos de este modo, 
como Ciudad, en el fomento de la lectura y la escritura, tan impor-
tante en la conformación de nuevos ciudadanos y de sus diferen-
tes pensamientos críticos. 

Tal y como el Príncipe de los Ingenios pone en boca del Quijote 
a la vista de los “desaforados gigantes” /molinos de viento/: “La 
aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos 
a desear…”. Sin duda, esta aventura nos ha regalado a Alcalá los 
mejores 25 genios de la palabra para nuestros más pequeños 
que podríamos desear. 

Javier Rodríguez Palacios 
Alcalde



25 años 25 palabras
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Origen

En 1991, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Asociación 
de Libreros de la ciudad, organizan una campaña de animación 
a la lectura en los colegios que culmina con la presencia de la 
escritora Juana Aurora Mayoral.

Basado en esta positiva experiencia, al año siguiente se conce-
dería el primer Premio Cervantes Chico en el que confluyen la lite-
ratura, los valores y la educación, aspectos de gran importancia 
para el futuro
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Periodo de continuidad 2012 - 2021

En este periodo los autores ganadores del premio son:

2013 Blue Jeans

2014 Maite Carranza

2015 Cesar Mallorquí

2016 Ana Alcolea

2017 Gonzalo Moure

2018 Mónica Rodríguez

2019 Carlo Frabetti

2020 Care Santos

2021 Roberto Santiago 

Reconocimiento Cervantes Chico autor iberoamericano

En 2019, y en colaboración con la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos) el jurado del Premio Cervantes Chico concede 
un reconocimiento especial a un autor iberoamericano destacado 
en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Los autores premiados 
han sido:

2019 María López Vigil (Guatemala)

2020 Edna Iturralde (Ecuador)

2021 Ena González (Panamá)

Periodo inicial 1992-1999

En este periodo los autores ganadores del premio son: 

1992 Juan Muñoz

1993 Monserrat del Amo y Gil

1995 Gloria Fuertes

1996 Concha López Narváez

1997 Joan Manuel Gisber

1998 Martín Casariego

1999 Elvira Lindo

Durante de 4 años, el premio no se otorgó, reiniciándose su en-
trega en 2004.

Periodo de consolidación 2004 - 2012

En este periodo los autores ganadores del premio son: 

2004 Santiago García-Clairac

2005 Marinella Terzi

2006 Ricardo Gómez

2007 María Menéndez-Ponte

2008 Alfredo Gómez Cerdá

2009 Pilar Mateo

2010 Fernando Lalana

2011 Laura Gallego

2012 Jordi Sierra i Fabra
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Nuestro Miguel de Cervantes
al pasar por Alcalá
contemplaría con orgullo
estos veinticinco años
al ver los galardonados 
de esta, su ciudad natal.

Como buen alcalaíno
se sentiría premiado.
Se hubiera puesto elegante
para los premios Cervantes,
armado cual caballero
en su corcel Rocinante.

Luciría porte altanero
muy orgulloso al entrar
por la puerta de Madrid
a la ciudad de Alcalá.

Y se sentaría a escuchar,
atento y embelesado
uno a uno y año a año
a los docentes premiados.

I RECONOCIMIENTO AUTORA IBEROAMERICANA
María López Vigil

2019

II RECONOCIMIENTO AUTORA IBEROAMERICANA
Edna Iturralde

2020

III PREMIO CERVANTES CHICO
Ena González

2021
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Y aunque pueda parecer
algo raro conceder
un premio tan importante
a simples maestros de escuela,
no es una excentricidad,
ni se ha subido a la cabeza
el patrimonio de la humanidad.
Porque, pensándolo bien,
si Cervantes levantara la cabeza,
con alza en ristre
se le hincharía la armadura,
ya que en clase son rutinas
sus quijotescas locuras.
A diario hay que lidiar
con gestas caballerescas.
No es nada nuevo en mi gremio
que molinos sean gigantes,
y un simple palo en sus manos
un caballo Rocinante.
La batalla de Lepanto
corta se le quedaría
si entrara en una clase
cualquier día.

Y dejando ya las chanzas,
con nuestro corazoncito
de maestros eruditos
contaremos las andanzas
por las tierras de enseñanza:

En un lugar en el aula
de cuyo nombre no quiero acordarme
cuentan que existen hidalgos
de tiza en astillero
y una regla por espada,
con un séquito de fieles
rechonchetes escuderos.

Que luchan a diario
en un aula por castillo
como andantes caballeros.

En este oficio tenemos
el enorme privilegio
de contar con un montón
de pequeños Sancho Panzas,
los más fieles seguidores,
nos profesan devoción
pequeños admiradores.

Asumamos liderazgo
con humildad,
pero también
con responsabilidad.
Proclamemos por los reinos
nuestra manera de hacer,
nuestra forma de enseñar.
No queramos unificar
el arte de la docencia.
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Don Quijote en los rebaños
veía un batallón armado
y es bien sabido que nadie
hace una genialidad
pastando en los mismos prados
de senderos ya trillados.
Seamos pastores que dejan
salir del surco marcado.

Instémosles a abandonar
los caminos transitados.
Alcemos las diferencias,
no convirtamos los coles
en ejércitos de ovejas.

Defendamos las andanzas
del de la triste figura.
A ese profesor chalado
que se va con sus alumnos
a la calle a recitar.
A ese niño que se sienta
en la última mesa a pintar.
Hospedemos en la posada
como a errantes hidalgos
a maestros que a diario inventan
nuevas formas de enseñar.
Como locos quijotescos
vistos con cierto recelo
por las esferas más serias
de anacrónica docencia.

Tenemos el privilegio
de haber comprado la entrada
de los colegios más cara.

Estar en primera fila,
en el asiento de honor
de espectadores contados,
para observar embobados
el estreno de poder
verles aprender
desde un palco reservado.

Ayudemos a crecer
a todos nuestros alumnos.
Que puedan usar por siempre
esa ventana de magia.
Que lean por diversión.
Ya tendrán tiempo en su vida
de lecturas desidiosas,
de un simple pasar de hojas.
Ayudémosles a entrar
en mundos de irrealidad.
Y para ser más tajantes,
huyamos con aversión
de cuentos moralizantes.
Disfrutemos el honor
de compartir su andadura
y descubrir con pasión
el placer de la lectura.
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Todos nuestros escritores
también saben que este oficio,
este arte de escribir,
es sumergirse en enredos
de laberintos creativos.
¿No es pues, una sinrazón
el pretender enseñar
algo tan irracional
con escuadra y cartabón?
Defendamos escribir
como forma de expresión.
Que un lápiz en el papel
vuele su imaginación,
cual caballo Rocinante
cabalgando por las hojas
pequeños dedos errantes.
Dando los primeros pasos
en expresar con palabras
lo que siente nuestra alma.

A diario vemos en clase
esos ojos deslumbrados
al leerles una historia
y sentimos tan de cerca
que escribir es pura magia.
Y en nombre de tantos niños
tenemos que dar las gracias
a todos los escritores
que nos muestran sus adentros.

Que a este oficio tan ingrato
han consagrado su vida.
De parte de mis alumnos
de corazón les agradezco
el tener la gallardía
de querer vivir del cuento.

Ser maestro es creer
en la imaginación,
en la creatividad.
Fomentemos en los niños
otra manera de hacer,
otra forma de pensar.
Esa “loca de la casa”
que decía Santa Teresa.
Y ya que hablamos de casas,
hagamos la escuela abierta.
Perdamos ese miedo
a que nos tachen de raros
y nuestras clases abramos
a quien nos quiera observar.
Padres y maestros juntos
mirando hacia el mismo lado.
Derribemos las barreras,
disfrutemos del privilegio,
abramos nuestros colegios.

Pues ya es por todos sabido
que en estos tiempos de Twitter,
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de Tick tock y de Instagram
ha perdido ya el sentido
dar la clase magistral.
Pero más que nunca hoy,
entre tanta tecnología,
es necesaria esa mano
del maestro que nos guía,
que nos sabe acompañar.

Ser el ancla en estos mares
de información,
enseñarnos a filtrar.

Creo que puedo agradecer
 en nombre de todos
mis compañeros premiados 
que se nos haya concedido
el placer de defender
y levantar una lanza
a este gremio tan sesgado
de docentes olvidados.
Defender con valentía
y no dejar que nos quemen
libros de caballerías.

No dejemos que nos quemen la ilusión,
el leer por diversión.
Perdamos la razón
con los libros de ficción.

Como eternos principitos,
con la inocencia de un niño
miremos con ilusión.
Aprendamos como un juego.
Dejemos de ver sombreros.

Y como Alicia,
caigamos por agujeros
de ensoñación.
No seamos conejos blancos
mirando siempre el reloj.
Y no le tengamos miedo
a aprender del diferente,
a hablar con los sombrereros.

Motivemos al alumno
dándole un punto de apoyo
para que luego ellos solos
vayan a mover el mundo.

Y creo que estaría orgulloso
nuestro querido Cervantes
que en estos tiempos fugaces,
de inmediatez, rapidez
tomemos algo de calma
y en su nombre aún se den premios
por defender la palabra.

Marta Fernández López
Profesora CEIP Doctora de Alcalá
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En primer lugar, quiero agradecer este premio Cervantes Chico 
a todos los miembros que conforman la familia del colegio 

Santa María de la Providencia, a los miembros actuales del ACPA 
y también a todos aquellos que han pasado por ella, a mi familia 
y de manera particular, a la dirección del colegio por haberme 
propuesto al premio.

Siento un gran orgullo al recibir este galardón que otorga mi ciu-
dad cada año a personas implicadas de manera directa con la 
literatura y la lectura española.

Este premio supone un reconocimiento a la labor que he desa-
rrollado en la asociación de padres de nuestro colegio durante 
varios años y en especial, el voluntariado de mis comienzos en la 
biblioteca del mismo.

En el año 2011 mi hijo entró en 1º de infantil y pocos meses des-
pués entré a colaborar en la biblioteca como voluntaria. 

Fueron mañanas muy enriquecedoras, ordenando libros, ponien-
do tejuelas a las nuevas adquisiciones, retirando títulos obsoletos 
y sobre todo, y en particular, lo que más disfrutaba, era el momen-
to de recibir a los niños desde 1º de primaria e indicarles cuáles 
eran los libros adaptados a su edad, y en ocasiones, ayudarles en 
la selección de su nueva “lecto-aventura”. 

Quedan en mi memoria, muchos niños que he ido viendo crecer 
a través de esta acción voluntaria que tanto me enriqueció, y en 
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la que tanto disfruté junto con algunas otras madres que confor-
maban este voluntariado tan especial. Desde aquel momento no 
he dejado de aportar mi tiempo en todas las actividades en las 
que he podido participar, eso sí, siempre en colaboración con el 
colegio y los miembros de la asociación de padres. 

En mi opinión la labor de padres y madres que se prestan volun-
tarios a apoyar en los colegios a la comunidad educativa, es un 
bien muy preciado que con el paso del tiempo he observado que 
va decayendo, debido en gran medida a la vorágine de sociedad 
en la que vivimos que no nos deja tiempo para este tipo de cola-
boraciones.

No quiero dejar de recordar a las personas, que desde que se 
creó esta Asociación de padres, que para mí ha sido tan impor-
tante, han pasado por ella y que han dejado su huella en la historia 
del colegio y de las personas que se han formado en él a través 
de los años.

Desde la ACPA (Asociación Católica de Padres de Alumnos) de 
Santa María de la Providencia, un centro educativo transciende a 
las paredes que lo conforman y es que, sin las personas que día 
a día dejan sus huellas por los pasillos y aulas del colegio, el es-
pacio que ocupan éstas carece de valor y significado para todos 
nosotros. 

Representa una comunidad en la que sus alumnos, los profeso-
res, los padres y madres, crean sinergias entre ellos, para caminar 
hacia un objetivo común que va mucho más allá del rendimiento 
escolar, los estándares educativos marcados o la calidad y pulcri-
tud de la metodología pedagógica.

Hay aspectos no cuantificables al contrario de los ya citados, que 
elevan, a nuestro centro educativo hacia la excelencia. 

Uno de esos aspectos cualitativos, lo conforman la capacidad 
que tenemos los padres y madres para implicarnos y participar 
en todos los niveles de construcción del centro y lo conforma-
mos todos aquellos que en un momento dado, en mayor y menor 
medida accedemos a él ya sea en persona o través de nuestros 
hijos e hijas.

Estamos hablando ni más ni menos, que de la educación de 
nuestros hijos y es imperativo que las familias participemos en la 
vida del centro y colaboremos con los profesores, ayudando a 
que haya un buen funcionamiento del colegio, una convivencia 
aceptable y un clima necesario para poder impartir y recibir clase. 

Además, está demostrado, que en aquellos centros educativos 
en los cuales, las familias participan de una forma más activa, los 
resultados académicos son mejores.

Es por eso, que consideramos que las asociaciones de madres 
y padres de alumnos cumplen una labor fundamental a la hora 
de representar, informar y encauzar la participación de las familias 
en los centros de enseñanza, para trabajar conjuntamente con el 
profesorado en las distintas actividades que se llevan a cabo. 

De esta manera, podemos reconocer a la educación como uno 
de los pilares sobre los que se construyen la familia implicando a 
todos los miembros de la misma.

No solamente es una tarea del profesor, no solamente es una 
tarea de los políticos, o de la Sociedad; es una tarea de TODOS, 
el participar, el interesarse, el colaborar no es solo por el proceso 
académico de sus hijos, sino una colaboración en lo que rodea a 
ese gran proyecto de formar niños.

El tiempo es limitado y como padres y madres lo sabemos con 
certeza.
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Desde el ACPA hemos intentado ofrecer un poquito de ese valio-
so tiempo del que disponemos en algo que desde luego merece 
sobradamente la pena: la educación de nuestros hijos.

Todos y cada uno en la medida de sus posibilidades puede co-
laborar. 

Da igual si uno lo puede hacer de manera más activa, o solo en 
momentos puntuales o incluso en consultas o propuestas aisla-
das, eso no importa. 

Pero si no generamos conciencia de la importancia de la aso-
ciación, generamos un hábito de consulta de la misma y somos 
proactivos en nuestro conjunto, no seremos capaces de crear el 
espacio que todas las familias anhelamos para la educación de 
nuestros hijos e hijas.

Un padre o madre implicada en temas educativos, que participa 
en el ACPA, por lo general, es un padre participativo, con capaci-
dad de iniciativa, con cierto espíritu crítico, no pasivo, que a la vez 
está aprendiendo sobre temas educativos y de gestión para los 
que quizá, no esté totalmente preparado. 

Teniendo en cuenta que las madres y los padres educamos so-
bre todo a través del ejemplo, ¿no son estos los valores y las 
competencias que queremos que adquieran y desarrollen nues-
tros hijos e hijas?

Siempre se dispone de una gran variedad de actividades ilusio-
nantes para llevar a cabo y otras que pueden comenzar para dar 
una nueva modalidad de actividades lúdicas que puedan ayudar 
en la formación de valores y de ética en nuestras generaciones 
educativas.

Debemos colaborar en los proyectos de la prevención del acoso 
escolar, de la violencia de género, de los hábitos de vida salu-
dable, del buen uso de las redes sociales, y así poder ayudar a 
nuestros hijos a disfrutar del día a día de su etapa escolar, en los 
que les ha tocado vivir, inundados de tecnología y avance rápi-
do. Intentemos llevarlos a las Bibliotecas de nuestro Colegio, para 
ofrecer actividades de lectura sin fin..., en talleres de cuentacuen-
tos que harán soñar a los alumnos en el maravilloso mundo de las 
letras, las cuales no debemos dejar nunca que sean apartadas, 
por ello, nuestra contribución es primordial para dotar de todo lo 
que nuestros hijos puedan necesitar y no dejemos en el olvido, 
como fue nuestra forma de aprender.

Nuestro único objetivo es poder ayudar al Colegio dedicándoles 
de forma voluntaria parte de nuestro tiempo, para que entre todos 
fomentemos lo valores en los que queremos que nuestros hijos 
se eduquen, honestidad, respeto, compromiso... valores que ge-
nerarán confianza en ellos mismos para que todo su potencial se 
desarrolle.

Nuestro compromiso es el de estar siempre a la entera disposi-
ción del Centro Educativo para poder mantener una comunica-
ción activa en todas sus necesidades para fomentar, cooperar y 
ayudar en todo lo que estimen necesario.

Y con el pasar del tiempo dejar las bases sentadas como hicieron 
nuestros antecesores hace ya varios años en la ACPA, para que, 
cuando nosotros nos vayamos siempre haya Madres y Padres 
que recojan el testigo para continuar este gran proyecto.

Anabel Vecino y Yolanda Fernández
Vicepresidenta y Presidenta de la ACPA Santa María de la Providencia
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Me llamo Sara Bravo Rodriguez tengo 13 años y fui premio 
Cervantes Chico cuando cursaba mis estudios de primaria, 

en el Colegio Filipenses.

Estoy muy agradecida por haberme elegido para escribir estas 
líneas, con el fin de celebrar el 25 aniversario de este premio.

Cuando me eligieron en mi colegio, estaba muy nerviosa, no me 
lo esperaba, creía que iban a premiar a otra compañera, pero no 
fue así, tuve la suerte y me eligieron a mí.

Ese día la Directora me llevó junto a otros compañeros premiados 
del colegio al Teatro Salón Cervantes, que estaba lleno de gen-
te. Me sentía muy inquieta pero cuando subí al escenario vi que 
no tenía porque alarmarme. Nos hicieron unas fotos y mientras 
estaba allí vi a mis padres y estaban muy felices. Y eso era muy 
importante para mí.

Cuando llegué a casa nos fuimos toda mi familia a comer a un 
restaurante, estaban muy orgullosos de mí.

Creo que la profesora vio unas cualidades que me llevaron a ga-
narlo como por ejemplo estudiar todos los días, ser buena perso-
na y compañera.

Para mí  el premio Cervantes Chico es una manera de demostrar 
tu verdadero potencial y lo que puedes llegar a hacer si te lo pro-
pones.
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Me encanta leer, es lo que más me gusta del mundo, leo todo tipo 
de libros desde aventuras hasta de misterio pasando por los de 
historia, que me transportan al lugar que describe el texto, me su-
merjo y todo lo que hay alrededor mío se esfuma y me convierto 
en la protagonista del libro.

Cada semana leo un libro nuevo.

Cada semana es una nueva historia que vivir, una nueva aventura 
que disfrutar...

La vida es más divertida con un libro entre tus manos.

Sara Bravo Martínez
Alumna CC. Filipenses

Veinticinco años no se cumplen todos los días. 
Para celebrar esta fecha  tan señalada, hemos 

pedido a nuestros escritores y escritoras 
premiados que resumieran su sentir bajo el 

lema “25 años, 25 palabras” y este ha sido el 
resultado.

Mil gracias por ayudarnos a compartir lo que 
sentimos en esta celebración.
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No me considero un poeta. Quiero que los niños y 
jóvenes lean y se diviertan con mis libros y relatos, 

y a la vez aprendan.

DAVID FUEYO, para la Revista PLATERO, 223, mayo – junio 2019

I PREMIO CERVANTES CHICO
Juan Muñoz Martín

1992
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Existen los buenos cuentos. Sin embargo,
no hay nada que funcione siempre bien.

Es preciso ver al grupo y saber qué quieres
decir y cómo.

Entrevista septiembre 2012 AEDA, Asociación de Profesionales de la 
Narración Oral en España

El amor está siempre, El amor está en todo. Yo 
creo que en todos mis cientos o miles de poemas 

está, siempre latiendo el amor.

Entrevista revista “Hojas” septiembre 1983

II PREMIO CERVANTES CHICO
Monserrat del Amo

1993

III PREMIO CERVANTES CHICO
Gloria Fuentes

1995
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Leer mucho, es una forma de vivir.... Ir por la 
vida con los ojos muy abiertos, no dejéis entrar 

el odio en vuestro corazón nunca.

Encuentro con escolares IES Barrio Loranca – Biblioranca.

Siempre lo diré, 
el Cervantes Chico

es un excelente estímulo
 para seguir abriendo caminos

por los diversos mundos 
que van a inspirar

 tus nuevas páginas.

V PREMIO CERVANTES CHICO
Joan Manuel Gisbert

1997

IV PREMIO CERVANTES CHICO
Concha López Narváez

1996
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Recibir el Cervantes Chico fue para mí una 
alegría. Un premio simpático desde el nombre, 
y emocionante por la implicación de los libreros 

de Alcalá…

El Cervantes Chico fue para mí como atestiguar 
que la relación que había surgido entre mis 

personajes y los lectores era valiosa, prometía 
ser duradera. 

VII PREMIO CERVANTES CHICO
Elvira Lindo

1999

VI PREMIO CERVANTES CHICO
Martín Casariego

1998
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Es una maravilla ver crecer este premio que 
alcanza ahora su 25 edición con un plantel de 

autores y autoras que me llena de orgullo.

ACICATE, ALEGRÍA, AVENTURA, CALIDEZ, 
COLEGIOS, CULTURA, EMOCIÓN, FELICIDAD, 

FUTURO, GRATITUD, HONOR, HERENCIA, 
ILUSIÓN, LECTORES, LITERATURA, LUZ, NERVIOS, 
NIÑOS, ORGULLO, RECONOCIMIENTO, REGALO, 

RESPONSABILIDAD, RUMBO, SORPRESA, TESORO…

IX PREMIO CERVANTES CHICO
Marinella Terzi

2005

VIII PREMIO CERVANTES CHICO
Santiago García-Clairac

2004
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Descubrir, amar, imaginar, fantasear,
recordar, entender, compadecerse, recelar,
sorprenderse, admirarse, inventar, opinar,

deducir, pasmarse, aterrarse, gozar,
aprender, escuchar, enamorar…
Todo eso es leer. ¡Y mucho más!

Una virtud de los cuentos y novelas es que 
éstas deben lograr unos personajes e historias 
potentes, donde los niños se vean reflejados y 

comprendidos.

Entrevista de Martín Saez para el periódico: “ Escuela”

XI PREMIO CERVANTES CHICO
María Menéndez-Ponte

2007

X PREMIO CERVANTES CHICO
Ricardo Gómez

2006
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Formar parte del grupo de veinticinco sin que la 
fotografía se vuelva vieja, amarillenta; formar parte 

de un premio cada día más vivo.
¡Qué honor! 

El premio Cervantes Chico supone el 
reconocimiento al trabajo solitario, esforzado y a 
menudo ignorado de quien se dedica a escribir 

para niños.
Hoy me gustaría escribir veinticinco veces la 

palabra gratitud para conmemorar el veinticinco 
aniversario de la creación de este premio.

XIII PREMIO CERVANTES CHICO
Pilar Mateos

2009

XII PREMIO CERVANTES CHICO
Alfredo Gómez Cerdá

2008
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2010. Madrugada. Bogotá.
Ayer murió Labordeta.

Suena el móvil. Taquicardia. Llamada desde Alcalá.
Enhorabuena, me dicen.

A la mañana siguiente, dudo si fue de verdad.

Os doy las gracias a todos vosotros, lectores. 
Porque todo viene a ser una sola cosa: porque 
leemos, escribimos. Y porque escribimos, otras 

personas leen.

XV PREMIO CERVANTES CHICO
Laura Gallego

2011

XIV PREMIO CERVANTES CHICO
Fernando Lalana

2010
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Una de las mejores cosas que me han pasado 
desde que me dedico a escribir y el día que lo 

recibí jamás se me olvidará.

El primer amor no se olvida. O quizás sí. ¿Se podía 
ser feliz con una persona manteniendo a otra en 

algún lugar secreto del corazón?

De amor, De secreto, Corazón

XVII PREMIO CERVANTES CHICO
Blue Jeans

2013

XVI PREMIO CERVANTES CHICO
 Jordi Sierra i Fabra Rabia

2012
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Una jornada mágica de sueños, aventuras y 
emociones arropada por el cariño de lectores 

quijotescos, apasionadamente locos por los libros: 
niños y jóvenes. El futuro.

Bastan tres palabras: Gratitud, orgullo y 
responsabilidad. Gratitud a los colegas que 

me votaron. Orgullo por un trabajo reconocido. 
Responsabilidad por estar a la altura.

XIX PREMIO CERVANTES CHICO
César Mallorquí

2015

XVIII PREMIO CERVANTES CHICO
Maite Carranza

2014
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Cervantes nos enseñó que los gigantes a veces 
se disfrazan de molinos. Guardo la emoción de 

los gigantes disfrazados de escolares en aquella 
mañana alcalaína. 

No soy ahora más que un pequeño eslabón 
entre aquel Cervantes que iluminó al mundo y los 

cervantes que vendrán mañana a completar la 
ecuación.

XXI PREMIO CERVANTES CHICO
Gonzalo Moure

2017

XX PREMIO CERVANTES CHICO
Ana Alcolea

2016
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El Cervantes Chico no es solo un premio; es un 
sueño, una conmoción, una fiesta, compartida con 

niños, niñas, maestros, familias y escritores muy 
admirados.

Todo gran libro plantea, de manera más o menos 
explícita, una reflexión sobre sus propios límites, 

sobre los nuevos territorios que nos invitan a 
explorar.

Entrevista de Alegría Olmeda para: revistamercurio.es

XXIII PREMIO CERVANTES CHICO
Carlo Fabretti

2019

XXII PREMIO CERVANTES CHICO
Mónica Rodríguez

2018
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Parece muy hermoso respirar sueños...
Cuanto más altos se encuentren, mucho mejor. Si 
no podemos saltar lo bastante alto, siempre nos 

queda aprender a volar.

Del libro: “El aire que respiras”

Pronuncio las palabras “Premio Cervantes Chico” 
y aparecen Fray Borrico, Gloria Fuertes, el gafotas 
de Carabanchel, Idhún, Paula cantando… y ahora 

también mis queridos Futbolísimos.

XXV PREMIO CERVANTES CHICO
Roberto Santiago

2021

XXIV PREMIO CERVANTES CHICO
Care Santos

2020






