Ricardo Zárate es nombrado ganador del premio Gran Angular
y es declarado desierto el premio El Barco de Vapor, 2022
 El premio será entregado en la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara 2022.

presentados carecen de la calidad literaria establecida en los
estándares del premio; porque presentan deficiencias estructurales como: la construcción de los personajes, el hilo

Cada año, la Fundación SM y SM convocan a los premios

conductor, la verosimilitud, la construcción de atmósferas,

El Barco de Vapor y Gran Angular con el fin de promover la

los diálogos y la lógica interna; y, finalmente porque algu-

creación de literatura para niños y jóvenes y que, a su vez, fo-

nos textos presentan una versión estereotipada de persona-

mente el gusto por la lectura y transmita valores humanos y

jes y temáticas que no amplían los horizontes de los lectores.

sociales que ayuden a construir un mundo mejor.

Sin embargo, el jurado reconoció que varias de las obras cuentan con gran potencial, por lo que se recomienda continuar

Para esta convocatoria, el jurado estuvo integrado por especia-

trabajando en su perfeccionamiento.

listas en literatura infantil y juvenil: Elizabeth Reinosa Aliaga
y Evelyn Moren por parte de la Fundación para las Letras Mexi-

La ceremonia de premiación de Gran Angular se llevará a cabo

canas. Imelda Martorell Nieto, Carlos González Muñiz, Diana

en el marco de la FIL Guadalajara 2022 y la obra ganadora será

Ordoñez Salanueva, Cristina Vargas, Emilio Lome, Levi Arella-

publicada y estará disponible para ese momento.

no, por Fundación SM; así como Mara Benavides y Mónica Romero representando a SM México.

La convocatoria para participar en los premios de literatura
infantil y juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, en su edi-

Por parte del premio Gran Angular, el jurado eligió la obra

ción 2023, estará abierta a partir del 20 de junio de 2022 y

El monstruo que vencimos (título provisional) del escritor

hasta el 21 de marzo de 2023. Podrán participar únicamente

Ricardo Zárate Flores, por ser un libro con una estructura ágil y

escritores mexicanos, mayores de edad, residentes en el país o

fresca que toca temas recurrentes en la edad de la adolescencia

en el extranjero, que presenten una historia original e inédita,

como el duelo, la muerte, el bullying, redes sociales y el amor.

en lengua española, para lectores de seis a doce años o de tre-

Tiene un buen manejo del lenguaje y tratamiento contempo-

ce años en adelante, respectivamente. Para cada categoría se

ráneo, al tiempo que propone una crítica inteligente a las redes

establece un premio único e indivisible de $300,000.00 como

sociales y una intensa búsqueda de la identidad personal.

anticipo a cuenta de regalías por la publicación de la obra.

En esta ocasión, el jurado de El Barco de Vapor decidió declarar desierta esta edición del premio porque los manuscritos

GANADOR

Ricardo Zárate
(León Guanajuato)
Escritor egresado con mención honorífica de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey.
Cuenta con estudios en sociología y antropología social por la
Universidad de Burgos (España). Escribió la película de misterio
La niña de la mina (Televisa Cine, 2016). Publicó el thriller juvenil
El chico sin nombre (Alfaguara, 2017) y un libro autobiográfico
titulado Persigue tus sueños. Tú puedes cambiarte la vida (Alfaguara, 2019). Ha firmado artículos sobre cine para la revista Letras Libres y cuentos cortos para diversas publicaciones; de igual
manera, ha escrito documentales televisivos de corte histórico
para Clío, serie de Enrique Krauze.

ACERCA DE LOS PREMIOS
Los premios de literatura infantil El Barco de Vapor y juvenil

ilustradores, han hecho posible que millones de lectores hayan

Gran Angular se crearon en España en 1978. Desde entonces,

crecido, soñado y se hayan formado con nuestras historias.

Fundación SM los convoca todos los años con el fin de promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que fo-

Los premios de literatura El Barco de Vapor y Gran Angular llega-

mente el gusto por la lectura y transmita, con calidad literaria,

ron a México en 1996 y han logrado poner a disposición de niñas,

valores humanos, sociales y culturales que ayuden a construir

niños y jóvenes la oferta más completa de escritores mexicanos.

un mundo digno.
Desde sus inicios y hasta 2018, Fundación SM México, en coEl nombre El Barco de Vapor hace referencia a las aventuras de

laboración con la Dirección General de Publicaciones (DGP) de

Tom Sawyer, el Mississippi y aquella pandilla que los niños de

la Secretaría de Cultura federal (antes Conaculta), sumaron es-

las generaciones anteriores querían imitar porque les parecían

fuerzos con la finalidad de producir textos literarios de calidad

envidiablemente libres. Mientras que el premio de literatura ju-

y de fomentar el gusto por la lectura entre la población infantil

venil fue nombrado Gran Angular por hacer referencia a la am-

y juvenil de México.

pliación de la visión de la vida que experimenta un adolescente.
A partir del año 2019, en el marco de los 25 años de estos PreEl aval del sello SM con el que se publican las obras ganado-

mios, Fundación SM y SM comienzan a contar con el apoyo de

ras, su activo compromiso con la cultura y el reconocimiento

la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en donde ac-

de formar parte de un catálogo consolidado, han legitimado

tualmente se realiza la ceremonia de premiación.

estos Premios como un referente en el mundo de la literatura
infantil y juvenil.

En 2020, como respuesta al compromiso por la renovación
educativa y cultural, Fundación SM México establece una im-

Hoy día, las colecciones El Barco de Vapor y Gran Angular se

portante alianza estratégica con la Fundación para las Letras

han convertido en un referente dentro de su categoría y han

Mexicanas, con el fin de desarrollar estrategias de formación y

motivado una literatura infantil y juvenil en español, asenta-

profesionalización para las y los creadores de textos literarios

da y creciente, que, junto a un magnífico y enorme grupo de

para niñas, niños y jóvenes.
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