
Los Premios El Barco de Vapor y Gran Angular 2020 se declaran desiertos

• Las obras finalistas no cumplieron con los requisitos y calidad literaria esperados.
• Se detecta una desconexión de los escritos con el género infantil y juvenil.

Cada año, la Fundación SM y SM, convocan los Premios El Barco de Vapor y Gran Angular con el fin de pro-
mover la creación de literatura para niños y jóvenes que fomente el gusto por la lectura y transmita, con calidad 
literaria, valores humanos o sociales que ayuden a construir un mundo mejor. 

El jurado para la convocatoria 2020 estuvo integrado por los especialistas en literatura infantil y juvenil, Andrés 
Acosta, Juana Inés Dehesa, Patricia Gómez, Carlos García, Martha Riva Palacio Obón y José Luis Zárate, así como por 
representantes de las entidades convocantes, María Baranda y Geney Beltrán en representación de la Fundación 
para las Letras Mexicanas, y Ana María Echevarría y Mónica Romero Girón representando a SM México.

En esta ocasión, los Premios El Barco de Vapor y Gran Angular 2020 se han declarado desiertos al considerar 
que ninguna de las obras finalistas reúne los requisitos necesarios para merecer dicho reconocimiento y carecer 
de conexión con el universo de la literatura infantil y juvenil. Esta decisión habla de la seriedad, rigor y 
responsabilidad en la elección de obras para niños y jóvenes, además de la disciplina, entrega y compromiso 
con la literatura infantil y juvenil. 

Desde el año pasado, Fundación SM estableció una importante alianza estratégica con la Fundación para las 
Letras Mexicanas, con el fin de fortalecer la literatura infantil y juvenil a través de estos premios y para desarro-
llar estrategias de formación y profesionalización de creadores dedicados a escribir para niñas, niños y jóvenes. 
Por ello fue creado el primer Seminario para creadores de literatura infantil y juvenil, que abonará a mejorar la 
calidad de los textos que lleguen a estos concursos. 

Este Seminario iniciará en octubre de 2020 y contará con una plantilla docente formada por profesionales con 
reconocimientos por su obra publicada para este público específico en los géneros de cuento, novela, drama-
turgia y poesía, quienes poseen reconocimientos por su obra publicada: Juana Inés Dehesa, Antonio Ramos 
Revillas, María Baranda, Berta Hiriart, Andrés Acosta, Andrea Fuentes y Monique Zepeda.

Además del Seminario, ambas fundaciones confirman su objetivo de descubrir nuevas obras y autores por lo que 
vuelven a lanzar la convocatoria para participar en los Premios de literatura infantil y juvenil El Barco de Vapor 
y Gran Angular, en su edición 2021, que estará abierta a partir del 9 de septiembre de 2020 y hasta el  13 de 
marzo de 2021. Podrán participar únicamente escritores mexicanos, mayores de edad, residentes en el país o 
en el extranjero, que presenten una historia original e inédita, en lengua española, para lectores de 6 a 12 años 
o de 13 años en adelante, respectivamente. SM nombrará al jurado, cuyo fallo se dará a conocer a más tardar el
1 de junio de 2021.

Para cada categoría se establece un premio único e indivisible de $300,000.00 como anticipo a cuenta de re-
galías por la publicación de la obra. Tanto la ceremonia de premiación como la publicación de los nombres de los 
autores ganadores El Barco de Vapor y Gran Angular, se llevarán a cabo en el marco de la FIL Guadalajara, 2021.

Consulte la convocatoria en: bvga.fundacion-sm.org.mx
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