
EMILIO LOME SERRANO ES NOMBRADO GANADOR 
DEL PREMIO EL BARCO DE VAPOR, Y CARLOS GONZÁLEZ MUÑIZ 

DEL PREMIO GRAN ANGULAR 2021

•  Los premios serán entregados en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2021.

•  La escritora Alexandra Campos es acreedora a una mención 
honorífica por parte del jurado del premio Gran Angular por 
su obra Perro moscovita.

Como cada año, la Fundación SM y SM convocan a los premios 
El Barco de Vapor y Gran Angular con el fin de promover la crea-
ción de literatura para niños y jóvenes y que, a su vez, fomente el 
gusto por la lectura y transmita valores humanos y sociales que 
ayuden a construir un mundo mejor. 

Para esta convocatoria, el jurado estuvo integrado por especia-
listas en literatura infantil y juvenil: Ana Romero y Raquel Castro 
por parte de la Fundación para las Letras Mexicanas, Alma Ca-
rrasco, Alicia Espinosa, Levi Arellano, Laura Guerrero, Anel Pérez 
y Carlos García; así como Alfredo Take y Mónica Romero repre-
sentando a SM México.

En esta ocasión, el jurado eligió por unanimidad al escritor Emilio 
Lome Serrano como ganador del premio El Barco de Vapor por 
su novela El zoológico de los monstruos de Juan “Mostro” niño. 
En esta, el autor no escatima en imaginación y aventura, y los 
personajes han sido construidos con una ternura entrañable. 
El jurado resaltó que la obra “es embajadora de nuestro pasado 
que pervive en el presente, fruto de nuestras raíces”.

Por parte del premio Gran Angular, el jurado eligió la obra La 
reina de Sara del escritor Carlos González Muñiz. Este libro logra 
construir un mundo de fantasía coherente tanto en sus costum-
bres como en sus mitos y su geografía. Es una obra que, de forma 
auténtica e inteligente, aborda temas actuales de interés para 
los jóvenes por medio de la imaginación y la ciencia ficción.

En esta edición de los premios el jurado decidió otorgar una 
mención honorífica a la autora Alexandra Campos, por su obra 
Perro moscovita. Esta novela se desarrolla en el contexto de las 
políticas internacionales durante la Guerra Fría, desde la mi-
rada de un joven llamado Alexis. En la obra se reconoce que el 
trasfondo histórico está bien documentado; particularmente se 
describe con gran calidad literaria el panorama social y la vida 
cotidiana de la antigua Unión Soviética.

La ceremonia de premiación de El Barco de Vapor y Gran Angular 
se llevará a cabo en el marco de la FIL Guadalajara 2021 y las 
obras ganadoras serán publicadas y estarán disponibles para ese 
momento.

Cabe mencionar que, desde el año pasado, Fundación SM esta-
bleció 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 desarrollar estrategias de 
formación y profesionalización de creadores dedicados a escribir 
para niñas, niños y jóvenes.

La convocatoria para participar en los premios de literatura 
infantil y juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, en su edición 
2022, estará abierta a partir del 15 de junio de 2021 y hasta el 
28 de febrero de 2022. Podrán participar únicamente escritores 
mexicanos, mayores de edad, residentes en el país o en el ex-
tranjero, que presenten una historia original e inédita, en lengua 
española, para lectores de seis a doce años o de trece años en 
adelante, respectivamente. Para cada categoría se establece un 
premio único e indivisible de $300 000.00 como anticipo a cuen-
ta de regalías por la publicación de la obra.
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Emilio Lome Serrano (Iguala, Guerrero)

El Barco de Vapor 

Escritor, compositor e investigador de arte y cultura infantil y ju-
venil. Ha publicado más de ochenta libros para prestigiosas edi-
toriales de México, Iberoamérica y Estados Unidos de América.

Varias de sus obras están en la lista de honor de IBBY México, en 
las salas de lectura de todo el país y en el programa Biblioteca 
de Aula de la SEP.

Es coautor del material Toc toc. Cantos y cuentos para romper el 
cascarón de Libros del Rincón SEP, material pionero en México 
dirigido a la primera infancia. 

Su obra El conejo de la luna fue el libro dirigido a la primera 
infancia más premiado en el 2017 en América Latina.

En el año 2015 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la 
categoría Divulgación Científica y Cultural, y en el 2020 ganó el 
Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada.

Carlos González Muñiz  (Ciudad de México)

Gran Angular

Escritor, guionista, editor y académico con estudios de posgrado 
en Teoría Literaria y socio fundador de La Cifra Editorial.

Entre los libros que ha escrito se encuentran La jaula de Mallik 
(2010), Todo era oscuro bajo el cielo iluminado (2012), A un cos-
tado del camino de nieve se levanta la sombra del pozo (2013), 
El pajaródromo (mejor libro ilustrado de la Feria del Libro Inde-
pendiente 2013), El asombro (primer Premio Internacional Ink 
de Novela Digital, 2014), Las almas de la mayoría (2017), El es-
trecho borde de los campos de sal (finalista en el premio Univer-
sidad Politécnica de Cataluña de Ciencia Ficción 2018, inédita) 
y El consuelo de los desterrados (premio Bellas Artes de Novela 
José Rubén Romero 2019, inédita).

LOS GANADORES

Mención honorífica

Alexandra Campos Hanon 

(Ciudad de México)

Se tituló como socióloga y cuenta con una maestría en Educa-
ción. Durante más de veinte años se ha dedicado a la capacita-
ción, al desarrollo humano y al diagnóstico de competencias; 
también imparte talleres y pláticas acerca de inteligencia emo-
cional, creatividad y pensamiento divergente. 

Ha publicado tres libros de divulgación sobre mitología griega 
para niños, y es autora de varios títulos infantiles y juveniles 
que abordan temas como la superstición, los sueños, la fortuna 
y los encuentros inesperados. 



ACERCA DE LOS PREMIOS

Los premios de literatura infantil El Barco de Vapor y juvenil Gran Angular se crearon en España en 1978. Desde entonces, Fundación SM 
los convoca todos los años con el fin de promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que fomente el gusto por la lectura y 
transmita, con calidad literaria, valores humanos, sociales y culturales que ayuden a construir un mundo digno.

El nombre El Barco de Vapor hace referencia a las aventuras de Tom Sawyer, el Mississippi y aquella pandilla que los niños de las genera-
ciones anteriores querían imitar porque les parecían envidiablemente libres.

Mientras que el premio de literatura juvenil fue nombrado Gran Angular por hacer referencia a la ampliación de la visión de la vida que 
experimenta un adolescente.

El aval del sello SM con el que se publican las obras ganadoras, su activo compromiso con la cultura y el reconocimiento de formar parte 
de un catálogo consolidado, han legitimado estos Premios como un referente en el mundo de la literatura infantil y juvenil.

Hoy día, las colecciones El Barco de Vapor y Gran Angular se han convertido en un referente dentro de su categoría y han motivado una 
literatura infantil y juvenil en español, asentada y creciente, que, junto a un magnífico y enorme grupo de ilustradores, han hecho posible 
que millones de lectores hayan crecido, soñado y se hayan formado con nuestras historias.

Los premios de literatura El Barco de Vapor y Gran Angular llegaron a México en 1996 y han logrado poner a disposición de niñas, niños y 
jóvenes la oferta más completa de escritores mexicanos.

Desde sus inicios y hasta 2018, Fundación SM México, en colaboración con la Dirección General de Publicaciones (DGP) de la Secretaría de 
Cultura federal (antes Conaculta), sumaron esfuerzos con la finalidad de producir textos literarios de calidad y de fomentar el gusto por 
la lectura entre la población infantil y juvenil de México.

A partir del año 2019, en el marco de los 25 años de estos Premios, Fundación SM y SM comienzan a contar con el apoyo de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara en donde actualmente se realiza la ceremonia de premiación.

En 2020, como respuesta al compromiso por la renovación educativa y cultural, Fundación SM México establece una importante alianza 
estratégica con la Fundación para las Letras Mexicanas, con el fin de desarrollar estrategias de formación y profesionalización para las y 
los creadores de textos literarios para niñas, niños y jóvenes.


