
 

 

 

 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

MÁS DE 6.500 NIÑOS Y JÓVENES DE ENTRE 9 Y 16 AÑOS, 
INTEGRAN LOS JURADOS DEL 21º PREMIO DE LITERATURA 
«PROTAGONISTA JOVE» y DEL 12º PREMIO DE LITERATURA 
INFANTIL «ATRAPALLIBRES» 
 
Los premios convocados por el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) tienen los 

jurados de jóvenes lectores más numeroso de España, más de 6.500 niños y jóvenes. 
Este "Joven Jurado" se constituye en su centro escolar, biblioteca o club de lectura, defienden sus 
candidatos ante los compañeros y, entre todos, deciden los que consideranlos mejores libros. 
Las obras ganadoras han sido: 
 
«PREMI PROTAGONISTA JOVE»  

Categoría 13-14 años 
NESS, Patrick. Un monstre em ve a veure. Il·lustr. Jim Kat. Trad. Ferran Ràfols Gesa. Sembra 
Llibres. 
Categoria 15-16 años 
BAKKER, Gerbrand . Les pereres fan la flor blanca. Trad. Maria Rosich. Raig Verd. 

 
«PREMI ATRAPALLIBRES» 

Categoría 9 años 
MARTÍN, Andreu. Brisca. Il·lustr. Ramón Rosanas. Cruïlla 
Categoria 10 años 
SIERRA I FABRA, Jordi. L’aprenent de bruixot i els invisibles. Trad. Elisenda Vergés-Bo. 
Edebé. 
Categoria 11-12 años 
PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar amb Jack Sparrow. Il·lustr. Oriol Malet. 
Bromera. 

 
Los actos de entrega de premios y diplomas se celebraran en: 

 
«PREMI ATRAPALLIBRES» 
Día 7 de junio a las 10:00 horas. 
Biblioteca Jaume Fuster (Auditorio). 
Plaça Lesseps, 20-22 de Barcelona. 
 

 
«PREMI PROTAGONISTA JOVE» 
Día 8 de juny a las 10:00 horas. 
Biblioteca Jaume Fuster (Auditorio). 
Plaça Lesseps, 20-22 de Barcelona. 

 

 
Más información: Marga Mateu Tel. 934 874 525 
clijcat@clijcat.cat; 
http://www.clijcat.cat/consell/catala/protagonista.php 
http://www.clijcat.cat/consell/catala/atrapallibres.php 
 
Barcelona, 30 de mayo de 2017 

mailto:clijcat@clijcat.cat
http://www.clijcat.cat/consell/catala/protagonista.php
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«21è PREMI DE LITERATURA PROTAGONISTA JOVE» 
Obras guanyadoras 

 
CATEGORIA 13-14 ANYS 
 
NESS, Patrick. Un monstre em ve a veure. Il·lustr. Jim Kat. 
Trad. Ferran Ràfols Gesa. Sembra Llibres 
  
Conor se despierta a las 12:07 de la noche y en la ventana 
de su habitación aparece un monstruo diferente a los 
anteriores, monstruos que siempre aparecen cuando su 
madre inicia una nueva serie de quimioterapia. Y es que 
el tejo del jardín ha tomado forma de monstruo y sus 
ramas se empeñan en enredar a Conor en sus 
pensamientos. Tras varias historias contadas a modo de 
parábola por el monstruo, una y otra vez el tejo intenta 
que Conor saque de su interior la "verdad", aquel 
pensamiento oculto en el fondo de su cerebro que trata 
de salir pero que Conor no se atreve a vocalizar. 

 

 
 
 

CATEGORIA 15-16 ANYS 
 
BAKKER, Gerbrand . Les pereres fan la flor blanca. Trad. 
Maria Rosich. Raig Verd. 
 
Del ganador del Premio Llibreter 2015 nos llega una 
novela juvenil de gran impacto.  
Los gemelos Klaas y Kees y su hermano pequeño Gerson 
juegan a menudo a «Negro», un juego en el que la regla 
principal consiste en no abrir los ojos. Un día Gerson 
pierde la visión, en un accidente de automóbil, y se verá 
obligado a jugar a «Negro» el resto de su vida .¿Será capaz 
de adaptarse a su nueva vida con la ayuda de su perro? Un 
final sorprendente ofrecerá una solución, ¿pero es la 
mejor? 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

«11è PREMI DE LITERATURA INFANTIL ATRAPALLIBRES»  
Obras guanadoras 
 
CATEGORÏA 9 AÑOS 
 
MARTÍN, Andreu. Brisca. Il·lustr. Ramón Rosanas. Cruïlla 
 
La Brisca es un terrier escocés, alegre, ágil y travieso que se ha 
perdido. Su joven ama, Paula, se empeña en no abandonar la 
búsqueda a pesar de que hace horas que no da señales de vida. 
Pocos días después, las noticias avisan de la presencia de un 
grupo de perros salvajes que deambulan alrededor de la zona 
donde se perdió la perra. ¿Ambos hechos tendrán alguna 
relación? 
 

 

 
 

 

CATEGORÍA 10 AÑOS 
 
SIERRA I FABRA, Jordi. L’aprenent de bruixot i els invisibles. Trad. 
Elisenda Vergés-Bo. Edebé. 
 
A finales del siglo XIX, Mortimer, un huérfano de doce años, vive 
con el profesor Haggath, un brujo que prepara hechizos a 
demanda y que esconde su oficio por miedo a ser descubierto. 
Como ayudante suyo, una noche, el chico deberá llevar un 
encargo al cementerio. Sin embargo, un desencadenante fortuito, 
provocará un cambio de rumbo en las vidas y en la muerte del 
resto de protagonistas. 
Un relato de intriga y de magia. Una aventura donde el valor de la 
amistad y la lucha por hacer justicia serán piezas clave para 
resolver un viejo misterio. 
 

 

 

CATEGORÍA 11-12 AÑOS 
 
PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar amb Jack Sparrow. 
Il·lustr. Oriol Malet. Bromera. 
 
El joven Martí Blesa nos cuenta cómo le cambió la vida ganar un 
concurso que le daba derecho a chatear con Johnny Depp.  
El autor del libro nos ofrece una historia utilizando como 
referentes y fuente de inspiración a Jack Sparrow y Cyrano de 
Bergerac. Pese a lo que pueda parecer, es una novela realista 
donde también encontraremos bullying, un padre que se marcha 
de casa y el contexto actual de crisis y precariedad laboral. 
 

 


