
 



VI EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL  

TRES CANTOS 
 

• Más de 60 autores participan en FestiLIJ3C 2023, evento organizado 
por el Ayuntamiento de Tres Cantos y la librería Serendipias. 

• El 4 de febrero, en una gala solemne y festiva, se entregarán los 
Premios Torre del Agua y se reconocerá a los ganadores de los 
concursos convocados por FestiLIJ3C. 

• El cartel de esta edición es obra de Xènia Ferrer. 

 

La VI edición del Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Tres 
Cantos (FestiLIJ3C), organizada por el Ayuntamiento de Tres Cantos y la 
librería Serendipias, se celebra del 2 al 5 de febrero en la Biblioteca Lope de 
Vega de la citada ciudad madrileña. 

Susana Isern, Marta Álvarez, Juana Cortés, Chiki Fabregat, Alfredo Gómez 
Cerdá, Santiago García-Clairac, Pedro Mañas, Diego Arboleda, Eugenia Ábalos 
y Bruno Puelles son algunos de los más de 60 autores que se darán cita en un 
Festival que este año contará con Elisabetta Gnone, autora de la saga «Fairy 
Oak» (Duomo) y Lara Pickle (Larisa Bumb), artista visual y storyteller, como 
invitadas internacionales. 

El Festival  

FestiLIJ3C busca promocionar la literatura infantil y juvenil con el fin de 
convertir la cultura en algo dinámico, participativo y cercano. El evento 
permite acercar a los lectores más jóvenes a sus autores favoritos, tanto en 
encuentros en los colegios e institutos como en mesas redondas en la sede 
del festival, y son ellos mismos los que moderan esas mesas y entrevistan a los 
escritores.  

Además, FestiLIJ3C trata de ayudar a los profesores preocupados por la 
promoción de la lectura entre su alumnado organizando actividades para 
facilitarles herramientas que puedan ser de su interés. 

También potencia la creación facilitando foros donde los de autores 
encontrarán respuesta a algunas de sus preocupaciones, y acogiendo 
actividades de traducción y de poesía, encuentros para superar el bloqueo del 
escritor o talleres para la creación de un álbum ilustrado, todo ello de la mano 
de profesionales del sector. 

En el curso del FestiLIJ3C se entregan los galardones a los ganadores de los 
concursos convocados por el propio festival así como los Premios Torre del 
Agua, un galardón equivalente a los Goya de la Literatura Infantil y Juvenil que 
reconoce a los mejores de entre 14 categorías.  

Y, por último, pero no por ello menos importante, FestiLIJ3C encarga cada año 
su cartel a un ilustrador o ilustradora que suele hacer referencia al personaje 
elegido para algunas de las actividades. 



En definitiva, un gran festival que desde 2014 atrae tanto a autores nacionales 
e internacionales como a jóvenes para compartir lo que tienen en común: la 
pasión por la literatura.  

Ganadores de los concursos Novela Juvenil, 
Novela Infantil y Álbum Ilustrado 

El jurado, compuesto por las escritoras Sylvia 
García y Toñi Sáez, las editoras María 
José Gómez Benito, Eva Clemente y Eva 
Aguilar, y la librera Eva María Amigo, ha 
escogido por unanimidad Identity, de Clara 
Molero Guío, como la mejor novela juvenil de 
las 98 presentadas este año. Identity, asegura 
el jurado, es «una distopía al más puro estilo 
Fahrenheit 451, donde está prohibido ser 
un outsider, con una protagonista fuerte y 
decidida a combatir al sistema para alcanzar 
sus sueños y el amor verdadero».  

De su publicación se encarga la editorial 
Tinturas. 

El mismo jurado ha declarado desierto el concurso de novela infantil. 
«Queremos que las novelas ganadoras sean buenas no solo en su fondo, sino 
también en su forma, y este año ninguna satisfacía al 100 % ambos requisitos», 
ha explicado. 

La caja, de la autora e ilustradora Liébana Goñi, ha sido elegido mejor álbum 
ilustrado por un jurado del que formaban parte la escritora Chiki Fabregat, la 
editora Eva Clemente y la librera Eva María 
Amigo, y que ha valorado «la frescura y 
sencillez del álbum, así como sus 
coloridas ilustraciones, para tratar temas tan 
presentes en la vida de los niños como son la 
imaginación, la curiosidad, el juego…» Se ha 
destacado en especial la forma en la que 
interactúa con el lector, convirtiéndolo, a 
través de la sorpresa final, en parte de la 
historia.  

La editorial Emonautas es la responsable de 
su publicación. Al premio optaban 30 obras. 

Los galardones se entregarán el 4 de febrero de 2023 en una gala solemne y 
festiva en la sede del Festival, la Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos. 

  

SOBRE IDENTITY 
 

«Es un relato espejo en el 
que muchos jóvenes se 
sentirán identificados al 
tratar temas tan sensibles 
como la adicción al móvil, 
el fracaso social o el 
miedo a la marginación 
de la desconexión 
tecnológica», dice el 
jurado. 

SOBRE LA CAJA 
 

El jurado valora «la 
frescura y sencillez del 
álbum, así como sus 
coloridas ilustraciones, 
para tratar temas tan 
presentes en la vida de los 
niños como son la 
imaginación, la 
curiosidad, el juego…» 



El cartel 
El cartel de esta edición es obra de Xènia Ferrer, artista nacida en Girona un 
neblinoso noviembre de 1996. Desde siempre le han fascinado las historias 
que te hacen viajar a mundos impensables, te acompañan hacia futuros 

inciertos e incluso las que caen cerca de casa y, 
sin sacarte, de tu normalidad consiguen 
transformarte. Pero con lo que más disfruta es, 
lápiz en mano, dándoles vida a su manera, 
experimentando con estilos y colores.  

Aunque de vez en cuando se la puede encontrar 
haciendo dibujos infantiles para bibliotecas y 
museos, actualmente trabaja de ilustradora 
editorial dando cara a libros juveniles y a sus 
personajes. Dibuja en formato digital, con 
acuarelas, y con lápices de colores. Aunque no se 
limita a un solo estilo, su arte se puede identificar 
rápidamente porque en él nunca falta alguna 
parte brillante, sea dibujada, con pan de oro o 
acuarelas metalizadas.  

Programa FestiLIJ3C 2023  
Este año el festival tricantino cuenta con multitud de actividades que se han 
programado no solo para los más jóvenes, sino también para escritores y 
docentes. Además de las visitas de autores a los centros educativos, habrá 
propuestas innovadoras para profesores como un taller de podcast y radio, 
impartido por Javier Fernández Jiménez, o una charla para profesores de 
infantil y primaria con Miriam Tirado.  

Ni que decir tiene que los escritores serán protagonistas del festival este año 
con actividades sobre temas como el bloqueo escritor, de la mano de Chiki 
Fabregat; sobre poesía, a cargo de Javier Fonseca, y sobre la creación de un 
álbum ilustrado, impartido por Gracia Iglesias. 

Habrá también una gran variedad de actividades dirigidas a jóvenes y niños, 
como cuentacuentos y bebecuentos con Laura Vila y Margarita del Mazo, 
encuentros con autores internacionales como Elisabetta Gnone, autora de la 
saga «Fairy Oak» (Duomo), talleres mágicos para que se sientan como un 
auténtico alumno de Hogwarts, concursos de disfraces y cosplay, charlas 
sobre fantasía juvenil y hasta un escape room repleto de retos contrarreloj. 
Todo, para fomentar la lectura entre los pequeños de la familia.  

Premios Torre del Agua  
Los Premios Torre del Agua surgieron con la intención de dar valor y 
reconocimiento a los autores e ilustradores de la literatura infantil y juvenil y a 
las editoriales que apuestan por la publicación de sus obras. El nombre fue 
elegido por los niños y niñas pertenecientes a los clubes de lectura de la 
librería Serendipias, organizadora del festival. 

 



Estos Goya de la Literatura Infantil y Juvenil distinguen a los mejores de 14 
categorías, desde álbum ilustrado a cómic, tanto españoles como traducidos, 
además de reconocer con un Premio honorífico la labor de toda una vida 
dedicada a la LIJ.  

El nombre de los ganadores será dado a conocer el día 4, en la misma gala de 
en la que se entregarán los premios de Novela Juvenil y Álbum Ilustrado. 
 

Finalistas 2023 

Premio Torre del agua a toda una vida dedicada a la LIJ 

Concha López Narváez 

Álbum ilustrado español 

• ¡Ouah!, de Sara Nicolás y Óscar Rull, ilustrado por Rafa Antón. Editorial 
Alaestrella. 

• Chirimiri, de Fernando Pérez Hernando. Editorial Kalandraka. 

• El fantasma de las bragas rotas, de José Carlos Andrés, Ilustrado por 
Gómez. Editorial Nubeocho. 

Álbum ilustrado traducción 

• Rot, ¡el más valiente del mundo! de Ben Clanton, traducción de Manuel 
Manzano, Editorial Juventud. 

• Inundado, de Mariajo Ilustrajo. Editorial Bindi Books. 

• Hay un fantasma en esta casa, de Oliver Jeffers, traducción de Antonio 
Díaz Pérez. Editorial Andana. 

Primeros lectores español 

• Toribio y García, de Ricardo Alcántara. Editorial Combel. 

• Pepesaurio. de Pablo C. Reyna. Editorial La Galera. 

• El vampiro Vladimiro 3, de Miguel Calero, ilustrado por Mercedes 
Palacios. Editorial La Galera. 

Primeros lectores traducción 

• Perro apestoso y su pandilla, traducción de Jan Martí. Editorial Blackie 
Books. 

• Néctar y ambrosía, de Sabina Colloredo, traducción de Vanessa García 
Gutiérrez. Editorial SM. 

• El detective Gatlock, de Sebastien Pérez y Benjamin Lacombe. 
Traducción de Isabel Soto. Editorial Edelvives. 

Lectores 

• Maya Erikson y el misterio del laberinto, de Isabel Álvarez. Editorial 
Planeta. 

• El club de los valientes, de María Menéndez-Ponte, Editorial Montena. 
Editorial Narval. 



• Instrucciones para dominar el mundo/Cómo salvar el mundo de Begoña 
Oro. Editorial Molino. 

Lectores traducción 

• Nombre en clave, X, de Kang Gyeong Su, traducción de Verónica Viñal 
Menéndez-Ponte. Editorial Duomo. 

• Skandar, de Annabel Steadman. Traducción de Irene Oliva 
Luque. Editorial Salamandra. 

• Grimwood, de Nadia Shireen. Traducción de Luis Alis. Editorial Blackie 
Books. 

 

Juvenil autoconclusivo español 

• Cris5ceros, de Jorge Gómez Soto. Editorial Edebé. 

• El río de las primeras veces, de Nando López. Editorial Planeta. 

• Recuérdame por qué he muerto, de Chiki Fabregat. Editorial DNX. 

Juvenil autoconclusivo traducción 

• Una corona de sombras, de Tricia Levenseller. Traducción de Rob 
Simeoni. Editorial Crossbooks. 

• La hija del guardián del fuego, de Angeline Boulley, traducción de Pilar 
Ramírez Tello. Editorial Nube de tinta. 

• La temperatura entre tú y yo, de Brian Zepka. Traducción de Daniel 
Renedo. Editorial La esfera azul. 

Juvenil Saga español 

• Dead Boys, de Paloma González Rubio. Editorial La esfera azul. 

• Las heridas de la magia, de Raquel Brune. Editorial Nocturna. 

• El sendero del guardabosques, de Pedro Urvi. Editorial HarperCollins. 

Juvenil saga traducción 

• Érase una vez un corazón roto, de Stephanie Harber. Traducción de Eva 
Gonzáles. Editorial Puck. 

• La madriguera del zorro, de Nora Sakavic. Traducción de Lourdes Ureña 
Pérez. Editorial Kakao Books. 

• Legendbond, de Tracy Deonn, traducción de Aitana Vega. Editorial 
Wonderbooks. 

Cómic español 

• Perdidos en el futuro, de Damián y Álex Fuentes. Editorial Astiberri. 

• Comiendo con miedo, de Elisabeth Karin Pavon. Editorial Astronave. 

• Frida McMoon, de Pedro Mañas y Laia Ferraté. Editorial Bruguera. 

Cómic traducción 

• Lore Olympus, de Rachel Smythe, traducción de Noemí Risco Mateo. 
Random Cómics. 



• Bloom, de Kevin Panetta y Savanna Ganucheau, traducción de Graciela 
Romero Saldaña. Editorial Planeta. 

• El mundo de Sofía, de Nicoby Vintent Zabus. Traducción de María Serna 
Aguirre. Editorial Siruela. 

Conocimiento 

• ¡Todo lo que sabes sobre los bichos es un error!, de Dr. Nick Crumpton y 
Gavin Scott. Traducción de Mar Mañes. Editorial La Galera. 

• Fake over, de Nereida Carrillo y Alberto Montt. Editorial Flamboyant. 

• Viento, de Anna Skowronska, Agata Dudek y Matgorzata Nowak, 
traducción de Karolina Jaszecka. Editorial Juventud. 

 

 

Ediciones anteriores  
(pincha en la imagen para saber más) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

https://www.festilij3c.com/festilij-2022/
https://www.festilij3c.com/ediciones-anteriores/2021/2020/
https://www.festilij3c.com/ediciones-anteriores/2021/
https://festilij3c.wordpress.com/programa/
https://www.festilij3c.com/ediciones-anteriores/2021/2019/


¿Dónde se celebra? 
Te esperamos en la Biblioteca Lope de Vega en la ciudad de Tres Cantos, 
Madrid. 

 

¿Quién lo organiza? 

 

 

Colaboradores 
Este evento no sería posible sin la colaboración de muchas personas que han 
creído en la iniciativa. 

 


