
ENCUENTRO CON MARINELLA TERZI Y SANTIAGO GARCÍA-CLAIRAC

PREMIADOS CERVANTES CHICO

Sábado 14 de abril 19,00 salón de actos de Casa de los Lizana 

( C/Victoria, 10)

Dirigido a niños/as de 7 a 12 años

Los autores conversarán sobre literatura infantil y mantendrán un coloquio con 
todos  los  interesados  que  asistan  al  encuentro  sobre  sus  obras.  Ambos  fueron 
galardonados con el  Premio Cervantes  Chico,  organizado por  el  Excmo Ayto.  de 
Alcalá de Henares, junto con la Asociación de Libreros y Papeleros de la ciudad, que 
distingue  a  un  escritor  o  escritora  de  lengua  castellana  cuya  trayectoria  creadora 
destaque  por  su  labor  en  el  campo  de  la  literatura  infantil  y  juvenil.  Para  su 
designación se tienen en cuenta criterios como la popularidad y la utilización de la 
obra del escritor como recurso educativo y didáctico en los centros escolares y, ante 
todo, los méritos literarios.

Este premio además de otorgar un reconocimiento público al autor galardonado 
consiste  en  la  difusión  y  en  el  fomento  de  la  lectura  entre  esta  población.  Se 
persiguen los siguientes objetivos:

• Reconocer públicamente la obra y los méritos literarios de un autor en lengua 
castellana.

• Incrementar los hábitos de lectura en la población infantil y juvenil.
• Estimular  en la  población escolar  valores humanos y actitudes positivas de 

colaboración, esfuerzo, respeto, etc.



BIOGRAFÍA

Santiago García-Clairac nació en Mont-de-Marsants (Francia) el 7 de julio de 1944.

 Terminados sus estudios pudo empezar a trabajar en lo que más le gustaba, inventar 
historias y dibujarlas, publicó sus primeros cómics.

Con el tiempo y colaborando con agencias de publicidad consiguió entrar de lleno en 
este campo en 1976. Desde entonces ha creado, escrito y dirigido anuncios publicitarios y 
guiones para medios audiovisuales. Ha sido premiado por varios spots publicitarios y con 
"Avión en la Castellana" de Repsol entró en el Guinnes por el rodaje más espectacular.

Actualmente  es  profesor  del  Instituto  de  Formación  Empresarial,  donde  imparte 
clases de publicidad. En 1994 publicó su primer libro infantil y en 1995 obtuvo el accesit  
del Premio Lazarillo con “El niño que quería ser Tintín”.
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Obras: 
Descatan para los más pequeños las aventuras de Maxi, que tiene su propia subserie 

dentro de la colección El Barco de Vapor y, para lectores más avanzados, la trilogía: El 
ejército negro”. “El niño que quería ser Tintín” (1997),”El libro invisible”(1999),”El rey del 
escondite”  (2001),”El  libro  de Hanna”  (2003),”Maxi,  el  agobiado”  (2005),  “Caricias  de 
León: Violencia y malos tratos” (2005), “En un lugar de Atocha: el 11-M vivido por un 
niño” (2005),”Maxi el  aventurero” (2006), “El Ejército Negro: El Reino de los sueños” 
(2006), “El Ejército Negro: El Reino de la oscuridad” (2007), “El Ejército Negro: El Reino 
de la luz” (2009).



Marinella Terzi Huguet nació en Barcelona el 22 de septiembre de 1958.

Su infancia transcurrió en Valencia hasta que, a la edad de once años y por motivos 
laborales del padre, la familia se trasladó a Madrid. Allí acabó el Bachillerato y cursó el  
COU en el Colegio Alemán, y, posteriormente, se licenció en Ciencias de la Información 
(rama de Periodismo) por la Universidad  Complutense.

Tras colaborar varios años en diversos periódicos y revistas (el diario Ya, la revista 
Telva, el suplemento de El País, etc…) y traducir numerosos libros infantiles, de escritores 
como Michael Ende, Christine Nöstlinger y Gianni Rodari, Marinella Terzi, trabajó veintiún 
años como editora de Ediciones SM, donde coordinó, entro otros proyectos, la prestigiosa 
colección El Barco de Vapor. Actualmente la autora compagina su trabajo de editora free 
lance con la literatura para niños y jóvenes. 

Marinella Terzi imparte, además, cursos de redacción, edición y creación literaria y, 
siempre que su trabajo se lo permite, realiza en colegios encuentros con sus lectores. En 
octubre de 2005, y coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de "El Quijote", 
la autora fue galardonada con el Premio Cervantes Chico, que conceden la Asociación de 
Libreros y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en reconocimiento a su labor en el campo 
de la literatura infantil y juvenil. 
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 Obras:
Su  primer  libro,  “Un  problema  con  patas”,  apareció  en  1989,  y  tras  él  vinieron 

“Estornudos con sorpresa” (1990), “Rodando, rodando” (1992), “Espiral” (1993), “Un día 
estupendo” (1997), “Llámalo X” (2000), "¿De vacaciones en México?" (2002), “De Gabriel 
a Gabriel” (2005), “Un año nada corriente” (2006), “El viaje de Lunatón” (2007), “Cuando 
juego” (2007), “Naranjas de la China” (2008), "Estornudos mágicos" (2009), "Refrescos 
frescos  de  burbujas  brujas"  (2010),  "Josete  y  Bongo van de  safari"  (coautora:  Rosanna 
Vicente Terzi),(2010), "Falsa naturaleza muerta" (2012) y "¡Que no pare la risa!" (2012). 


