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Área de Cultura 

 
MÓNICA RODRÍGUEZ SUÁREZ, GANADORA DEL I 
PREMIO DE LITERATURA INFANTIL, CIUDAD DE 
MÁLAGA CON LA OBRA LA BICICLETA DE SELVA 
 
El jurado ha estado presidido por Ana María Matute y ha contado con 
profesionales de reconocido prestigio como José Antonio Marina 
 
16/06/2010. – Mónica Rodríguez Suárez ha sido la ganadora del I Premio de 
literatura  infantil “Ciudad de Málaga” convocado por el Ayuntamiento de Málaga 
por su obra titulada “La bicicleta de Selva”. El fallo del jurado se ha dado a conocer 
esta mañana en un acto presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 
celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. El premio está dotado con 
5.000 euros y la obra ganadora va a ser editada por el Grupo Anaya.  
 
El primer edil ha estado acompañado en el acto por el delegado municipal de 
Cultura, Miguel Briones; y los miembros del jurado, presidido por la escritora Ana 
María Matute: José Antonio Marina; la también escritora Marta Rivera de la Cruz; 
Oscar Carrascosa, director del Área de Cultura; y Pablo Cruz Martínez, director de 
Anaya Infantil y Juvenil.  
 
Según el criterio del jurado “La bicicleta de Selva” es una obra “cargada de lirismo y 
extraordinariamente bien escrita”. También ha destacado el jurado que el lenguaje 
de la obra es asequible para ese tipo de lectores. 
 
A este premio, que está coordinado por Antonio Gómez Yebra, se han presentado 
96 obras provenientes de diferentes puntos de España, Iberoamérica y Estados 
Unidos.  Dentro de España, de Andalucía han llegado 26 obras de las que 14 son 
de Málaga.  
 
MÓNICA RODRÍGUEZ SUÁREZ 
Nacida en Oviedo (1969) y residente en Madrid desde 1993, Mónica  Rodríguez es 
licenciada en Ciencias Físicas, especializada en Energía  Nuclear. Desde 1994 
trabaja en el Centro de Investigaciones Ciemat  del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Compagina su trabajo, con la  escritura y su familia (tiene tres hijas). 
En 2008 deja el trabajo en  dicho centro para dedicarse por entero a la Literatura 
Infantil y  Juvenil. Tiene publicados hasta el momento 9 libros. Ha recibido  algunos 
premios, entre ellos el Primer premio de novela Juvenil del  Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), en 2007 y el premio de  la crítica de Asturias en 
Literatura Infantil y Juvenil, en el mismo  año. 
Libros publicados en Anaya, La colección de 'Candela': 
Candela. Misión Parche. 2008 
Candela. Misión Polar. 2008 
Candela. Misión Sarcófago. 2009 
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Candela. Misión Zeta. 2009 
Candela. Misión tornillo. 2008 
 

I PREMIO DE LITERATURA INFANTIL “ CIUDAD DE MÁLAGA” 
Desde el Área de Cultura y Educación con este premio se quiere contribuir a  la 
difusión de un género literario muy importante para el fomento de la lectura en 
edades tempranas. También se persigue que el Consistorio de la ciudad sea un 
referente en el ámbito de la promoción de la literatura infantil, siguiendo una larga 
tradición de relación entre el Ayuntamiento y la producción literaria.  


