SOBRE GONZALO MOURE TRENOR
Nací en Valencia, vivo en Asturias, me siento también saharaui, es decir: ciudadano del
mundo. Al principio escribía en un ambiente propicio, pero prefiero viajar: ahora escribo,
más y mejor, en aviones, trenes, cafeterías y salas de espera. Lo que escribo se llena,
entonces, de la vida en ebullición que me rodea.

Como dice en su blog personal (http://www.gmoure.es/), Gonzalo nació en el
Mediterráneo, pero vive en el Cantábrico. Aunque bien podríamos decir que vive en el
mundo. Por su curiosidad, por su trabajo en centros escolares, bibliotecas, grupos de
lectura, jornadas, encuentros… viaja sin parar para encontrarse con sus lectores.
Gonzalo estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.y trabajó
como periodista entre 1973 y 1989. En 1989 decide dejar el periodismo y dedicarse a la
literatura, su primer libro, Geranium, aparece en 1991, editado por Alfaguara (Alianza
Editorial lo reeditó en 2005).
Hombre comprometido con la causa del Pueblo saharaui, promovió la creación de la
Asociación Escritores por el Sahara-Bubisher, para dotar de Bibliobuses y Bibliotecas a
los Campamentos de Refugiados del Sahara.
16 x 4 (Las fases de mi vida)
No es que me entusiasmen los números, la verdad. Pero a veces son curiosos. Hace poco he
tomado una decisión de las que me gustan a mí, un buen salto, un cambio de vida. Y me he
dado cuenta de que hay una cifra que ya se ha repetido dos veces en mi existencia: 16.
Primero fui hipótesis, claro; hasta los 6 años. Luego fui (llorando) al colegio, y estudié, o eso
se suponía, 16 años. Dejé la universidad a los 22 para ser periodista. Y lo fui durante… 16
años. Los pasé en la radio: música, noticias, deportes, atracos a bancos. Fue una época
excitante. Pero todo lo que arde llega a apagarse. Entonces decidí que eran muchos años y
que era hora de intentar lo que siempre había deseado en mi interior: ser escritor. Y lo he
sido, o se supone que lo soy, desde hace 16 años. ¿Y ahora? Otro salto. Ahora quiero hacer
cine (y lo ha conseguido: Leyuad. Un Viaje Al Pozo De Los Versos) , y me doy 16 años
de carrera. Así llegaré a los 70 años, y calculo que tendré otros 16 años para disfrutar de lo
que tú escribas, o de las películas que hagas, o de los cuadros que pintes, o de la música que
compongas. Poco más me interesa de esta vida, aparte del amor y la amistad.

Para saber más de su biografía: http://www.gmoure.es/biografia/

SU OBRA LITERARIA
Por su obra literaria fue premiado en 2017 con el Premio Cervantes Chico:
Emulando a su "hermano mayor", el PREMIO CERVANTES CHICO tiene como
objetivo principal reconocer públicamente la obra y los méritos literarios de un autor
de literatura infantil y juvenil en lengua castellana. Pero también figuran entre sus
objetivos el incremento de los hábitos de lectura en la población infantil y juvenil, y
estimular en la población escolar valores humanos y actitudes positivas de
colaboración, esfuerzo y respeto.
La calidad literaria de sus libros es indiscutible, con una prosa directa y poética, pero
sobre todo con un compromiso con la vida y con los problemas sociales.
El propio autor escribe en su autobiografía: "Este oficio, para mí, es algo más que un
sueño. Me veo como uno de los vaqueros que tanto me gustaban en mi infancia. Mi
caballo es la libertad, mi cuaderno abierto mi tienda de campaña, y mi rotulador mi
rifle. Puede más un lápiz que una ametralladora: los poderosos temen más a las
palabras que a las balas".
http://www.ayto-alcaladehenares.es/cervantes_chico/premioedi.html
Gonzalo ha sido premiado en numerosas ocasiones:
¡A la mierda la bicicleta! Madrid, Alfaguara, 1993. Premio Jaén. SM (Gran Angular,
2007)
Lili, Libertad, Madrid, SM, 1996. Premio el Barco de Vapor 1995
El bostezo del puma, Madrid, Alfaguara, 1999. Premio Jaén
Yo, que maté de melancolía al pirata Francis Drake, Madrid, Senderos de la historia,
Anaya, 2001. Alianza Editorial, 2005, Premio de la Crítica de Asturias
Maíto Panduro, Madrid, Edelvives, 2001, Premio Ala Delta, finalista Premio Nacional
de Literatura.
El síndrome de Mozart. Gran Angular, SM, 2003. Premio Gran Angular.
El Bosque de hoja caduca, Anaya-El Corte Inglés, III Premio de Literatura Infantil
Ámbito Cultural. 2006
Lista de Honor del IBBY con "Geranium", "Maíto Panduro" y "El alimento de los
dioses". Varios "White Raven" de la feria de Bolonia.
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Geranium, Madrid, Alfaguara, 1991, Alianza Editorial, 2004 (Lista de honor
del IBBY)
El alimento de los dioses, Madrid, Bruño, 1994 (Lista de honor del IBBY)
Nacho Chichones, Madrid, SM, 1997
Tomi en las nubes, Madrid, Tutor, 1998
Un loto en la nieve, Barcelona, Ediciones del Bronce, 1998
El beso del Sáhara, Madrid, Alfaguara, 1998, SM (Gran Angular) 2008
Los caballos de mi tío, Madrid, Anaya, 1999
El oso que leía niños, Madrid, SM, 2000
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El vencejo que quiso tocar el suelo, León, Everest, Pájaros de cuento, 2000
Palabras de Caramelo, Madrid, Anaya, 2002
La rara amistad del tío Jonás, Album, una historia gráfica de Alicia Cañas con
texto de G.M. Madrid, SM, el Barco de Vapor, 2002
Daños colaterales (El ojo vago y el general). Libro colectivo contra la guerra,
en Lengua de Trapo).
El movimiento continuo. Salvat-Bruño, 2002, SM el Barco de Vapor, 2007
Los gigantes de la luna. Edelvives- Ala Delta, 2003
Ladrón de poesías (Con varios autores, dentro del libro Cuentos azules, SM,
Barco de Vapor, 2003)
Un libro vivo (Con varios autores, dentro del libro 100 sopas, Anaya, 2004)
La Zancada del Deyar (Viaje a la Tierra de los Hombres del Libro en el Sáhara
Occidental), ElCobre ediciones, 2004
Fuga del horizonte (Institución Alnfons el Magnànim, Valencia, 2004)
Disponible en red gratuitamente.
El mejor amigo del perro. Ilustraciones de Pablo Amargo. Los Piratas de SM,
2006
El Remoto Decimal, SM, Gran Angular, Los Libros de Gonzalo, 2007
La Noche del Risón Anaya (Leer y pensar) y Ed. Xerais, 2007
Soy un caballo, ilustraciones de Esperanza León, Kalandraka 2007
Tuva Edelvives, Alandar, 2007
Los chupadores de ojos. Textos literarios y contextos escolares (Graó,
2008) Autores: Carlos Lomas, Bernardo Atxaga, Gustavo Bombin, Agustín
Fernández Paz, Guadalupe Jover, Luis Landero, Víctor Moreno, Gonzalo
Moure, Berta Piñán, Juan Mata, Manuel Rivas
A Porta de Mayo, con Tina Blanco. Ediciois Xerais, 2008
Cama y Cuento, ilustraciones de Lucía Serrano, Madrid, Anaya 2010
El hombre que entraba por la ventana (Un fado vagabundo), ilustraciones de
Gabriel Pacheco, SM, 2010
Esta, la vida, (Escrito a cuatro manos con Mónica Rodríguez), Edelvives,
colección Alandar, 2012
El arenque rojo. Ilustraciones de Alicia Varela. SM, 2012.
Un río de lágrimas. Venezuela, editorial El perro y la rana, 2013
La zancada del deyar. Nueva edición, revisada y prologada: Octaedro, 2013
Musiki. Barco de vapor, SM 2014
Fango. Ala Delta. Edelvives
Los derechos de la infancia. AAVV. Anaya 2014
Silbo del dromedario que nunca muere. Ilustraciones de Juan Herranz.
Lóguez 2017
Hojas de la Hamada. Ilustraciones Alein Somonte. Editorial Gente Nueva
http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/9388/gonzalo-moure-trenor-y-el-mundo-saharaui

Una luz contra la guerra. Ilustraciones de Gabriel Pacheco. Norma/Secretaría
de Cultura. México 2016
http://www.elem.mx/obra/datos/219699
El niño de luz de plata. Taller de lectura de Farsía, SMARA, coordinado por Gonzalo
Moure. Ilustraciones de Clara Bailo. Ediciones Bubisher con la colaboración
desinteresada de Edelvives.
Este libro se presentó en Zaragoza, en julio de 2017:

http://www.bubisher.org/2017/06/te-espero-con-la-luna-en-las-manos.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2017/09/01/nino-luz-plata-recorrearagon-bordo-bubisher-1194560-1361024.html

Los libros de Gonzalo en:
Anaya
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/ficha_autor.php?id=100000497
Edelvives
https://www.edelvives.com/es/Noticias/d/gonzalo-moure-premio-cervantes-chico
SM
https://es.literaturasm.com/autor/gonzalo-moure-trenor
https://es.literaturasm.com/actualidad/gonzalo-moure-premio-cervantes-chico2017#gref
Para saber más sobre el BUBISHER
http://www.bubisher.org/

Ayuntamiento Ballobar

