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ANA ALCOLEA, PREGONERA DE LA FERIA DEL LIBRO DE 
ZARAGOZA 2017 
 
 

 Ana Alcolea será la encargada de leer el pregón inaugural de la Feria del Libro de Zaragoza 
el miércoles  31 de mayo en la Plaza del Pilar. 

 En 2016 Ana Alcolea ganó el XX Premio Cervantes Chico, que reconoce la trayectoria 
creadora de un escritor o escritora en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil. 

 
 
Zaragoza 17 de mayo de 2017. La Comisión Permanente del Libro de Zaragoza, COPELI, ha elegido  a 
ANA ALCOLEA como pregonera de la Feria del Libro de Zaragoza 2017, que tendrá lugar del 30 de 
mayo al 4 de junio, en la Plaza del Pilar.  La escritora aragonesa leerá el pregón inaugural de la Feria 
del Libro de Zaragoza en un acto público el miércoles 30 de mayo a las 20:00 horas. 
 
Ana Alcolea Serrano (Zaragoza, 1962) es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología 
Inglesa.  Es profesora de secundaria de Lengua y Literatura desde 1986. Ha publicado ediciones 
didácticas de obras de teatro y numerosos artículos sobre la enseñanza de Lengua y Literatura. 
Cuando no está dando clase o escribiendo, pronuncia frecuentes charlas en colegios e institutos. 
 
En 2009 Ana Alcolea escribe su primera novela para adultos, Bajo el león de San Marcos (Algaida, 
Finalista Premio Ateneo de Sevilla). Pero es en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil donde la 
escritora aragonesa ha desarrollado la mayor parte de su trabajo. Con la editorial Anaya ha publicado  
El medallón perdido, El retrato de Carlota, Donde aprenden a volar las gaviota, s El bosque de los 
árboles muertos, (Mención Especial Premio Anaya 2009), La noche más oscura (Premio Anaya, 2011, 
Lista White Ravens 2012, Premio CCEI 2012), Castillos en el aire, El secreto del galeón (Finalista 
Premio Hache 2016, Recomendado por la Fundación Cuatrogatos, 2015, Miami, USA),  El Abrazo del 
árbol, El secreto del espejo (Recomendado por la Fundación Cuatrogatos, Miami, USA 2016).  
 
Además es autora de La sonrisa perdida de Paolo Malatesta ((Oxford), El vuelo de las luciérnagas 
(San Pablo),  Cuentos de la abuela Amelia (Edelvives), Napoléón puede esperar (Pearson, Finalista 
Premio Templo de las Mil Puertas 2013, Diploma de la Asociación "Los Sitios", 2016),  
 
En 2016 participa con Aquella cama en Creta,  en el libro de relatos Hablarán de nosotras (Los libros 
del gato negro). Su último título, Postales coloreadas, publicado por la editorial Contraseña, es la 
crónica novelada del periplo vital de Juan y de Agustina, padres de la abuela materna de la autora, y 
de sus hijos. 
  
En 2015 gana el Premio LIJ “Artes y Letras”, de Heraldo de Aragón.  En 2016 gana la XX edición del 
Premio Cervantes Chico, que entrega el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Un prestigioso 
reconocimiento que distingue a un escritor o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora 
haya destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil.  Para su designación se tienen en 
cuenta, además de sus méritos literarios, criterios como la popularidad y la utilización de la obra del 
escritor como recurso educativo y didáctico. Ana Alcolea ha unido su nombre a una lista en la que ya 
aparecen nombres tan importantes de la literatura española como Gloria Fuertes, Jordi Sierra i Fabra, 
Concha López Narváez, Joan Manuel Gisbert, Montserrat del Amo, Martín Casariego, Fernando 
Lalana o Laura Gallego. 
 


