Comunicado de prensa, 20-3-2012

El ganador del Premio de Literatura en Memoria de
Astrid Lindgren 2012 es Guus Kuijer.
Guus Kuijer es un escritor nacido en 1942 que vive y ejerce en los Países Bajos. La
motivación del jurado es la siguiente:
Guus Kuijer representa bajo una mirada sin prejuicios y con agudeza intelectual
tanto la problemática de la sociedad moderna como las grandes cuestiones
existenciales. En sus libros son palpables tanto el respeto por el niño como la repulsa
ante la intolerancia y la represión. Kuijer combina honda seriedad y un realismo
penetrante con calidez, un humor astuto y fantasías visionarias. Su estilo sencillo,
límpido y preciso desprende tanto profundidad filosófica como delicada poesía.
Guus Kuijer debutó en 1975 como escritor de libros infantiles y ha publicado a lo largo
de su carrera una treintena de títulos, la mayoría de ellos orientados a lectores que
transitan entre la infancia y la adolescencia. Entre sus principales obras destacan Het
boek van alle dingen (2004, El libro de todas las cosas), Florian Knol (2006, Florian) y
la serie de cinco libros sobre la muchacha Polleke, iniciada con Voor altijd samen, amen
(1999, Nosotros dos para siempre jamás).
Con Kuijer hay siempre presente una innegociable perspectiva infantil al tiempo que, a
través de sus jóvenes protagonistas, ofrece una inteligente descripción del mundo de los
adultos. Su compromiso abarca tanto cuestiones sociales como religiosas y en sus libros
hallamos un omnipresente mensaje de tolerancia, comprensión y amplitud de miras.
Guus Kuijer ha sido galardonados con diversos premios, entre otros el Deutsche
Jugendliteraturpreis, por partida doble. Ha ganado en cuatro ocasiones el Gouden
Griffel, el premio más importante de literatura infantil que se concede en los Países
Bajos, así como el Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, también en dicho país.
Sus obras han sido traducidas a una decena de idiomas, entre otros, sueco, alemán,
japonés, italiano e inglés.
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La ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren se
celebrará en el Auditorio Municipal de Estocolmo el 28 de mayo de 2012.
Podrá hallar más información en www.alma.se. Si desea material gráfico y entrevistas con el
galardonado o el jurado, póngase en contacto con la Secretaría del Premio de Literatura.
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El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren (ALMA) es el mayor galardón de literatura infantil y juvenil del mundo.
Está dotado con cinco millones de coronas suecas (unos quinientos mil euros) y se entrega anualmente a una o varias personas.
Distingue a escritores, ilustradores, narradores y a esfuerzos de promoción de la lectura. Con este galardón se pretende afianzar y
estimular el interés por la literatura infantil y juvenil en el planeta, así como promover los derechos de los niños a nivel global. Un
jurado formado por expertos es el encargado de elegir de entre las personas nominadas por instituciones y organizaciones de todo el
mundo. El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren lo gestiona el Consejo Nacional de Cultura de Suecia.

