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La ganadora del Premio de Literatura en Memoria
de Astrid Lindgren 2014 es Barbro Lindgren
Barbro Lindgren es una escritora sueca nacida en 1937 con una obra polifacética y de
gran originalidad para niños de todas las edades. Su producción abarca libros ilustrados,
poesía, obras de teatro y relatos juveniles. Desde su debut en 1965 ha publicado un
centenar de títulos traducidos a una treintena de idiomas. La motivación del jurado es la
siguiente:
Barbro Lindgren es una innovadora en el ámbito de la literatura. Con su audacia
lingüística y su riqueza de matices psicológicos ha renovado no solo el libro ilustrado
dirigido a los más pequeños sino también el relato del absurdo en prosa, la poesía
infantil de carácter existencial y la descripción realista de la juventud. La autora
plasma con una extraordinaria sensibilidad tanto momentos dulces de felicidad y
divertidas ocurrencias como el misterio de la vida y la cercanía de la muerte.
Los relatos de Barbro Lindgren son con frecuencia humorísticos y siempre se presentan
en un tono cálido y muy particular que apela directamente al niño, ya se trate de divertidas travesuras o de serias reflexiones. La autora posee una capacidad única para
rememorar y transmitir sus sensaciones de la infancia y, con un estilo en apariencia
sencillo, reproduce estados de ánimo y emociones en la que todo el mundo, sin importar
la edad, puede reconocerse.
Barbro Lindgren cuenta con una formación artística y ha ilustrado personalmente varios
de sus libros, entre otros, su opera prima Mattias sommar (El verano de Mattias, 1965)
y Loranga, Masarin och Dartanjang (Loranga, Mazarino y Dartañán, 1969), un relato
dentro del género del absurdo donde cualquier cosa puede ocurrir. Con Sagan om den
lilla farbrorn (Cuento sobre un señor pequeñito, 1979), Barbro Lindgren inició una
colaboración de muchos años con la ilustradora Eva Eriksson, cuyo éxito más destacado
es la serie dedicada al pequeño Max, un nuevo tipo de libros ilustrados sobre aventuras
cotidianas en la vida de un niño de corta edad. En Mamman och den vilda bebin (La
mamá y el bebé salvaje, 1980), las aventuras infantiles abandonan por completo el
ámbito de la cotidianidad.
La serie autobiográfica Jättehemligt (Secretísimo), Världshemligt (Secreto mundial) y
Bladen brinner (Hojas en llamas, 1971-73), redactada en forma de diario, muestra un
carácter más realista. La autora relata en ella el encuentro de una muchacha con el amor
y sus reflexiones sobre las grandes cuestiones existenciales. La muerte es un tema muy
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presente que reaparece en la serie sobre Sparvel (1976-79), que narra la vida de la
escritora desde los cuatro años de edad hasta su ingreso en la escuela. Hallamos también
reflexiones sobre el sentido de la vida en los originales libros por capítulos Vems lilla
mössa flyger (La gorrita de quién está volando, 1987), Korken flyger (El corcho está
volando, 1990) y Vad lever man för (Por qué vivir, 2006), entre cuyos inusuales
personajes destacan unos peluches desvencijados. En ellos hasta un entierro resulta
divertido y un elefante de juguete muerto es capaz de resucitar tras reponerle el relleno.
El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren (abreviado ALMA) se
entregará el lunes, 2 de junio de 2014, en una ceremonia que tendrá lugar en el
Auditorio Municipal (Konserthuset) de Estocolmo.

More information
Helene Andersson, responsable de comunicación
Phone: +46 (0)76 540 10 17
E-mail: helene.andersson@alma.se
The Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) is the world's largest award for children's and young adult literature. The award
amounts to SEK 5 million and is given annually to a single laureate or to several. Authors, illustrators, oral storytellers and reading
promoters are eligible for the award, which is designed to promote interest in children's and young adult literature. The UN
Convention on the Rights of the Child is the foundation of our work. An expert jury selects the laureate(s) from candidates
nominated by institutions and organisations all over the world. The Astrid Lindgren Memorial Award was founded by the Swedish
government in 2002 and is administrated by the Swedish Arts Council.

