
Juan Muñoz, el autor más longevo de la LIJ, presenta su nuevo 
título de El pirata Garrapata 

El último fin de semana de la Feria del Libro SM acogerá en su caseta, 263, a un 

autor que ha hecho lectores en varias generaciones. Juan Muñoz, el autor más 

longevo de la literatura infantil en España, con 92 años, firmará el viernes 24 de 

septiembre, a las 18:00 horas, libros de Fray Perico y su borrico, y su último 

título, El Pirata Garrapata en Marte, ambos de la colección El Barco de Vapor. 

Fray Perico y su borrico, que ganó el Premio SM El Barco de Vapor en su segunda 

edición en 1980, y El Pirata Garrapata son los dos títulos más vendidos de la 

colección El Barco de Vapor en España en sus más de 40 años de historia. Fray 

Perico y su borrico ha vendido 907.121 ejemplares y ha alcanzado las 71 ediciones, 

y El pirata Garrapata: 474.014 ejemplares y 64 ediciones. 

  
NOVEDAD: El pirata Garrapata en Marte  
Autor: Juan Muñoz Martín. 
Ilustración: Antonio Tello.  
176 páginas. 8,70 €.  
A partir de 8 años. SM.  
  
Último libro del nonagenario Juan Muñoz en la serie naranja. Una 
vez más, el pirata Garrapata y toda su tripulación se embarcan 
en una emocionante aventura: viajarán a Marte, donde tendrán 
que salvar al rey del planeta rojo y a su bellísima hija. ¿A qué 
terribles peligros se enfrentarán? 

 

Sobre Juan Muñoz 

Juan Muñoz Martín nació el 13 de mayo de 1929 en Madrid, 

donde estudió Filología Francesa. Ha sido profesor de 

Lengua y Literatura en un centro educativo madrileño 

mientras se dedicaba a la literatura para niños. Además 

de escribir (siempre con papel y bolígrafo), su otra gran 

pasión es la lectura, especialmente de los clásicos. 

En 1966 consiguió su primer reconocimiento literario, el 

Premio Doncel. Años más tarde, en 1980 llegó el Premio 

El Barco de Vapor por su libro más famoso, Fray Perico y su borrico. Años más tarde 

se hizo con el Premio SM Gran Angular de novela juvenil por El hombre 

mecánico (1984). Ese mismo año obtuvo el segundo accésit de cuento corto Nueva 

Acrópolis. En 1992 consiguió el I Premio Complutense Cervantes chico de Literatura 

Infantil y Juvenil como el autor más leído por los niños. 



Entrevista a Juan Muñoz: 

 ¿Qué supone publicar un nuevo libro a los 92 años? 

Estoy muy contento de tener tan larga vida, salud y energía y de que mis entrañables 
personajes, Fray Perico y el Pirata Garrapata, se hayan convertido en clásicos cálidos 
y cariñosos que hacen compañía, que se leen y se releen. 
 
Me emociona ver que aquellos pequeños lectores de los ochenta y noventa, ahora 
adultos, recuperan las muy leídas ediciones de Barco de Vapor para sus hijos y 
sobrinos y hasta recompran las versiones a todo color de mis libros, como un regalito 
especial. Es una gran satisfacción ver que sus hijos se divierten tanto como ellos y 
que los chicos piden nuevas aventuras. 
 
Aquellos escolares que se han convertido en padres, maestros, libreros, periodistas 
recuerdan a Fray Perico y al Pirata Garrapata con nostalgia y les agradezco que 
compartan a estos personajes disparatados que recorren el mundo y la historia para 
que sigan generando muchas sonrisas. 
 
El Pirata Garrapata ha sido una serie literaria y ahora tenemos una nueva aventura 
en la que a petición de mis más recientes lectores va a Marte. El libro está dedicado 
a todos mis lectores, por hacerme tan feliz. 
 
¿Qué aventuras trae consigo El Pirata Garrapata en Marte? 
 
Escribo desde el optimismo, peripecias que mantengan una sonrisa en la cara del 
lector, que provoquen alguna carcajada para que tenga ganas de volver a leer el 
capítulo o el libro entero y que mis libros le animen a leer muchos libros después.  
 
Intento incentivar la lectura asociándola con golpes de humor para que la encuentren 
amena, porque la lectura es lo que facilita el aprendizaje de las materias del colegio 
y evita desde niño las faltas de ortografía, que son muy feas, y fomento el imaginar 
e inventar, que es muy bonito. 
 
El Pirata Garrapata en Marte es una aventura disparatada con juegos de palabras, 
nombres que riman y que no se te olvidan; carteles y mensajes secretos que te hacen 
parte de la historia; olores apestosos, sabores odiosos, comidas repugnantes, latas 
caducadas; piedras, meteoritos, ojos y orejas de marcianos, arañas…, trastos que no 
funcionan y mi frase favorita para saber que vamos a pasar un poquito de miedo: 
¿hay alguien ahí?  
 
  
¿Qué supone volver a encontrarse con los lectores en la Feria del Libro? 
 
Me agrada muchísimo saludar a los pequeños lectores, darles la mano (o el garfio) 
que es lo que me llevo a la feria. Disfruto con los chicos, les pregunto por sus 
intereses, y me mondo de risa con algunos y dan ideas estupendas. Me gusta 
escuchar a los padres, abuelos y maestros y me llena de satisfacción comprobar que 
muchos también disfrutan cuando los chicos tienen mis libros entre sus manos. El 
Retiro me trae muy buenos recuerdos de cuando yo era niño, es un sitio que 
frecuentábamos mucho. Es un privilegio que podamos celebrar la Feria este año. 
Quedo muy agradecido por la invitación y por el afecto de editores, libreros, 
maestros, padres y lectores. 

 


