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FALLO DEL JURADO 

 

Por unanimidad de todos sus miembros, el Jurado del Premio SM El Barco de 
Vapor 2021 decidió otorgar el galardón -dotado con 35 000 euros- a la obra 
de literatura infantil Un bosque en el aire, de la autora Beatriz Osés 
porque “mezcla una realidad cercana y actual con historias llenas de 
imaginación, porque apuesta por el esfuerzo colectivo para recuperar la 
conexión con la naturaleza y porque nos muestra unos personajes de 
diferentes generaciones que, al igual que los árboles de distintas especies, 
conviven y crecen juntos”. 

 

Composición del jurado 

 Mercedes Hernández, jefa de producto de FNAC. 
 Inés Miret, consultora especializada en temas relacionados con la 

lectura. 
 Begoña Oro, escritora. 
 Mabel Cotera, gerente de Marketing de Literatura Infantil y Juvenil de 

SM. 
 Berta Márquez Molleda, coordinadora Editorial LIJ de SM. 
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EL LIBRO 

Título: Un bosque en el aire 

Autora: Beatriz Osés 

Ilustradora: Luna Pan 

Edad: de 8 a 10 años 

Páginas: 168 (rústica) / 152 (cartoné)  

Encuadernaciones: rústica y cartoné 

Resumen del libro 

Borja vive en la ciudad con su padre, Martín. Cuando los negocios de su padre 
empiezan a ir mal, el abuelo les ofrece su herencia en vida. Sin embargo, 
para cobrar el dinero… ¡tendrán que ayudarle a reforestar un terreno con 
10.000 árboles! 
 
Aceptan el trato a regañadientes, a ninguno de los dos les apetece quedarse 
en el pueblo y menos, trabajar en el campo. Aquí comienza una aventura de 
supervivencia: aprenden a plantar y a distinguir los diferentes árboles, y 
descubren las historias de los variopintos habitantes de la aldea.  

 
Y menos mal que cuentan con la ayuda de todos los vecinos: don Manuel, el 
notario; las hermanas Gutiérrez, campeonas de levantamiento de peso; 
Luisito, el dueño del bar, y su hija Mari Puri; la misteriosa extranjera Katsumi; 
y los ancianos doña Serafina, don Mariano, don Eustaquio y don Emilio. 
 
Entre árbol y árbol, Borja conocerá las mágicas historias que atesoran cada 
uno de ellos. Historias como la de la bruja y el algarrobo que le salvó la vida 
a su abuelo, o la de doña Serafina y el olivo que creció en medio del salón 
hasta el punto de romper el tejado de su casa… 
 
En ese aprendizaje, padre e hijo estrecharán lazos con el abuelo y descubrirán 
la magia de la naturaleza.  
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FRAGMENTOS 

“Toda esta historia comenzó cuando mamá se fugó con un karateca y los 
negocios de papá empezaron a tambalearse. Tenía yo doce años recién 
cumplidos y mucha tontería. Por esas fechas, a mediados de agosto, 
recibimos un correo electrónico del abogado de mi abuelo, que acudía al 
rescate. Nos ofrecía un jugoso testamento en vida a cambio de que nos 
presentáramos en su pueblo natal. Dadas las circunstancias, tampoco 
teníamos muchas otras opciones… Así que nos preparamos para el trayecto 
sin saber que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre”. 

 

“En total, plantamos doscientos árboles: encinas, robles y un alcornoque. Mi 
abuelo y el notario, que hacían equipo, se picaron con papá y Edurne. A 
Maripuri y a mí nos utilizaban de recaderos. Nos pedían agua cada dos por 
tres y se miraban como si estuvieran en una competición. Cada vez que les 
pasábamos un árbol y lo plantaban, gritaban el número igual que en el bingo. 
Llegué a pensar que habrían sido capaces de repoblar el desierto del Sahara 
si les hubieran dado plantones suficientes. Ni que decir tiene que acabé 
destrozado. Y los demás, manchados de tierra y barro hasta las cejas, 
parecían recién salidos de un videojuego de zombis”. 

 

“–Aquella noche mamá volvió a nacer. La bruja se esfumó delante de nuestras 
narices, como si se diluyese en el aire. Y el hueso de oliva cayó entre un 
hueco de las tablas de madera que formaban el suelo. Al cabo de un tiempo, 
asomó un pequeño brote a través de aquella rendija. Era un olivo y había 
surgido de la aceituna que estuvo a punto de asfixiar a mi madre. Poco a 
poco, el árbol fue creciendo. […] Nos acostumbramos a tener un olivo en el 
centro del salón, incluso aunque el tronco llegó a tapar gran parte de la 
televisión. Algún tiempo después, el árbol se dedicó a estrujar todos los 
muebles contra la pared. […] Finalmente, tuvimos que abandonar la casa y 
dejársela a él, porque el tronco creció con tanta fuerza que acabó rompiendo 
parte del tejado. Y sus ramas se pueden ver en la distancia”. 
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BIOGRAFÍA DE LA AUTORA 

 

Beatriz Osés (Madrid, 1972) es 
licenciada en Periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Participa como ponente en seminarios 
y actividades de animación a la lectura 
y escritura creativa. Ha sido 
galardonada con el Premio Lazarillo de 
Creación literaria 2006 por su obra 
Cuentos como pulgas, el Premio 
Internacional de Poesía Infantil Ciudad 
de Orihuela 2008 por El secreto del 
oso hormiguero y el Premio de Novela 
Juvenil La Brújula 2010 por El 
cuentanubes, obra con la que fue 
finalista del Premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil 2011. En 2018 ganó el Premio Edebé de Literatura 
Infantil con Soy una nuez. 

En 2019 logró el Premio Barco de Vapor con Los escribidores de cartas. Y es 
autora de las sagas juveniles de misterio de Erik Vogler y Albert Zimmer y de 
la colección infantil protagonizada por Brian Mcneill, que se publicará este 
otoño.  
 

LA AUTORA DICE... 

“El libro trata de la comunión entre el mundo de la ciudad y el mundo rural”. 
 
“Mis personajes favoritos son los abuelos, que sobrepasan los 80 años y se 
reúnen en el bar, me encantan porque cuentan esos microrrelatos que tienen 
que ver con árboles y para mí representan la tradición oral”. 
 
“Me ha influido mucho la pandemia en el tema del humor. Cuanto peor veo 
las cosas más utilizo el humor para buscar un equilibrio”. 
 
“Empecé a escribir de pequeña como un juego, y porque me gustaba 
muchísimo leer. En mi casa la lectura siempre se vivió como un premio. Por 
las noches, en la cama, si me portaba bien disponía de media hora para leer, 
si me portaba mal, un cuarto de hora. A partir de la lectura llegué a la 
escritura”. 
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ENTREVISTA CON LA AUTORA 

 
¿De qué trata Un bosque en el aire? 
 
Trata de la comunión entre el mundo de la ciudad y el mundo rural a partir 
de un chantaje o de un pacto económico de un abuelo para legar el 
testamento a su hijo a cambio de que plante un bosque. 
 
¿Cómo se te ocurrió la historia, cuál fue el desencadenante? 
 
El desencadenante lo encontré en Messenger en un grupo de reforestación de 
bosques: se me ocurrió opinar en él y conocí a un compañero de Alicante, 
que me dio la idea de “reforestar un secarral”, como me dijo. 
 
¿Por qué ese título Un bosque en el aire? 
 
El título se lo debo a mi hermana. Cuando iba por la mitad de la novela estaba 
preocupada porque no veía claro el título. Y a mi hermana se le ocurrió este 
y me encantó porque el bosque es un proyecto, una utopía, un sueño que 
tenemos, que está todavía en el aire, pero que se puede realizar. 
 
¿Tienes relación con el mundo rural? 
 
Desde pequeña he pasado los veranos en Peralta, el pueblo de mi padre en 
la ribera navarra. Ahí disfrutaba de las vacaciones con mis abuelos, y tengo 
muy buenos recuerdos del pueblo, del río, de los bosques. Si me muero me 
gustaría que llevaran mis cenizas a la Selva de Irati en Navarra.  
 
¿Cuál es tu personaje favorito? 
 
Es difícil elegir uno… Los abuelos, que sobrepasan los 80 años y se reúnen en 
el bar, me encantan porque cuentan esos microrrelatos que tienen que ver 
con árboles y para mí representan la tradición oral. 
 
¿La experiencia del confinamiento y de la pandemia, influyó en la 
escritura de esta historia?  
 
Me ha influido muchísimo la pandemia porque yo no habría participado en un 
grupo de Messenger, si no estuviera encerrada en casa. Y ese desconocido 
que conocí allí y me dio la documentación sobre las especies de árboles que 
pueden convivir. También me ha influido en el tema del humor. Cuanto peor 
veo las cosas, más utilizo el humor para buscar un equilibrio. 
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¿Cuáles fueron tus lecturas en la infancia y qué libro te marcó? 
 
Me gustaban los libros de aventuras. El que más me marcó fue Las aventuras 
de Tom Sawyer. Es una de mis recomendaciones. 
 
¿Cuándo empezaste a escribir y por qué? 
 
Empecé a escribir de pequeña como un juego, y porque me gustaba 
muchísimo leer. En mi casa la lectura siempre se vivió como un premio. Por 
las noches, en la cama, si me portaba bien disponía de media hora para leer, 
si me portaba mal, un cuarto de hora. A partir de la lectura llegué a la 
escritura. Además, mi tío favorito me regaló su máquina de escribir. Yo 
siempre quise tocar un instrumento, para mí la máquina era un piano. 
 
Este es el segundo Premio El Barco de Vapor que recibes, ¿las 
sensaciones son más o menos intensas? 
 
En tres años lo he ganado dos veces. La primera vez mi estado de ánimo no 
era el mismo, me sentía triste porque había perdido a mi mejor amiga. Ahora 
estoy en otro momento, el libro también lo refleja. Ha sido un reto porque he 
escrito los dos libros en un mes, en agosto de dos veranos distintos. En el 
primer caso me apoyé en mi mejor amiga porque quería hacerle un 
homenaje; en el segundo en un desconocido para ganar una apuesta. 
 
¿El secreto de tu éxito? 
 
El secreto de los éxitos es por un lado ser perseverante; por otro, 
disciplinada; además de tener entusiasmo y relativizar lo que supone la 
palabra “éxito”. Para mí los premios son efímeros. Lo que importa es la 
satisfacción de haber contado una historia lo mejor que has podido.  
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PREMIOS SM 
 
SM, a través de la Fundación SM, convoca en la actualidad, en el ámbito de 
la literatura infantil y juvenil, los Premios SM El Barco de Vapor y Gran 
Angular, y el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil; y en 
el de la ilustración, el Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-
Fundación SM y el Catálogo Iberoamérica Ilustra. 
 
Para estas convocatorias, la Fundación destina anualmente más de 200 000 
euros a todos estos galardones que tienen como principales objetivos:  
 

 Promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que 
fomente el gusto por la lectura y que transmita, con calidad literaria, 
unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a construir un 
mundo más digno.  

 
 Apoyar a autores e ilustradores.  

 
 Retornar a la sociedad, a través de la labor de la Fundación SM, los 

beneficios de la actividad empresarial de SM.  
 

Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 
 
La Fundación SM creó estos galardones en el año 1978 para promover la 
creación literaria destinada a niños y jóvenes. Para concederlos, cada año se 
reúne un selecto jurado formado por especialistas en literatura, pedagogía, 
educación y una representación de la entidad organizadora, quienes se 
encargan de seleccionar las obras ganadoras, que se incorporan a las 
colecciones más emblemáticas de SM, El Barco de Vapor y Gran Angular.  
 
El compromiso de SM con la cultura y la dotación económica, la mayor del 
mundo en su categoría, han consolidado estos premios como un referente en 
el mundo de la literatura infantil y juvenil. Hoy día están presentes en diez 
países iberoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, 
Perú y Caribe (Puerto Rico, República Dominicana y Cuba).  
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MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS  
 
Descarga en el código QR la cubierta del libro, fotos de la autora, notas de 
prensa y toda la información relativa a los Premios SM 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación SM España:     Para más información o entrevistas  

comunicacionsm@grupo-sm.com    MAHALA Comunicación y Relaciones Públicas 
Cintia Cuétara, Goretti Redondo, Carmen Palomino  Marta del Riego 
91 422 67 01 - 67 66 - 62 09    654 627 045 mdelriego@mahala.es  
 

 

 


