
En teatro escribió Share 38 (Premio Enrique Llovet 2000), Des-
nudas (accésit Premio Sgae 2002), y La felicidad de las muje-
res 2008 , Decir que no (2013), El lunar de Lady Chatterley 
(2014), y Topos, basado en hechos reales (2015), así como las 
adaptaciones de El otro lado de la cama (Premio T de teatro 
como autor revelación), y de Perversiones sexuales en Chicago 
(David Mamet), y Más apellidos vascos. 
 
Como novelista ha publicado varios libros juveniles e infantiles, 
entre los que destaca Jon y la máquina del miedo (Premio 
Edebé de Literatura Infantil y Juvenil 1999), la colección de El 
Mundo según Claudio (Premio Internacional de Formatos 
2000), El ladrón de mentiras (Editorial SM), o las más recientes 
El sueño de Iván (Editorial SM, 2011), Alexandra y las siete 
pruebas (Editorial Edebé, 2012), y Bajo el Fuego de las balas 
pensaré en ti. 
 
Su colección de novelas de fútbol e intriga Los Futbolísimos 
(SM), se ha convertido en un fenómeno editorial, siendo una de 
las colecciones de Literatura Infantil más vendida en España en 
los últimos años. Ha sido traducida a varios idiomas. 

En primera persona :  
 
“Que yo recuerde, siempre he escrito.  
Más que una metodología o un horario, 
creo en escribir todo el tiempo. Quiero 
decir que si de verdad te apasiona la 
escritura, lo lógico es escribir continua-

mente. Cuando no estoy rodando, me levanto por la mañana y lo 
primero que hago es encender el ordenador y escribir, da igual 
el día de la semana o el mes del año. No es una decisión, es una 
necesidad 
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Roberto  
Santiago 
 
Nació  en Madrid en 1968, ha estudiado 
Imagen y Sonido en la Universidad Com-
plutense, y creación literaria en la Escuela 

de Letras de Madrid. Guionista de diversos programas de humor 
en Televisión Española, ha publicado varias novelas, por las que 
ha conseguido diversos premios, entre los que destaca el Premio 
Edebé de Literatura Infantil.  
 
Ha sido realizador de publicidad y videoclips.  
 
En 1999 dirige el cortometraje Ruleta, que participa en la Sección 
Oficial del Festival de Cannes.  
 
En 2001 debuta en la gran pantalla con la dirección del largome-
traje Hombres felices (2001). El penalti más largo del mundo 
es su segundo largometraje. 
 
Ha sido guionista de todas sus películas, además de El juego de la 
verdad, El diario de Carlota y El arte de robar. 
 
En televisión, donde dio sus primeros pasos como guionista de 
programas de humor, dirigió las dos temporadas de la serie El 
síndrome de Ulises (Antena 3). 
 



 

 EL MUNDO SEGÚN CLAUDIO 
Edebé 

El último sordo  
Dieciocho inmigrantes y medio  

Patt Garret y Billy el Niño nunca tuvieron novia 
Poderes sobrenaturales  

SEGUNDAS PARTES SIEMPRE  

FUERON BUENÍSIMAS 
EDEBÉ 

Hansel y Gretel : el retorno de la bruja 

El patito feo y sus fieles seguidores 

Colecciones  

Jon y la máquina del miedo  
Edebé (Tucán ; 133. Serie Verde) 

 

El empollón, el cabeza cuadrada, 
 el gafotas y el pelmazo   

SM (El barco de vapor.  

Serie naranja ; 120) 

El ladrón de mentiras  
 SM 

(El barco de vapor. Serie naranja ; 99) 

 

Bajo el fuego de las  balas  

pensaré en ti   
Edebé 
 

Los Protectores 

SM 

 

El sueño de Iván 
SM 

 

Prohibido tener  catorce años  
Edebé, (Periscopio ; 62) 

 

Algunos de sus libros... 

 SM 

El misterio de los árbitros dormidos  
El misterio de los siete goles en propia puerta 

El misterio del portero fantasma  

El misterio del ojo de halcón  
El misterio del robo imposible 

 El misterio del castillo embrujado  

El misterio del penalti invisible  

El misterio del circo del fuego  

El misterio de la lluvia de meteoritos 

 

LOS   

FORASTEROS  

DEL TIEMPO 
SM 

La aventura de los Balbuena  

en el lejano Oeste  
. 

 Una colección  

hermana de  

LOS  

FUTBOLÍSIM
OS, 

 no sólo repite autor, ilu
stra

dor y 

editorial, si
no que además lo

s persona-

jes protagonistas irá
n apareciendo en 

ambas colecciones 


