
 Considera que el estado de la literatura infantil y 

juvenil en España  está en un buen momento y que se la 

respeta más  

 Participa en encuentros en colegios con los estudiantes, 

y lo considera muy positivo ya que es una buena manera de 

poner frente a frente a lectores y autores. 

 A la LIJ ha dedicado la mayor parte de su producción 

literaria, tanto en poesía como en narrativa.  

 Algunos de sus libros han merecido diferentes distin-

ciones, como la Medalla de Bronce de la Worlddidac 

Foundation de Basilea (Suiza), Mejor Libro del Año 

1990 del Banco del Libro de Caracas por Dragonalia, 

el cual también consiguió el Premio White Raven de la 

Biblioteca de Munich el mismo año. Su obra Canto y 

cuento fue Premio Nacional al Libro Mejor Editado 

en 1997 en la categoría infantil y juvenil, en tanto que en el 

año 2000 logró la misma distinción con Déjame que te 

cuente. En 2005 consiguió una Mención especial de la 

Feria del Libro Infantil de Bolonia por su li-

bro Pictogramas en la Historia de Don Quijote de la 

Mancha.  

 Otros libros han sido traduci-

dos a varios idiomas y han figurado 

en las listas del CCEI. 

 

 Sus primeros pasos literarios 

fueron a través de la poesía para 

adultos, destacando Desde aquí 

dentro o El aire que respiro.  

http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

Biblioteca Vistahermosa 

Centro Cultural Vía de la Plata 

C/ Ramón Mesonero Romanos, 10 

37008 Salamanca 

Tfn. 923 28 04 38 

Biblioteca Torente Ballester 

Paseo de los Olivos Nº 10-12 

37005 Salamanca 

Telf. 923 282069 

 

Biblioteca Gabriel y Galán 

Plaza de Gabriel y Galán Nº 14 

37002 Salamanca 

Telf. 923 220099 

 

Centro Cultural Miraltormes 

C/ Lugo S/N 

37003 Salamanca 

Telf. 923 183690 

923 182513 

 

Centro Cultural La Vega 

Plaza de la Virgen dela Vega 

37008 Salamanca 

Telf. 923 277800 

Biblioteca Barrio Vidal 

C/ Emigdio de la Riva Nº 17  

37006 Salamanca 

Telf. 923 325768 

Carlos 

Reviejo 

CARLOS REVIEJO 

 Nació en la localidad abulense de El 

Tiemblo el 29 de mayo de 1942. Estudió en 

un internado donde muy pronto desarrolló 

su amor por la literatura. Estudió peritaje en 

Béjar, y más tarde se trasladó a Madrid, don-

de por fin consiguió hacerse maestro de en-

señanza primaria.  

 Comenzó a escribir poemas en la adolescencia y algunos 

textos en prosa, pero no se lo tomaría en serio hasta más tarde, 

cuando, a través de un amigo, hizo llegar un libro a la editorial 

catalana Prima Luce, ya desaparecida hace tiempo, que acce-

dió a editarlo. Se trataba de un conjunto de semblanzas de dife-

rentes personajes, que se titulaba Por los caminos. 

 Le encanta la poesía, sin embargo, en narrativa se consi-

dera ecléctico. 

Como profesor está en contacto directo con los jóvenes por lo 

que conoce de cerca sus gustos por ello, aconseja ser prudentes 

a la hora de seleccionar bien las lecturas recomendadas, una 

buena selección de un libro es fundamental a la hora de captar 

el gusto por la lectura,  dar con la llave de lo que les gusta a los 

más pequeños es imprescindible para atraer a los futuros lecto-

res y sobre todo el trato, hay que  tratar a los futuros lectores 

con mucho respeto. No es partidario de las lecturas impuestas, 

que pueden provocar un efecto contrario y desestimular al lec-

tor. Recomienda escribir con sencillez, sin ñoñerías y con un 

lenguaje apropiado para quien va dirigido. 

  



COLECCIÓN PICTOGRAMAS EN ... 

EDICIONES SM  

 El bosque del Viejo Búho 

 Un circo con problemas 

 Los trabajos del Señor Noé 

 Historia Don Quijote de La 

Mancha 

 Las casas de antes y ahora 

 El cuento de Plantero y Juan Ramón 

 Francisco de Goya 

 Historia de Santiago Ramón y 

Cajal 

 Historia de Diego Velázquez 

 Toledo 

 Los tres cerditos 

 En la historia de Cristobal Colón 

 Cuentos del Viejo Búho 

EDICIONES SM  

Dragonalia 

Canto y cuento 

 

Abecedario de 

arte 

Abezoo 

El gran libro del Quijote Niño 

La jirafa curiosa 

Caperucita Roja 

 El arca de los cuentos 

 El Zoo de un poeta 

 Cuentos de las 4 estaciones 

 Cuentos del arco iris 

Queridos piratas /  Hiperión 

Versos para contar / 

Anaya 

Lo que diece el vierto / 

Anaya 

OTRAS  

EDITORIALES 

Bibliografía 
    

    

 

 

  

 

Versos del bosque 

Versos de pájaros Versos del mar 

Versos de colores Versos de Niños 

del mundo      

Min, el fantasma de Belén Historias para leer en 

zapatillas / Susaeta 

 

El porqué de las cosas / 

Susaeta 

Piratas : Sus chistes, 

adivinanzas y               

refranes / Susaeta  

Animalario en adivinanzas 

y refranes / Susaeta 

Dichos para gente menuda / 

Susaeta 

VICENS VIVES 

 


