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Il. Iratxe López de Munáin, en El mar 

Patricia García-Rojo Cantón nació en Jaén 1984. Cuenta en su 

blog que de mayor quería ser bailarina y pintora, pero que 

acabó siendo escritora y profesora, por lo que concluye “Así que 

bueno, no soy ni bailarina ni pintora, pero sigo siendo muy afor-

tunada”.  

Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Jaén porque le 

encantaba escribir y tras graduarse, y gracias a la insistencia de 

una amiga, ganó el Premio Andalucía Joven de Narrativa, lo que 

le facilitó publicar su primera novela. A ese premio le han segui-

do otros, entre ellos el de la editorial SM: fue finalista en 2013 

con Lobo: El camino de la venganza y ganadora en 2015 del Pre-

mio Gran Angular con El mar. 

Aficionada a la narrativa fantástica, procura incluir rasgos del 

género en sus obras, además de sentirse influenciada por los 

textos del escritor noruego Jostein Gaarder, quien combina filo-

sofía y narrativa, y la magia de J. K. Rowing. Su gusto por la filo-

sofía hace que admire al clásico Platón y sus enseñanzas. A la 

hora de escribir, deja que la idea se afiance en su cabeza antes 

de realizar esquemas en papel que luego usará como guía mien-

tras escribe. Una vez acabada, ella misma dedica un tiempo a 

corregir el texto hasta quedar satisfecha. 

Además de narrativa juvenil, Patricia también escribe poesía, 

como muestra su blog Ridícula Calamidad http://

ridiculacalamidad.blogspot.com. Gracias a él y a otros proyec-

tos, ha publicado varios libros con Ediciones Torremozas. Entre 

ellos queremos destacar para adolescentes Cumpleaños número 

15, un poemario ilustrado por Nacho Pangua. 

Desde la Red de Bibliotecas nos pusimos en contacto con Patri-

cia, contándole que era la autora elegida para este trimestre y 

pidiéndole que os dirigiera unas palabras. Esto es lo que muy 

amablemente contestó: 

“Ay, llevo un rato aquí parada, pensando en qué transmitirle a 

vuestros lectores. ¡Es mucho más difícil de lo que parece! Leer es 

a la vez algo tan íntimo y que se comparte con otros lectores con 

tanta pasión... La lectura siempre me ha hecho feliz, cuando era 

pequeña me acostaba una hora antes de lo acordado para tener 

una hora entera de lectura, y en la biblioteca tenía un sillón re-

servado junto a la estantería de juvenil donde devoraba los li-

bros por orden alfabético. Incluso hice mi propia biblioteca y 

prestaba libros a mis amigos para intentar contagiarlos. Ojalá 

vuestros lectores se contagien con mis historias y puedan viajar 

y reír y creer en lo imposible. Ojalá mis personajes se conviertan 

en sus amigos, como tantos personajes de libros son los míos, y 

puedan vivir juntos aventuras dentro y fuera de las páginas. 

Cuando leo soy más libre, soy más yo. Ojalá eso también se con-

tagie.”  

https://patriciagarciarojo.wordpress.com/  

 

Biblioteca Torrente Ballester 
Paseo de los Olivos, 10-22 

37005 Salamanca 
Tfn. 923 28 20 69 

e-mail biblio@aytosalamanca.es 
 

Biblioteca Gabriel y Galán 
Plaza de Gabriel y Galán, 14 

37005 Salamanca 
Tfn. 923 22 00 99 

 

Biblioteca Centro Cultural La Vega 
Plaza de la Virgen de la Vega 

37008 Salamanca 
Tfn. 923 27 78 00 

 

 Biblioteca Centro Cultural Miraltormes 
C/ Lugo, s/n 

37003 Salamanca 
Tfn. 923 18 36 90 

 

Biblioteca Barrio Vidal 
C/ Emigdio de la Riva, nº 17  

37006 Salamanca 
Tfn. 923 23 57 68 

 

Biblioteca Vistahermosa 
Centro Cultural Vía de la Plata 

C/ Ramón Mesonero Romanos, 10 
37008 Salamanca 
Tfn. 923 28 04 38 
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L i b r o s  d e  Patricia García-Rojo 
 
El mar, con ilustración de Iratxe López. SM, 2015. - Premio Gran Angular 2015.  
 
 
 
 

Saga Los Portales de Éldonon: 
 

La fábrica creátor. Berenice, 2008. (Los libros de Pan). 
Los cines somnios. Berenice, 2011. (Los libros de Pan). 
La última musa. Berenice, 2013. (Los libros de Pan). 
La sede de los imaginatos. Berenice, 2014. (Los libros de Pan). 

 
 
Lobo: El camino de la venganza. SM, 2014. - Finalista del Premio Gran Angular, 2013. 
 
 

 
 

Serie La pandilla de la lupa, con ilustraciones de Lucía Serrano: 
 

Color verde ladrón. SM, 2016.  
Color azul enemigo. SM, 2017. 
Color rojo culpable. SM, 2017.  
Color morado traidor. SM, 2018. 

 
 
Cumpleaños numero 15, con Nacho Pangua Méndez. Torremozas, 2016. 

 
 
Las once vidas de Uria-Ha, con ilustración de Julián Muñoz. SM, 2017.  
 
 
 

La alacena, con ilustraciones de Nacho Pangua Méndez. Anaya, 2018. (El duende verde).  
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