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Homenaje a José María Sánchez Silva (Premio H.C, Andersen 1968) 

En el marco del XXIII Salón del Libro Infantil y Juvenil se realizó este homenaje que 
venía acompañado de una muestra específica sobre su vida y su obra, destacándose, 
entre ellas, ediciones de Marcelino pan y vino en diferentes idiomas, proyectando la 
película a escolares que visitaron el Salón y celebrando un acto en el que participaron 
D. Jaime García Padrino, D. Emilio Pascual, Dña. Amalia Bermejo y D. Eduardo 
Torres Dulce. Al no poder contar con la presencia del autor, se proyectó una 
entrevista realizada para el evento y se entregó a sus hijas una placa conmemorativa 
de este homenaje. 

Como ampliación de estos actos se presentó también la exposición: “Premios 
Andersen. Literatura e Ilustración Infantil y Juvenil. 1954-1998.” sobre los autores e 
ilustradores galardonados con el Premio H. Christian Andersen. La  constituían 23 
paneles informativos sobre la biografía y bibliografía de autores e ilustradores 
galardonados con este Premio, considerado “el Nobel de la LIJ” 

Nacido Sánchez Silva en Madrid, el 11 de noviembre de 1911, falleció también en la 
capital el 13 de enero de 2002. Fue periodista, guionista cinematográfico y escritor, 
dedicando una importante parte de su creación a la infancia. Así lo explicaba: “…y 
todavía no he encontrado nada que sea superior y capaz de llenar la vida de un 
hombre que la dedicación a los niños, para mejorar su capacidad poética. El lenguaje 
poético, que tiene su origen en el amor, puede ser manantial del lenguaje universal. 
Éste haría desaparecer de las naciones y de las razas todo mal, todos los sufrimientos 
que atormentan a los hombres”.  

En 1968 recibió el Premio Hans Christian Andersen, siendo el único español al que se 
le ha concedido hasta este momento. Con anterioridad se le concedieron los premios 
Nacional de Periodismo (1945), Mariano de Cavia (1946) y Nacional de Literatura 
(1956). Maestro de la escritura, sus obras y guiones gozaron de gran popularidad y 
éxito, especialmente los obtenidos con Marcelino Pan y vino, libro y película (la 
primera dirigida por Ladislao Vajda). 


