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¿DÓNDE PERDIÓ LUNA LA RISA?
PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN 2001

¿Dónde perdió Luna la risa?
¿En la barriga de la cabra?
¿Sobre el pico de la pata?
Es importante no perder la risa, y los protagonistas de
esta historia lo saben muy bien, por eso Daniel,
cuando descubre que la pequeña Luna había perdido
algo tan valioso, decide buscar por todas partes. Ni el
gato, ni la vaca, ni la rana, ni el lobo le dan la
solución; pero entre todos consiguen ponerle sobre la
pista de la lechuza sabia, que le ofrecerá una fórmula
infalible para resolver el problema de su hermana.
Un libro de lenguaje sencillo y expresivas
ilustraciones, perfectamente secuenciadas, muy
adecuado para los prelectores y que, manejado con
ternura y habilidad, resultará eficaz para encontrar, al
final de la historia, muchas sonrisas. Este libro ha sido
galardonado con el Premio Nacional de Ilustración
2001, otorgado por el Ministerio de Cultura.

MIRIAM SÁNCHEZ (Vigo, 1970)
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
de Santiago. Completó su formación académica en la
Facultad de Filología, desarrollando tareas de
investigación en las áreas de Literatura y Lingüística.
Participó en congresos sobre Literatura General y
Comparada, y sobre Semiótica, a los que aportó
comunicaciones sobre poesía o cine.
Entre sus publicaciones figuran títulos como “La
metáfora en la poesía hispánica”, una obra colectiva,
a la que se suman artículos publicados en revistas
especializadas. También ejerció la actividad docente
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en la Universidad de Santiago y en el Ayuntamiento
de Vigo.

FEDERICO FERNÁNDEZ (Vigo, 1972)
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo,
en la especialidad de pintura. Destacan sus
colaboraciones en diversos proyectos relacionados
con la escenografía musical y su trabajo de ilustración
para el Instituto de Formación y Estudios Sociales.
En el terreno de la ilustración, el Primer Premio
Nacional de Ilustración por la obra ¿Dónde perdió
Luna la risa?, editada por KALANDRAKA. También
ilustró para esta editorial la obra “Chivos Chivones”,
disponible en castellano, gallego, portugués, catalán e
inglés. Este título fue adaptado para la colección
“Makakiños”, destinada a niños con necesidades
educativas especiales.
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas de
pintura y grabado, en ciudades como Madrid, Vigo,
Pontevedra y A Coruña, entre otras. Por su trabajo
plástico ha recibido, entre otros, el 1º premio en el
concurso Vigo en Vivo, organizado por el
Ayuntamiento de Vigo y el 2º premio en el concurso
de pintura Novos Valores “Comarcas do Sar”.
■ Temática: pedir ayuda, el optimismo
■ Edad recomendada: a partir de 5 años
■ Aspectos destacables: lenguaje sencillo,
ilustraciones expresivas; editado en italiano (“Dove
perse la risata Luna?”)

