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SUS RECOMENDACIONES

ES su a~o. La gallega Ledicia Costas (Vigo,
1979)es la filtima ganadoradel PremioNaciohal de Literatura Infantil y Juvenil conEscarlatina, la cocinera caddver(Anaya;en gallego
1o edita Xerais), adem~is, acaba de hacerse
con el Premio Lazarillo por Jules Verne e a
vida secreta das FemmesPlante -que publicarfi tambi6n Xerais en 2016-. Y tiene clara
la situaci6n actual del sector: "Vivimos un
momentoextraordinario en el terreno de la
literatura infantil yjuvenil", explica. "Pot un
lado, la imaginaci6n parece estar desatada
en 1o literario; por otto, sellos comoBlackie
Bookso Libros del Zorro Roio apuestan pot
ediciones ilustradas y cuidadisimas. Adem~s,
hay una eclosi6n de nuevas voces. Nuevostalentos a tenet en cuent a". Costas, que debut6
en 1999 con Unhaestrela no vento, sabe tambi6n lo que son las dificultades, especialmente para alguien que escribe en gallego. "Eso

complica las cosas. Muchasveces hacemos
no solo de escritores, sino de traductores y de
agentes. Pero a pesar de las diflcultades, es un
momentoque brilla". La creadora de Rom~m,
el protagonista de Escarlatina que iuega con
el m~allfiparalograr su suefio de convertirse
en chef, se considera a si mismauna outsider,
y reniega de eso tan literario de las musas:"Yo
la inspiraci6n no s6 d6ndeestg’, cuenta entre
risas. "Yoen 1o que creo es en el trabajo, en
estar delante del ordenador hasta que te duelen los oios. Y, a veces, acabasdolorido pero la
pantalla sigue en blanco. A mi desde luego no
viene a buscarmeningfin rayo de luz", conflesa. Y eso que se sienta frente a la pantalla
todos los d/as alas siete de la mafiana. "Todo
est~i saliendo a pedir de boca. Locierto es que
no puedo queiarme, estoy en racha. Asi que
metoca comprarlotefia’. Y a nosotros, echar
un vistazo a sus obras ¯

Fernfindez Paz (Anaya).
"Un brillante homenaieal
y la invisibilidada la quese
sociedad. Unareivindica
cidn de la igualdady
ia iusticia. Delectura
imprescindible en los
Norton (Blackie Books).
r~ineo que desborda
lirismo. Meencandil6
nista. Diminutapor su
capacidadde lucha. Blackie
mislno volumenel Libro I,
Losincursores,y el LibroII,

