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<<La verdad es algo que está ahí en sí 

misma, como las matemáticas.>> 
 

Trabajo realizado por Gabriel Aranda  
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Datos sobre el autor 
 

 Gonzalo Moure Trénor, nacido 
en Valencia en el año 1951, es 
un escritor español dedicado a la 
literatura juvenil, campo en el 
que ha ganado premios tan 
importantes como el Gran 
Angular, el Ala Delta, el 
Primavera o el Barco de Vapor, 
entre otros. Antes de dedicarse 
por completo a la escritura, 
Moure trabajó también como 
periodista, guionista y publicista. 
Su obra es conocida por la 
atención que presta a los 
problemas de tipo social y 
también a la relación entre 
padres y adolescentes.  
 

 Su madre, le transmitió el amor por los libros. Comenzó la 
carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense 
de Madrid, militó en partidos de izquierdas y, durante algún 
tiempo, fue encarcelado por razones políticas. Finalmente 
abandonó la carrera y empezó a trabajar como periodista, 
fundamentalmente en radio.  
 

 Moure se acercó al público infantil con Lili libertad, con el que 
obtuvo el Premio El Barco de Vapor de 1995, mientras que El 
síndrome de Mozart le valió el Premio Gran Angular de 
literatura juvenil en 2003. El Premio Ala Delta, el Premio 
Primavera, el de la Crítica de Asturias y varios White Raven 
también se cuentan en su currículo. En 2017 fue galardonado 
con el Premio Cervantes Chico, que reconoce la labor de 
autores de Literatura Infantil y Juvenil. 
 

 Además de escribir, Gonzalo Moure imparte charlas en 
bibliotecas, clubes de lectura, colegios e institutos. Ha 
participado en diversos congresos de Literatura Infantil y 
Juvenil, tanto en España como fuera de ella. Sus obras tienen 
en cuenta problemas sociales como el analfabetismo, la 
discriminación o la exclusión social, además de fijarse en la 
relación entre padres e hijos.    



Obras 
 

Palabras de Caramelo 
 

Kori es un niño sordo, vive en un campo de refugiados saharauis, le 
gustan los camellos e ir a la escuela para 
aprender a leer y escribir. El día que su 
maestra entiende que puede enseñarle a 
escribir, algo muy especial sucede en su vida: 
es capaz de plasmar en el papel sus 
emociones, especialmente aquellas que 
surgen de su relación con su amigo Caramelo, 
un pequeño camello color canela. 

Un libro infantil lleno de aprendizaje y 
conciencia, con valores como el respeto, la 
superación, la aceptación de la realidad, la 
lucha y el sacrificio. 

 

                                   El síndrome de Mozart 
 

Irene, una chica aficionada a tocar el violín, 
conoce a Tomi en un pueblo de Asturias 
durante sus vacaciones. Ella queda 
impresionada por el gran talento musical del 
chico y descubre que es muy, muy especial...  
A medida que se van conociendo, ella percibe 
que la historia de Tomi se puede reflejar en la 
de otro genio: Mozart.  
 

 
 
Los gigantes de la luna 
 

Pablo disfruta de una vida bastante 
cómoda, pero está un poco encerrado en sí 
mismo. Por eso su padre le llama "El caracol 
mutante". Naísma, una niña saharaui 
procedente de un campamento de refugiados, 
le contará el secreto de los gigantes de la 
luna, que no consistirá como él creía, en un 
barco repleto de plata, sino en otra cosa. 
 



El hombre que entraba por la ventana 
 

María Luces vivía una vida cargada de 
sensaciones pero melancólica, de música de 
fados vagabundos que le llegaban de una 
taberna cargada de aromas con el murmullo 
de las calles lisboetas. Su madre, abrumada 
por la soledad y siempre como ausente, no le 
resultaba muy enriquecedora; tampoco 
conoció a su padre y, por si fuera poco, 
también la marginaban en la escuela. 

        Sólo un personaje mágico podía 
iluminar la oscura vida de esta niña. La voz que entraba por la 
ventana le susurraba historias de Melania la Fuente que “miraba de 
frente y amaba fuerte”. 

 
Maíto Panduro 
 

Maíto es un niño que vive en un 
poblado gitano. Su padre, Panduro, está en la 
cárcel. No sabe escribir; por eso se 
comunican por medio de dibujos donde 
expresan sus miedos, el deseo de volver a la 
vida nómada y rural que mantienen algunos 
miembros de su clan, sus pensamientos, el 
ansia de libertad, la tristeza por la separación 
y la soledad de la cárcel. Susana, la 
profesora del colegio, es testigo mudo de la 
relación, y de la tristeza del niño por la 

situación en la que se encuentra su familia. Un día, esa forma de 
comunicación cambia: Panduro ha aprendido a escribir.  

 
Lili, Libertad 
 
Un escritor da una charla a los pequeños 
alumnos de una escuela de pueblo sobre “leer 
y escribir”. Al terminar, lo invita a comer la 
directora de la escuela quien le relata la 
historia de Lili, Libertad, una niña muy tímida 
que se granjea la amistad y el respeto de sus 
nuevos compañeros de la manera más 
insospechada.  
 



Un fragmento 
 

La verdad es que no solo sabía leer, sino también 

escribir. Y aquello era tan raro que la mayoría de mis 

amigos ni siquiera tenían una remota idea de qué era «eso 

de escribir»; para ellos, las letras y las palabras estaban en 

las paredes, sin que les preocupara saber por qué, ni 

cómo, ni mucho menos lo que significaban o habían 

significado. 

Pero yo, cuando apenas levantaba dos palmos del 

suelo, tuve un amigo que sabía de dónde salían las 

palabras escritas. Era viejo, grande y pelirrojo, sudaba 

mucho cuando se indignaba con las órdenes de la 

Comisión y se llamaba a sí mismo Bruto, aunque su 

nombre real era Memor Sceva. Algo que me reveló en 

secreto. 

Conocí a Bruto gracias a mis 

habilidades como recadero. Me 

abordó cerca del Paladion para 

contratarme. Era muy grande y una 

barba roja mal recortada cubría su 

rostro. Me miró de arriba abajo, me 

hizo muchas preguntas y al final me 

prometió un bloque de chocolate 

puro si conseguía cruzar toda 

Ciudad, entrar en el interior de una 

vieja fábrica, asegurarme de que no 

había nadie más y gritar un nombre: 

Tulio. Si aparecía el tal Tulio, le tenía que ofrecer un 

paquete a cambio de lo que llamó El manuscrito de 

Ruanda. No sabía qué era un manuscrito, pero el propio 

Bruto me tranquilizó: no es comida ni nada que le pueda 

interesar a nadie más que a Tulio y a mí. 


