CARMEN GIL MARTÍNEZ
Nació en La Línea de la Concepción en 1962. Aunque vive y trabaja en Cádiz,
pasa largas temporadas en su ciudad natal. Escritora polifacética, realiza numerosas
actividades de animación a la lectura llenas de canciones, juegos, poesía… ¡y hasta algo
de magia! Cuenta con más de ciento treinta libros publicados en distintas editoriales,
así como numerosas adaptaciones y colaboraciones en textos escolares. Como
acostumbra a decir, sus libros tienen alas y vuelan por el mundo hablando en chino
mandarín, taiwanés, hebreo, francés, italiano, inglés… y así hasta quince idiomas.
Ha obtenido varios premios, nacionales e internacionales, entre los que figuran
tres Medallas de Oro, una de ellas concedida en 2012 por la Junta de Andalucía al
Mérito en Educación por su labor de animación a la lectura. Su libro “La Sonrisa de
Daniela” obtuvo el premio “White Raven” de la Biblioteca Internacional Jugend de
Munich, la Federación Navarra de ikastolas premió en la campaña Juul de 2011 su libro
“La princesa que bostezaba a todas horas”, con su libro “The book of holes” consiguió
el segundo premio al Mejor Álbum Ilustrado y con “Las cosas del Aire” recibió una
mención especial en la International Latino Book Awards de 2014. Además, ha
formado parte del Consejo Escolar de Andalucía en el sector de personas de
reconocido prestigio.
En un intento de convencer por encantamiento, colabora con varias
instituciones (Instituto Cervantes, Centro Andaluz de las Letras, Gobiernos
Autonómicos, Universidades…) dando conferencias y realizando encuentros con
lectores.
Por su labor, le pusieron su nombre a la biblioteca infantil de la Casa de la
Juventud de La Línea. También llevan su nombre la biblioteca del instituto de Aracena
donde dio clases durante más de veinte años y varias aulas y edificios escolares.
Por su pasión por las letras y su afán de fomentar la lectura, Carmen es todo un
referente cuya labor no puede pasar desapercibida.

