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Y los sueños, sueños son es un poemario ilustrado para 
jóvenes lectores que recorre los mundos de la fantasía y 
los sueños, dibujándolos tanto con sus versos como con 
las ilustraciones que los acompañan.

Los niños podrán sumergirse en este mundo fantástico a 
la vez que aprenden a apreciar la belleza y sensibilidad 
de la poesía, y refuerzan su imaginación con el arte visual 
de sus páginas.
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Poeta y narrador (Vigo, 1952), ha conseguido importantes premios literarios como el Premio Merlín, el Premio 
Europeo Pier Paolo Vergerio de la Universidad de Padua y el Luna de aire, y entró, en dos ocasiones, en la Lista 
de Honor del IBBY, además de otros galardones como el I Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas. En 2017 le 
concedieron el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su poemario Poemar o mar (Ed. Xerais), 
libro con el que ganó el Premio Fundación CuatroGatos (Miami, 2018). Se han hecho tres antologías de su obra en 
gallego, castellano y portugués. Entre sus más de 70 libros publicados destacan Na fogueira dos versos, Paseni-
ño, paseniño, Chove nos versos, Na agonía dos outonos en silencio, Presenzas marcadas, la Trilogía del mar o la 
antología Dijo el ratón a la luna (poesía); A teima de Xan, Os peixes de cores o Trala liña do horizonte (narrativa).

Sobre el autor de los textos
Antonio García Teijeiro

Donostiarra, licenciada en Psicología, pero siempre vinculada a la pintura y el dibujo. Expuso a través de la Red 
de Arte Joven de la Comunidad de Madrid y colaboró en la sección infantil de la revista Hacer Familia desarro-
llando contenidos para público infantil. Inició entonces su trayectoria como ilustradora de libros infantiles para 

Sobre la autora de las ilustraciones
Susana Rosique Díaz



decenas de editoriales e ilustrando todo tipo de géneros. Su trabajo ha sido galardonado en los International Lati-
no Book Awards (EE. UU.) y seleccionado por la Fundación Cuatrogatos (Miami, EE. UU.), por la OEPLI (España) 
y por la Muestra LIJ de la Comunidad de Madrid. También ha sido incluida en el Catálogo IberoAmérica Ilustra 
(México), en la Muestra Internacional de Ilustradores de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) y en el volumen Reinas 
de la ilustración española del siglo XXI (Norma Editorial, 2019).


