XXVI Edición del Premio de Literatura Juvenil
Gran Angular
Anna Manso ha ganado la XXVI edición del premio
de literatura juvenil Gran Angular,
dotado con 15.000 euros, con la obra Allò de l'avi
Sinopsis
La vida de Salva Canoseda se ha convertido en un lío de dimensiones
cósmicas. Ya no sabe quién es. Sólo sabe que vive en Barcelona, que
tiene 16 años y que pertenece a la especie humana. Su mundo se ha
venido abajo y, para aclararse un poco, hace memoria y tira unos
meses atrás, cuando todavía era feliz. Antes de que ocurriera eso del
abuelo y ser feliz resultase algo imposible...
Su padre le obliga a ver una película en blanco y negro y, mientras
permanece sentado en el sofá de casa intentando no dormirse, Salva
nos explica en primera persona como era su vida antes de que
pasase eso de su abuelo. Para empezar, confiesa que disfrutaba
utilizando el apellido familiar, Canoseda, para impresionar a quien
fuera. Su abuelo es el famoso Carles Canoseda, el poderoso director
de la prestigiosa Fundació Canoseda, creada por uno de sus
antepasados, Joan Canoseda, un gran prohombre de la cultura del
país. El abuelo es su referente. Lo admira y lo quiere, a diferencia de
lo que ocurre con sus padres, con los que no se lleva muy bien, y aún
menos desde que se han divorciado y no le hacen demasiado caso.
Unos días antes de que todo estalle, Salva se instala a vivir con su abuelo mientras sus padres están de viaje
por trabajo. Durante tres días se aprovecha como nunca de las ventajas que le brinda la posición de su
abuelo: conoce a una famosa, asiste a un partido del Barça en el palco e incluso su abuelo le regala su vieja
Montesa, restaurada, y lo lleva a probarla al circuito privado de un multimillonario amigo suyo.
Hasta que la policía irrumpe en la mansión de su abuelo para registrarla. Y también entran en la fundación.
Incluso se llevan a su abuelo a comisaría para declarar. Acaba de estallar el escándalo Canoseda.
Salva se indigna con los medios de comunicación, con la policía, con los jueces y con todos aquellos que
acusan a su abuelo de apropiación indebida, corrupción y tráfico de influencias. En poco tiempo, Carles
Canoseda pasa de ser uno de los personajes más queridos e influyentes del país a ser el enemigo público
número uno de Cataluña.
Salva cuenta con el apoyo de sus tres amigos: Clara, Nacho y Martí. Se autodenominan "Los invencibles". Sin
embargo, y aunque Salva no lo quiera, la realidad lo va venciendo poco a poco. La presión y las burlas en
clase y en la escuela se le hacen insoportables, y las evidencias sobre la culpabilidad de su abuelo le generan
serias dudas. Aún así, Salva se resiste a admitir que su abuelo tiene pies de barro…
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Hasta que él mismo se ve implicado en las acusaciones, y entonces no tiene más remedio que tomar partido.
Nunca más volverá a ver su vida de la misma forma. Y a pesar de querer distanciarse, el escándalo acabará
por salpicarle de lleno. Entonces, Salva deberá decidir qué hacer exactamente, y éste será uno de los
momentos más difíciles de toda su vida.
Anna Manso. Escritora y guionista, nació en Barcelona en 1969.
Desde 1996 ha escrito guiones para programas infantiles (Barri Sèsam,
Super3, Mic, Una mà de contes), programas de entretenimiento y series
(El joc de viure, El cor de la ciutat, Mar de fons, Ventdelplà, KMM,
39+1). Como escritora tiene más de cuarenta títulos publicados de
literatura infantil y juvenil en diferentes editoriales, como las
colecciones N.O.R.M.A.L. y Quin fàstic de fama! Ganadora del Premi
Atrapallibres 2016 (categoría 9 años) con el libro Amics monstruosos, y
del Premi Gran Angular 2008 con la obra Canelons freds, también ha
sido finalista del premio Protagonista Jove 2012 y del premio
Atrapallibres 2015. También es la autora de la columna periodística y el
libro La pitjor mare del món y de la obra de teatro dirigida al público
familiar Perduts a la Viquipèdia, estrenada en el Grec Festival 2014.
Participa en diferentes actividades de animación a la lectura y a la escritura enfocadas a alumnos de primaria
y secundaria (Voxprima, El cove de les paraules), clubes de lectura y encuentros con lectores en las aulas,
además de moderar el club de lectura virtual de las bibliotecas de la Generalitat, Llibre de família. Para más
información podéis consultar su blog personal, Manso Organixeixon: www.manso.org
Composición del jurado del Premio Gran Angular 2016:
Guillem Terribas, librero; Llorenç Capdevila, escritor; Glòria Durban, bibliotecaria; Rubén Delpón, técnico en
márquetin, y Dolors Ortiz i Perpinyà, editora de Cruïlla, que también ha actuado como secretaria.
El jurado ha dicho:
"Anna Manso ha escrito una novela en la que se refleja muy bien la reacción de un adolescente ante la caída
del mito de su abuelo y al descubrir la hipocresía de la sociedad".
Anna Manso, al recibir el premio ha declarado:
"Ganar, de nuevo, el premi Gran Angular y hacerlo con esta novela, tiene una gran carga simbólica para mí.
Lo gané el junio del año 2008, tres meses más tarde caía Lehman Brothers y nuestro mundo cambiaba de
forma radical. Igual que el mundo del Salva, el protagonista, cuando pasa 'aquello del abuelo', nosotros
sabemos que estamos en otra era. Y del mismo modo que lo Salva, el protagonista de Allò de l'avi hemos
perdido la poca inocencia que teníamos."
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