
Pasapalabra literario 2022
El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares convoca el III Pasapalabra Literario con motivo de la celebración del Día del 
Libro el próximo 23 de abril. Un pasapalabra consiste en acertar las veintisiete palabras, cada una de las cuales se corres-
ponde con una letra del abecedario para la que se ofrece una definición relativa a un concepto literario y/o a la PAZ.

BASES
1. Podrán participar todas las personas empadronadas en el municipio que lo deseen, habiendo dos categorías:

• Categoría infantil/juvenil: hasta 15 años
• Categoría adulto: a partir de 16 años

2. El plazo para el envío será del 4 al 18 de abril de 2022.

3. Las respuestas podrán enviarse en el mismo PDF, escritas por correo electrónico o en una imagen (foto del móvil 
a una hoja con las preguntas y respuestas ESCRITAS A MANO). En el caso de mandar las respuestas por correo elec-
trónico o como imagen, se deberá indicar letra y respuesta correspondiente, por ejemplo: a) abeja; b) bailarín, etc.

4. Las definiciones del pasapalabra se presentarán en formato PDF o JPG (imagen), adjuntándolo en un correo elec-
trónico que se enviará a biblioteca@hoyodemanzanares.es, y en el que constará nombre, apellidos, edad, y teléfono 
de contacto. En el asunto del correo electrónico deberá indicarse: Pasapalabra literario + la categoría en la que parti-
cipa.

5. Los ganadores de cada categoría serán elegidos por sorteo de entre aquellos participantes que hayan acertado el 
mayor número de definiciones.

6. Se concederán dos premios por categoría consistentes en un cheque regalo a canjear por libros en las librerías del 
municipio:

• Categoría infantil: 50 €
• Categoría adulto: 100 €

7. El sorteo lo realizará un jurado compuesto por personal del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

8. Los nombres de los ganadores se harán públicos en la página web del Ayuntamiento para conocimiento de todos 
los ciudadanos.

9. Protección de Datos. El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con 
la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes públicos conferidos al 
mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecu-
ción efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públi-
cas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al 
correo dpd@hoyodemanzanares.es

10. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.
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Pasapalabra 
infantil 2022
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Teléfono

                 Acepto la Política de Privcidad

LETRA DEFINICIÓN RESPUESTA

Contiene la A
De la autora Ana Eulate y la ilustradora Sonja Wimmer, libro en el que una niña 
sueña, sueña que en su país reine la paz para siempre. Y su sueño se eleva como 
una cometa y llega a todas partes, pues todos, como ella, sueñan lo mismo

Contiene la B 
Título del cuento que acaba de publicar Nines, vecina de Hoyo, en el que nos narra 
la historia de una familia de gnomos que pierden su casa debido a la tormenta 
Filomena

Empieza por C
Colección protagonizada por una niña de once años que sueña con ser escritora 
y se hace acompañar de Lina y Érika, dos de sus mejores amigas, para resolver 
misterios. Su autor es Joris Chamblain. 

Contiene la D

Apellido del escritor, pedagogo y periodista italiano especializado en literatura 
infantil y juvenil autor, entre otros, del libro “Uno y siete”. El libro nos muestra la 
vida de siete niños que tienen diferente nombre, diferente piel, diferente idioma y 
que viven en lugares muy distintos. Pero todos estos niños tienen algo en común: 
¡son niños! Juegan a lo mismo, tienen los mismos sueños y se ríen de lo mismo

Empieza por  E
Apellido del autor de “Momo” o “La historia interminable”, escribía con un 
solo propósito: llevar a los niños hacia nuevos mundos donde encontrarse con 
situaciones mágicas y divertidas

Empieza por F
Saga escrita por Roberto Santiago y protagonizada por una familia, los Balbuena, 
que viven en Moratalaz y disponen de todo el tiempo del mundo para viajar a 
través de un agujero negro

Empieza por G
Nombre de un pirata feroz y barrigudo, con una pata de palo y un garfio de acero 
en vez de mano, protagonista de una serie de libros escritos por Juan Muñoz 
Martín

Empieza por H 
Nombre de la niña protagonista de una serie de cómics escritos e ilustrados por 
el británico Luke Pearson.  La niña vive con su madre en una cabaña rodeada de 
montañas y bosques, y después se mudan a la ciudad de Trolberg

Empieza por I
A partir de la insólita historia de un zapato (que es quien narra el relato), 
descubrimos las terribles consecuencias de la guerra para aquellos que son más 
vulnerables: los niños y las niñas. La autora de este libro es Mar Pavón.

Empieza por J A nuestro personaje se le asocia con un enorme melocotón. Su creador fue Roald 
Dahl



Contiene K
El autor del libro nos cuenta que antiguamente todos los elefantes del mundo 
eran negros o blancos, y que se odiaban entre sí. Este odio fue creciendo hasta que 
un día se declararon la guerra

Empieza por L
Autora española de literatura infantil y juvenil especializada en temática 
fantástica. Próximamente publicará una nueva edición de su obra “Retorno a la 
isla blanca”

Empieza por M Nombre de la escritora de los libros infantiles “Camuñas”, “Las gafas de ver” y “El 
rebaño”

Empieza por N Serie de manga escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto. La obra narra la historia 
de un ninja huérfano adolescente

Contiene la Ñ Apellido de la autora de libros infantiles “Chocolata”, “La cebra Camila” y 
“Cocorico”

Contiene la O Autor del libro Imagine. Alegato lleno de fuerza escrito con un amor impresionante 
y profundo por la humanidad y su futuro. Editorial Flamboyant.

Empieza por P Personaje ficticio creado por el escritor escocés James Matthew Barrie. Niño que 
nunca crece y siempre va acompañado de su hada, Campanilla

Contiene la Q
Libro del autor Éric Battut para explicar lo absurdo y sinsentido de las guerras. 
Dos reyes vecinos son muy amigos y viven en paz y armonía. Hasta que un día 
uno de ellos encuentra una excusa absurda para empezar una guerra

Contiene la R
Editorial del libro “Un muro en medio del libro” de Jon Agee. El libro está narrado 
por un diminuto protagonista, un caballero andante realmente adorable y, sobre 
todo, realmente ingenuo

Empieza por S Apellido del autor del libro “La paloma de la Paz” cuyo nombre es Jordi

Empieza por T
Las guerras, el terrorismo y los desastres naturales provocan movimientos 
migratorios masivos. Pero ¿cómo viven este fenómeno los niños? Libro infantil 
escrito por José Campanari

Contiene la U
Apellido de una adolescente que se convirtió en la activista contra el cambio 
climático más famosa del mundo tras su “huelga escolar” frente al Parlamento 
sueco. Ha escrito el libro “Cambiemos el mundo”

Empieza por V Nombre de una prestigiosa autora e ilustradora infantil. Algunas de sus obras son 
“Días de perros”, “¿De qué tienes miedo?” y “Otro mundo a la vuelta de la esquina”

Empieza por W Apellido de la autora del libro “La bibliotecaria de Basora: Una historia real de Iraq”

Contiene la X

Peter y su leal zorro son inseparables. No obstante, cuando sucede lo impensable 
y su padre tiene que partir a la guerra, Peter se ve obligado a abandonar a su 
zorro a su suerte. ¿Cuál es el nombre de este entrañable relato escrito por Sara 
Pennypacker?

Empieza por Y

Apellido de la mujer más joven a la que le concedieron el Nobel de la Paz y que 
lanzó este discurso: “Libraremos una gloriosa lucha contra el analfabetismo, la 
pobreza y el terrorismo; tomaremos nuestros libros y lápices porque son 
armas más poderosas”

Contiene la Z
Personaje creado en 1919 por Johnston McCulley. Es uno de los primeros héroes 
de ficción de la cultura moderna. Se trata de un apuesto forajido enmascarado y 
encapotado
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