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Biografía 
Roberto Santiago nació en Madrid en 1968. Estudió Imagen y Sonido en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y Creación 

Literaria en la Escuela de Letras de Madrid. 

 

Ha sido guionista de televisión, redactor para agencias publicitarias de Madrid, 

realizador de videoclips y ha publicado varias novelas. Entre otras, la colección Los 

Futbolísimos, un fenómeno editorial que se ha convertido en una de las colecciones de 

literatura infantil más vendidas en nuestro país en los últimos años, y que ha sido 

traducida a varios idiomas. 

 

Su primera novela, El ladrón de mentiras, fue finalista del Premio “El Barco de Vapor”. 

Ganó el Premio Edebè de Literatura Infantil con Jon y la máquina del miedo. 

Recientemente ha comenzado la saga Los forasteros del tiempo. 

 

Ha escrito y dirigido, entre otras, las películas El penalti más largo del mundo (nominado 

al Goya al Mejor Guión), El club de los suicidas (basada en la novela de Robert Louis 

Stevenson), Al final del camino (rodada íntegramente en el camino de Santiago), la 

coproducción internacional El sueño de Iván (patrocinada por Unicef por su valores para 

la infancia), o la comedia de terror independiente La Cosecha (premio al mejor film en el 

Festival de Terror de Oregón). Su cortometraje Ruleta participó en la Sección Oficial 

del Festival de Cannes. Además, ha colaborado como director y guionista en varias series 

de televisión. 

 

En teatro ha escrito las adaptaciones de Ocho apellidos vascos y El otro lado de la cama 

(premio Telón al Autor Revelación), así como los textos originales Share 38 (premio 

Enrique Llovet), Desnudas (accésit Premio Sgae), La felicidad de las mujeres, Topos, El 

lunar de Lady Chatterley o Adolescer 2055. 

 



Algunas obras 
El Ladrón de mentiras      

 "Mi nombre es Fernando, acabo de cumplir diez años y soy un 

mentiroso". Esta confesión es el punto de partida de una obra 

apasionante donde el protagonista no sólo pone en peligro su 

amistad con Fátima, sino que se enfrenta a Gamboa, el temible 

grandullón del colegio. El texto es reflexivo e interesante, 

tanto que nos lleva a plantearnos la interrogante de si lo 

importante es la verdad o la mentira, llegando a la conclusión de 

que lo que verdaderamente importa son las personas. 

 

 

Los Futbolísimos 

Los Futbolísimos es una colección de fútbol y misterio, 

escrita en clave de humor y protagonizada por un grupo de 

chicos y chicas de 11 años. Van juntos al colegio, juegan al 

fútbol en el Soto Alto Fútbol Club y han hecho un pacto 

secreto: siempre van a ser amigos y siempre van a jugar 

juntos al fútbol, pase lo que pase. Por eso, cada vez que 

ocurre un nuevo misterio y el equipo o su amistad corren 

peligro, ellos convocan el pacto de Los Futbolísimos para 

encontrar una solución. 

 

 Los Protectores 

 Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado otras veces, 

así que no le preocupa mucho. Aunque esta vez es 

diferente. Esta vez está Bárbara, la jefa de Los 

Protectores. O eso se cree ella. Y también están los 

Apaches. Una banda de adolescentes que tienen 

atemorizado al barrio. Todos quieren algo de Vicente. Pero 

él no sabe muy bien qué es. Y además se está hartando. Es 

el momento de demostrar quién es de verdad. 



Fragmento de uno de sus textos 
El año pasado fallé cinco penaltis seguidos. Pero este penalti lo voy a tirar y lo 

voy a meter. Con el balón en la mano busco el punto de penalti. El árbitro me dice 

que me dé prisa. Entonces me doy cuenta. 

¡El punto de penalti ha desaparecido! No está. 

Lo voy a repetir por si alguien no lo ha entendido: 

Estamos jugando contra el Guillén de Castro, que son los primeros de la liga y a 

los que nadie ha sido capaz de meter un gol esta temporada. 

El partido está a punto de acabar, queda menos de un segundo. Y tengo que tirar 

un penalti. Pero… 

¡No hay punto de penalti! 

¿Qué está ocurriendo? 

(El misterio del penalti invisible, Los futbolísimos) 

 

 


