
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL 
“PREMIO APILA PRIMERA IMPRESIÓN-2014” DE ÁLBUM INFANTIL 
ILUSTRADO, EL DÍA 4 DE MARZO DE 2014.

En Zaragoza, en la Escuela de Arte, Calle Poeta María Zambrano, 5, 
siendo las 17.30 h horas del día anteriormente señalado, se reúne el jurado del 
Premio Apila Primera Impresión 2014 de álbum infantil ilustrado, integrado por: 
D. Eduardo Flores, miembro del Departamento de Dibujo Artístico y Color de la 
Escuela de Arte de Zaragoza, D. Fernando García-Grúas, miembro del Consejo 
Aragonés de Enseñanzas Artísticas , Dña Raquel Garrido Martos, editora de 
Apila Ediciones y D. Francisco Javier Serón, Jefe del Departamento de 
Promoción Cultural de la Escuela de Arte de Zaragoza. Actúa como Secretario, 
con voz pero sin voto: D. Alfonso Madrid, miembro del Departamento de 
Promoción Cultural de la Escuela de Arte de Zaragoza.

En la presente edición optan al premio un total de 74 obras.

Tras un primera evaluación se destacan 34 proyectos de los que se 
seleccionan 17. 

El jurado comienza sus deliberaciones con las 17 obras preseleccionadas 
previamente que se detallan a continuación:

TÍTULO TÍTULO 

1 Caperucita Roja no tiene estudios. 2 El caballo del malo

3 El sueño de Martín 4 El nuevo traje del emperador

5 Un día estupendo           6 El gato de la nube

7¿De qué tiene miedo el miedo?           8 Los tres cerditos

9  ¡En órbita!                              10 Juaquín Polvorilla

11 Minus y Mayus          12 El vuelo imposible

13 Los inverneros                                           14 El pájaro y su paisaje

15 Super Mam                                                 16 Responde tú

17 ¡Sorpresa!



Después de un minucioso examen por parte de los miembros del jurado y tras 
una primera deliberación, se reducen los títulos a seis:

TÍTULO DE LAS OBRAS

1 Caperucita Roja no tiene estudios. 2 El caballo del malo

4 El nuevo traje del emperador 6 El gato de la nube

8 Los tres cerditos                                           13 Los inverneros 

A continuación se procede a un nuevo análisis de las obras estudiando con 
detenimiento los valores artísticos y la calidad y adecuación de los textos de 
ambos álbumes.

Tras una nueva y larga deliberación, ya que el jurado es consciente de la 
dificultad de seleccionar una de ellas, se efectúa una votación.

El jurado acuerda por unanimidad conceder el Premio Apila Primera 
Impresión 2014 a la obra titulada: 

El nuevo traje del emperador presentada bajo el lema “El nuevo traje del 
emperador” resultando ser autora de la misma Dália Adillon Marsó, residente 
en Barcelona.

El jurado resalta de dicha obra la gran calidad plástica y cromática de sus 
ilustraciones y la armonía con que éstas acompañan un diseño de álbum que 
actualiza un texto clásico de manera sugerente y audaz.

Zaragoza, 4 de marzo 2014


