ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL “PREMIO
APILA PRIMERA IMPRESIÓN 2019” DE ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO, EL DÍA 20 DE
FEBRERO DE 2019.
En Zaragoza, en la Escuela de Arte, Calle Poeta María Zambrano, 5, siendo las 16.00 h
horas del día anteriormente señalado, se reúne el jurado del Premio Apila Primera Impresión
2019 de álbum infantil ilustrado, integrado por: D. Eduardo Flores, profesor de Dibujo Artístico y
Color, D. Fernando García-Grúas, miembro del Consejo Aragones de Enseñanzas Artísticas,
Doña Raquel Garrido Martos, editora de Apila Ediciones y D. Alfonso Madrid, representante de
la Escuela de Arte de Zaragoza.
En la presente edición optan al premio un total de 280 obras.
Tras un primera evaluación se destacan 20 proyectos. El jurado comienza sus deliberaciones
con las 20 obras preseleccionadas previamente que se detallan a continuación:
TÍTULO
Soy espacial, de Laura Cabello
¡Es mía!, de Inma Mestre
Las ranas son verdes, de Jofre Urgeles y Marina de los Ángeles
Quiero ser un murciélago, de David Cleves
Juan Pérez, de Diego Escobar
¡Rueda!, de Vera Galindo
Una hoja de papel, de Mluz Flores
Pinky Nose, de Elena García Claro
Elena y su problema, de Ana H.C
El niño que no quería ser un niño, de Mapy Hernández y Celia León
Tufo, de Miguel María Mendez (EMEKUBO)
Soñé, de Nuria Pocero (Nuppita Pittman)
Ni tan muy ni muy muy, de Paola López Cross y Belen Parabue
En la cocina de mi abuela, de Florencia Rodriguez Actis
He perdido un botón, de Cova Sandes
Animedario, de María Jose Bigues

El gato de la abuelita, de Seungyoon Choi
Un árbol, de Rodrigo Mattioli
La caja, de Rodrigo Mattioli
Vaya par de huevos, de Elisenda Ripolles

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 los álbumes, seleccionado ocho
proyectos finalistas:
TÍTULO DE LAS OBRAS
¡Es mía!

Una hoja de papel

¡Rueda!

Animedario

Soñé

Un árbol

El gato de la abuelita

La caja

Despues de un minucioso examen por parte de los miembros del jurado y tras una primera
deliberación, se efectúa una votación.
El jurado acuerda por unanimidad conceder el Premio Apila Primera Impresión 2019 a la
obra titulada:
Un árbol escrito e ilustrado por Rodrigo Mattioli, de nacionalidad brasileño/ italiana y residente
en Castelldefels.
El jurado destaca con respecto a la obra premiada la originalidad de su planteamiento estetico
y la expresividad del trazo que dota a las ilustraciones de un aire näif y divertido, consiguiendo
que el cuento resulte atractivo para los más pequeños. Además, el jurado ha valorado muy
positivamente el sentido del humor que el autor utiliza para narrar una historia sencilla y tierna
bajo la que subyacen temas de respeto al medioambiente y amor por la naturaleza.

Zaragoza, 20 de febrero de 2019

