
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL “PREMIO 
APILA PRIMERA IMPRESIÓN 2020” DE ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO, EL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020.

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 
2020 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 333 obras.

Tras un primera evaluación se destacan 60 proyectos. En una segunda evaluación el jurado 
reduce el número de proyectos candidatos a los siguientes 21:

TÍTULO

El últmo Cavernícola, de Ignacio Beltrán

Mr Topic, de Alba Bernal

Palabras, de Paloma Bey

¿Dónde meto a mi hermana?, de Vanesa Burillo, Miriam Martnez y Paula Beltrán

Edifcio de familia, de Cecilia Castllo y Mariela Castllo

¡Riiiing!, de Esther Carrillo

Tarros, de Fabiola Correas

El armario, de Eduardo Cruz

El viaje de la A, de Victoria Simó y Bea de Rivera Marinel.lo

¿Cómo lo ves?, de Vera Galindo

Esta es Greta, de María Pilar Hernández

Los gatos y Alaska, de Cheo González

El gato y el diente de león, de Liu Kaiming

Camarona, de María Moreno Tamayo

Kiki y el monstruo, de Mishra Karahan



Números graciosos, de Natalia Kigko

R, de Diana Obregón

Un, dos tres y el mundo al revés, de Nuria Pocero

El Big Bang de la Big Band, de Elisa Sancho

¿Cómo estas?, de Diana Vicedo

Nochecita, de Pablo Zapata

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:

TÍTULO DE LAS OBRAS

Palabras Los gatos y Alaska

Edificio de familia Camarona

El viaje de la A Kiki y el monstruo

¿Cómo lo ves? R

Despues de un minucioso examen por parte de los miembros del jurado y tras una primera 
deliberación, se efectúa una última votación en la que el jurado acuerda por unanimidad 
conceder el Premio Apila Primera Impresión 2020 a la obra titulada:

¿Cómo lo ves?

Escrita e ilustrada por Vera Galindo, de nacionalidad española.

El jurado ha valorado la originalidad de esta propuesta que permite introducir a los más 
pequeños en el mundo del arte a traves de la obra de destacados artistas contemporáneos sin 
renunciar al diálogo con los lectores, conciliando en una misma obra de forma amena 
aprendizaje y narratividad. Esto se suma a unas ilustraciones de gran calidad gráfica que 
guardan la esencia de diferentes tendencias del arte contemporáneo a pesar de su reinvención 
para acercarse al imaginario de los niños. Se trata en conjunto de un álbum divertido y 
sugerente que nos recuerda que cada uno vemos las cosas de manera diferente.

Zaragoza, 27 de febrero de 2020


