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Muchas gracias
por Edu Flores y Raquel Garrido, editores de Apila Ediciones

¡A tantos por tantas cosas!

A Ícaro, porque confió en nosotros desde el primer momento 
para distribuir nuestros cuentos, en ese primer momento cuando 
todo estaba por hacer y, sobre todo, por demostrar.

A todos los ilustradores que han colaborado con nosotros a lo 
largo de estos años, por su tiempo y su trabajo, por su profesiona-
lidad y su capacidad artística y creativa, pero especialmente por 
su amistad. A ellos queremos dedicarles este libro.

A los escritores, segundones en el espectáculo del álbum infan-
til, sin los que, sin embargo, sería imposible su puesta en escena. 
Gracias, Daniel Nesquens, Mar Pavón, Pepe Serrano, Jesús Aznar, 
Rubén Darío, Espronceda y Andersen, entre otros, por compartir 
con nosotros personajes fantásticos e historias maravillosas. 

A instituciones como el Ayuntamiento de Alagón, la Comarca 
de la Ribera Alta del Ebro y el Centro del Libro de Aragón, que 
nos han respaldado y han entendido que el álbum infantil más 
allá de ser un bello objeto de regalo es, además, una industria 
cultural rentable y necesaria. 

A la Escuela de Arte de Zaragoza y la Escuela Superior de 
Diseño de Aragón y a las personas que trabajan en ambas y que 
se esfuerzan cada día para que sus alumnos sean capaces de en-
frentarse al reto de una profesión ligada a la estética y la creativi-
dad. Por permitirnos formar parte de ese maravilloso proyecto y 
hacernos sentir que estamos ahí donde teníamos que estar.

A aquellos profesionales del mundo de la edición con los que 
trabajamos: impresores como Nuria Ruiz y Francisco Ortiz, 
encuadernadores, distribuidores nacionales e internacionales, 
nuestra agente Veronique… Por hacernos fácil un mundo tan 
complejo como es el sector editorial.

A los libreros, que colocan nuestros álbumes sobre sus mesas 
o en sus escaparates, a veces, incluso abiertos; a los biblioteca-
rios, que recomiendan nuestros libros a algún papá o alguna 
mamá perdidos entre tantos títulos para niños; a los maestros, 
que confían en nuestros cuentos para que sus alumnos  disfruten 
y aprendan a leer imágenes; a los periodistas (gracias, Antón) y 
los blogueros, que reseñan nuestros libros y que ven más allá de 
lo que nosotros mismos vemos. 

A Inma, por leer y releer hasta el infinito nuestros libros en 
busca de la coma perdida o del acento que ocupó el lugar que 
no le correspondía, por prestarnos su sabiduría y regalarnos su 
minuciosidad; a Emma, por traducir los textos de nuestros cuen-
tos para que puedan viajar por el mundo, encontrando siempre 
la palabra perfecta y la expresión más acertada; a Rubén, por 
acompañarnos de feria en feria siempre con una sonrisa.

A Ana y Julio y a nuestras familias, que soportan esta locura 
día tras día y se dejan contagiar por el virus de nuestro entusias-
mo prestándose con rapidez a preparar con la misma emoción 
cajas de libros que maletas de embarque.

Si hemos llegado a este punto del camino es por todos y cada uno 
de vosotros.  Muchas gracias.

Edu Flores, lápiz de color, 2016
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La aventura de descubrir artistas
por Antón Castro, ecritor y periodista. Premio Nacional de Periodismo Cultural 2013

Si uno mira la lista de ilustradores hay mucho que ver. Una idea 
ya se vislumbraba en el volumen coral 27 palabricas. Edu Flores 
ha crecido mucho como ilustrador y se atreve con historias más 
complejas. Alberto Gamón publicó en Apila uno de sus mejores 
proyectos, Cinco músicos en el quinto pino, y el hiperactivo David 
Guirao dibujó, a partir de un libreto de Nesquens, un San Jorge 
cinematográfico, pura exuberancia de color y espectacular atmós-
fera de superproducción. Y Montserrat Jimeno se destapó con el 
original El vestido de Teodolinda, con texto de Raquel Garrido.

Apila ha querido abonar una escuela o factoría y creó un pre-
mio para una obra de un artista novel, el Premio Apila Primera 
Impresión. Lo ganaron Olga de Dios, con Monstruo Rosa, autora 
también de Pájaro Amarillo; Dália Adillon con El nuevo traje del 
emperador de Andersen; Lidia Sarria con Tigo y Tenta y Canizales 
ha editado también su Guapa, el relato de una bruja.

Yo, personalmente, siento una gran debilidad por Taro el 
pescador de Leticia Martínez. O por Run run de Ana Seixas. En 
realidad, por todos, porque siempre he visto a Apila como un pro-
yecto integrador y variado en el que ha habido cabida para mu-
cha gente en una década en que la literatura infantil y juvenil, en 
toda España pero especialmente en Aragón, ha vivido y vive un 
periodo muy fértil con grandes proyectos, una extensa nómina 
de creadores y numerosos galardones. Continúa la expansión y 
llegan los reconocimientos, en Europa, en Asia y América, para 
este sello que nunca se olvida de sus orígenes. Apila levantó el 
vuelo en un centro donde la gente acude a diario con una quime-
ra: anhela, más temprano que tarde, convertirse en artista.

“No puede hacerse ninguna crítica de la 
sociedad si no va acompañada de una 
representación utópica del mundo”, dijo 
en una ocasión Michael Ende, el autor de 
La historia interminable y Momo. No sé si el 

equipo de Apila –Ramón Aguirre, Raquel Garrido y Edu Flores 
en un principio; ahora solo Raquel y Edu– deseaba ir tan lejos 
cuando en 2007, en la Escuela de Arte de Zaragoza, creó su sello. 
De entrada, los tres querían editar algunos de los libros que les 
habría gustado leer y ver, y a la vez entraron en un escenario 
fantástico, de vértigo, donde todo era posible: soñar, inventar, 
crear, buscar autores (escritores e ilustradores), conocer mejor 
las artes gráficas, diseñar los libros y editar. Y así, con la aventu-
ra inicial que consiste en aprender a diario, cometiendo errores, 
se pusieron en marcha. Los tres firmaban algunos textos, sobre 
todo Raquel y Ramón, y Edu Flores ilustraba. Ilustraba y escribía, 
como se ve en los últimos tiempos con dos de sus mejores obras: 
Los zapatos de Fred Astaire, un homenaje a su abuelo, y su última 
entrega: ¿Qué pasaría? Apila empezó a sentirse segura de la 
mano de un personaje: Willi, que lo mismo podía dar la vuelta al 
mundo, que recorrer las ferias, descubrir un enigma de Zaragoza 
o ser, casi, un perro verde, ese perro verde que ha sido reeditado 
hasta tres veces.

Apila tenía otra obsesión: atender la calidad plástica. Y eso 
significa abrir caminos. Dar oportunidades. Facilitar que los jóve-
nes artistas de la Escuela de Arte pudiesen soñar con un trabajo 
propio. Y algunos, con el paso tiempo, y va ya una década, lo 
lograron. Por eso hay proyectos tan particulares como Zapatario, 
con textos de Ramón Aguirre y fotos de puesta en escena, imagi-
nativas, de Mario de Ayguavives, que también se dejó cautivar.

No se trata de recordar a todos los cuentistas y dibujantes 
de los primeros 40 álbumes ilustrados, ese volumen casi alquí-
mico de dos historias complementarias y a la vez paralelas o 
contiguas: ilustrar es alumbrar, dar otras claves de color y trazo, 
fundar otros espacios, invitar a vivir más. Roberto Innocenti, 
que de esto sabe lo suyo, ha dicho: “Los textos ayudan a sugerir, 
susurran cómo deben de ser contados”. Si los cuentistas –a los 
citados, por poner algún ejemplo más, cabría sumar a Daniel 
Nesquens, que ha participado en dos textos al menos, como Mar 
Pavón o Jesús Aznar, que publicó ¡Socorro! ¡Este no soy yo! con 
Blanca BK– intentan redactar hermosas historias, y en Apila se 
han publicado textos de Rubén Darío, Espronceda y Andersen, 
los ilustradores o artistas tienen un empeño como mínimo igual 
de especial: hacer la película, edificar escenarios, personajes, ani-
males o bestias, edificios. Crear una fábula visual en un hermoso 
objeto de papel.

Alejandro de Marcos, El tiburón dragón (detalle), 2009, grafito, acrílico y técnicas digitales
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Adivina, adivinanza...
¿Qué tienen en común 

un escritor, 
una ilustradora,
una imprenta, 

una agente de derechos, 
una bibliotecaria,

dos libreros 
y una editorial?

Edu Flores 
La vera storia de Cappuccetto Rosso (proyecto), 2015,

acrílico y acuarela
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E s difícil aceptar un no. Es algo que los psicólogos 
dicen que aprendemos a superar en la infancia. Cuan-
do alguien nos dice que no, supone una desilusión, un 
pequeño fracaso que afecta a nuestra autoestima. Api-
la Ediciones surgió después de un no: “Lo siento pero 

no nos encaja tu libro”. Era la primavera de 2007 y en la Escuela 
Superior de Diseño se celebraban las Primeras Jornadas sobre el 
Diseño en las que estaba invitado como ponente Vicente Ferrer, 
editor de la Editorial Media Vaca. “¿Cómo publicaste tu primer 
libro?” Esa fue la pregunta. Vicente contestó describiendo paso a 
paso una situación idéntica a la que acababa de vivir la semana 
anterior. Lo mismo. Una sala de espera, sensación de poca cosa, 
un editor transmutado en jurado de Operación Triunfo y una 
amable negativa al final. “Me lo publiqué yo, contestó. Si confías 
en tu trabajo nadie puede quitarte la ilusión de verlo publicado. 
Nadie”. Eso me dijo.

Y así fue. Aunque entonces empezaron los problemas:
¿Tienes CIF? ¿Has solicitado el ISBN? Sin ISBN no vas a ningún 
lado, que lo sepas. ¿ Y el depósito legal? Sobrecubierta mate o bri-
llo. Papel estucado mate o papel offset. ¿De dónde saco el dinero?
Dos cortados y un americano. Estaría bien hacer más libros. 
¿Montamos una editorial los tres juntos? Podríamos hacer los 
libros que nos gustan y de paso publicar a ilustradores nuevos, 
alumnos de ilustración y diseño. No sé. Parece una buena idea.

Al cabo de un mes ya teníamos en nuestras manos  Willi, el 
perro casi verde, nuestro primogénito. ¿ Y ahora qué? ¿Tenéis 
distribuidor? Sin distribuidor no podemos tener el libro en la 
librería. Vosotros veréis. ¿Estáis en Dilve? ¿En dóndeeee? ¿Cuán-
do es la presentación? ¿Firmarás ejemplares en la Feria del Libro? 
¿Venís al cole de mis hijos a dar una charla? Antón Castro nos ha 
invitado a Borradores, el programa de cultura de Aragón Televi-
sión... ¿Qué me pongo?

Solo queríamos publicar un libro y de repente todo este 
tinglado. Desde entonces dejamos de ser personas normales, con 
preocupaciones laborales y familiares normales y pasamos a ser 
editores con las mismas preocupaciones, y además, las editoria-
les, que añaden una dosis de desequilibrio al más calmado. 

Y ya no hubo marcha atrás. Ahora somos nosotros los que 
tenemos que decir que no. Paradojas de la vida. Por eso si un día 
nos mandas un e-mail con un cuento que has hecho para tus 
hijos, alumnos, nietos etc... y no te contestamos o te decimos “Lo 
siento pero no nos encaja tu libro”, por favor, no te desanimes 
ni te vengas abajo, también nosotros pasamos por ese mismo 
punto. Si confías en tu trabajo nadie puede quitarte la ilusión de 
verlo publicado. Nadie, y menos nosotros. Sigue adelante hasta el 
país donde viven los monstruos. 

Allí te esperamos.

Epílogo
por Edu Flores y Raquel Garrido

Edu Flores, El pájaro de las dos jaulas, 2012, lápices de color, acrílicos y collage
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Este libro terminó de imprimirse en INO 
Reproducciones, en la ciudad de Zaragoza, 

el 7 de febrero de 2017.
Soplaba el cierzo, volaban los sombreros 

y hay quien dice que vio una cabra 
subida a un tejado. 
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