
                                                                       

ACTA FINAL DE LAS REUNIONES CELEBRADAS POR EL JURADO CALIFICADOR DEL “PREMIO 

APILA PRIMERA IMPRESIÓN 2022” DE ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO, LOS DÍAS 25 DE 

FEBRERO, 4, 8 y 9 DE MARZO DE 2022. 

En Zaragoza, en la Escuela Superior de Diseño, Calle Poeta María Zambrano,3, se reúne el 

jurado del Premio Apila Primera Impresión 2022 de álbum infantl ilustrado, integrado por: D. 

Eduardo Flores, profesor de Dibujo Artstco y Color de la ESDA, D. Fernando García-Grúas, 

miembro del Consejo Aragonés de Enseñanzas Artstcas, Doña Raquel Garrido Martos, editora 

de Apila Ediciones y D. Alfonso Madrid, profesor de la Escuela de Arte de Zaragoza. 

En la presente edición optan al premio un total de 448 obras. 

Tras una primera evaluación se seleccionaron 90 proyectos. 

En una segunda fase se seleccionaron entre ellos 23 proyectos.

A su vez se escogieron entre ellos 12 proyectos para la exposición de la ESDA.

Finalmente, el jurado decidió los 5 fnalistas que son:

Arriba y abajo, de Virginia Argumosa.

Don Pimpante, de Clara Yoco.

Pictorieta, de Elena Eslava y Nieves Poudereux.

El secreto del parque, de Mariela Rojkin.

Hens can´t sing, de Nuria Ote.

El jurado desea destacar la difcultad en esta edición de eliminar proyectos en las distntas 

fases de selección dada la calidad de los trabajos presentados.

Tras largas deliberaciones, el jurado acuerda por unanimidad conceder el Premio Apila Primera

Impresión 2022 a la obra ttulada:

Hens can´t sing, escrita e ilustrada por Nuria Ote (seudónimo), de nacionalidad española y 

residente en Gales.

El jurado ha valorado positvamente el planteamiento gráfco del proyecto y las posibilidades 

estétcas que presenta. A la efectvidad de una trama sencilla y bien contada se suma una 



propuesta plástca fresca de gran calidad visual a través de unas ilustraciones ternas y 

divertdas.

El álbum presenta de una forma amable y sugerente una historia con la que todos podemos 

sentrnos identfcados; la constancia como forma de superación y el empeño personal como 

camino para superar nuestros límites.

Zaragoza, 9 de marzo de 2022


