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LAS QUE LLEVAN
MENCIÓN ESPECIAL II PREMIO INTERNACIONAL
COMPOSTELA DE ÁLBUM ILUSTRADO

Esto se cuenta de las que llevan.
Ellas viven en el fondo.
En el fondo del bosque,
de la montaña,
del desierto,
del río.
Este libro es un “canto a lo femenino”, tal y como lo
definió el jurado del II Premio Internaciona
Compostela de Álbum Ilustrado, que lo distinguió
con una mención especial. Se trata de un texto
poético y lleno de musicalidad, que se complementa
con un lenguaje plástico limpio, claro y sugerente,
de ilustraciones serenas y delicadas, con colores
suaves; imágenes de gran valor simbólico.
Agua, Tierra, Fuego y Aire representan la esencia de
nuestro mundo, le dan sentido y hacen que todo
funcione como una cadena sin interrupción, por eso
su objetivo es generar vida... “Las que llevan” es
una propuesta delicada, en forma de poema, que
nos remite a los esenciales Cuatro Elementos y a la
presencia constante y telúrica de Ellas, las mujeres.

CECILIA AFONSO (Buenos Aires, 1977)
Estudió grabado en la Escuela Nacional de Bellas
Artes Prilidiano Pueyrredón. Pertenece al colectivo
argentino Foro de Ilustradores. También ha
participado en varias exposiciones y en 2008 fue
seleccionada para la muestra de la Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.
Actualmente trabaja como ilustradora para una
revista de jardinería y paisajismo.
■ Temática: canto a lo femenino
■ Edad recomendada: a partir de 8 años
■ Aspectos destacables: mención especial del jurado
del II Premio Internacional Compostela de Álbum
Ilustrado
■ Aplicaciones: poesía, filosofía; los cuatro elementos de
la antigüedad; libro de obsequio: Día de la Mujer
Trabajadora (8 de marzo), Día de la Madre (primer
domingo de mayo); igualdad de género, co-educación
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