LA ARGENTINA MARIANA RUIZ JOHNSON GANA EL VI PREM IO
INTERNACIONAL
COM POSTELA DE ÁLBUM ILUSTRADO, DOTADO CON 9.000 EUROS
Al certamen se presentaron 374 trabajos procedentes de 21 países

Mariana Ruiz Johnson (Buenos Aires, 1984) es la ganadora del VI Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado, dotado con 9.000 euros, por la obra presentada con el
título “Mamá”. El jurado ha destacado “la vitalidad, la fuerza y el manejo del color de
un libro que trabaja un tema universal y especialmente cercano al mundo de la
infancia”. También ha elogiado “el pequeño y logrado homenaje que realiza la autora a
grandes figuras de la historia de la pintura”.
La autora de “Mamá” está finalizando sus estudios de Artes Visuales en el Instituto
Universitario Nacional de Arte, en Buenos Aires. Comenzó su formación en 2005 en la
escuela de arte Sótano Blanco de José Sanabria, en talleres con ilustradores como
Saúl Óscar Rojas y Claudia Legnazi, y workshops en Italia con Svetlan Junakovic y
Gianni de Conno. Imparte clases de procesos creativos en Sótano Blanco y otros
seminarios de técnicas en esta misma academia. En 2009 fue finalista del Premio A la
Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica. Ha publicado varios libros de su
autoría con editoriales de América Latina y Europa.
“Panda”, de Marcos Guardiola Martín, de Madrid, y “Un día cualquiera”, de Cristina
Martín Recaséns, de Tarragona, han recibido sendas menciones especiales.
El jurado estuvo formado por el ilustrador Emilio Urberuaga (Premio Nacional de
Ilustración 2011), la escritora chilena María José Ferrada, la profesora Juana Vázquez,
Manuela Rodríguez en representación de Kalandraka, el jefe del Departamento de
Educación del Ayuntamiento de Santiago, Xosé Manuel Rodríguez Abella, y la concejal
de Educación, María Castelao.
El Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado lo convocan el Departamento
de Educación de Santiago y Kalandraka, en el marco de la Campaña de Animación a la
Lectura del Ayuntamiento de Santiago. A esta edición optaron un total de 374 trabajos
procedentes de 21 países.
OBRAS PREMIADAS EN ANTERIORES EDICIONES
La ganadora de la primera edición del Premio Internacional Compostela –a la que se
presentaron 335 trabajos- fue la argentina Natalia Colombo, autora e ilustradora de la
obra titulada “Cerca”. En la convocatoria de 2009 –a la que optaban 280 aspirantesel mexicano Felipe Ugalde recibió el galardón por “Un gran sueño”. El autor Pep Bruno
y la ilustradora Mariona Cabassa fueron distinguidos en la tercera edición por el libro
“La familia C”, que compitió con otras 518 propuestas. El uruguayo Martín León
Barreto ganó la convocatoria de 2011 con el álbum “El camino de Olaj”, seleccionado
entre 374 trabajos. “Bandada”, de los mexicanos Julia Díaz y David Álvarez, fue la obra
escogida por el jurado de la quinta edición, entre 256 originales de 19 países.
MÁS INFORMACIÓN:
● AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Tlf. 981 554 400 | dptoeducacion@santiagodecompostela.org
● KALANDRAKA EDITORA
Tlf. 667 401 563 | comunicacion@kalandraka.com

