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Bandada (castellano)
ISBN 978-84-8464-804-8. Premio Compostela.
Bandada (gallego)
ISBN 978-84-8464-805-5. Premio Compostela.
Bandada (catalán)
ISBN 978-84-15170-23-5. Kalandraka-Hipòtesi.
Hegaztiak (euskera)
ISBN 978-84-7681-744-5. Kalandraka-Pamiela.
Aves (portugués)
ISBN 978-989-8205-88-9. Prémio Compostela.
Stormo (italiano)
ISBN 978-88-95933-55-9. Premio Compostela.

Un día, las aves posaron su mirada
más allá de las ramas y las hojas
e imaginaron una vida distinta.
Así comenzó una nueva era.
Explicaron a sus crías el porqué y el cómo
de todo lo que las rodeaba...
“Bandada” fue la obra ganadora del V Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado entre los 256 trabajos
que optaron al certamen, procedentes de 19 países. El relato,
a base de frases breves y sutiles, propone una profunda
reflexión sobre la historia de la humanidad: el desarrollo
de una sociedad que inicialmente busca el conocimiento,
el progreso técnico y científico, el bienestar y un buen porvenir,
pero que en ese tránsito pervierte sus principios, genera
violencia y dominación de los fuertes sobre los débiles.
Desde el punto de vista estético, “Bandada” destaca

■ Temática: historia fabulada de la humanidad.
■ Edad recomendada: a partir de 7 años.
■ Aspectos destacables: V Premio Internacional

Compostela de Álbum Ilustrado; virtuosismo
técnico, ilustraciones en blanco y negro;
simbolismo visual y literario; mensaje de
esperanza.

David Daniel Álvarez Hernández
(México D.F., 1984)
Licenciado en la Escuela de Diseño del Instituto
Nacional de Bellas Artes de México (EDINBA). Sus
estudios de Artes Plásticas le llevaron al campo de la
ilustración, en el que recibió varios reconocimientos a
nivel internacional: 1º Premio de Ilustración (categoría
de Estudiante) en el Encuentro Latinoamericano de
Diseño 2011, organizado por la Universidad de
Palermo; 2º puesto en el Catálogo de Ilustradores
para Publicaciones Infantiles y Juveniles de la Ciudad
de México 2011. También fue seleccionado para la
Bienal Ilustrarte 2012, en Lisboa.
http://escamasdeplata.blogspot.mx

María Julia Díaz Garrido

por el simbolismo de las ilustraciones, protagonizadas

(México D.F., 1986)

por toda clase de pájaros humanizados, representados

Licenciada en Diseño por la Escuela de Diseño del
Instituto Nacional de Bellas Artes de México (EDINBA).
Ha participado en diversos talleres de creación y
edición de libros ilustrados; algunos impartidos por
reconocidos artistas como Gabriel Pacheco, Javier
Zabala o Suzanne Zeller.

con un extraordinario detallismo, en blanco y negro.
El jurado -con la editora e investigadora Felicidad Orquín
y el ilustrador Xan López Domínguez, entre otros- destacó
el “virtuosismo” de la técnica artística para conseguir imágenes
de una “extraordinaria calidad y fuerza expresiva”.
...Un lirismo poético, un juego contradictorio y un mensaje
de esperanza que se lleva al extremo de una manera muy hábil,
asociando las aves de esta historia con la incapacidad natural
de las personas para volar.
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