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 Reunido  a  través  de  la  plataforma  Google  Meet,  a  los  3  días  del  mes  de  octubre  de  2022,  el 
 Jurado  del  Premio  de  Literatura  "Luis  de  Tejeda"  2022  -  Género  Álbum  Ilustrado  Infantil, 
 integrado  por  Verónica  Clivio,  Laura  Escudero  Tobler  y  Luis  Paredes,  luego  de  analizar  los 
 32  álbumes  ilustrados  presentados,  y  considerar  sus  propuestas  estéticas  y  literarias, 
 resuelve por UNANIMIDAD: 

 Otorgar  el  Primer  Premio  al  álbum  ilustrado  La  niña  de  las  cañerías  (pseud.  Verde  y 
 Humedad).  El  Jurado  destaca  el  concepto  estético  total  del  libro,  que  avanza  y  sostiene 
 potencia  poética  con  condensación  y  economía  de  recursos.  El  texto  dialoga  con  las 
 imágenes y aloja resonancias oníricas. 

 Otorgar  el  Segundo  Premio  para  el  álbum  ilustrado  Los  planes  del  viento  (pseud.  Selene). 
 En  muy  diversos  planos,  el  libro  propone  una  coreografía  sutil  entre  los  lenguajes.  Es 
 sugerente.  Despliega  complicidad  de  lectura  y  guiños  al  lector  en  una  narración  con 
 momentos poéticos y filosóficos que abren polifonías de sentidos. 

 Otorgar  el  Tercer  Premio  al  álbum  ilustrado  Miedo  a  miedo,  una  cadena  de  mieditos 
 (pseud.  Imaginadora).  La  ilustración  es  vibrante  y  lúdica,  el  texto  se  acopla  a  la  propuesta 
 de humor con procedimientos acumulativos que estallan lo previsible. 

 Otorgar  una  Mención  a  Taparo  mío  .  (pseud.  Jo  March).  Si  bien  no  es  un  álbum  en  sentido 
 estricto,  el  libro  ilustrado  complementa  desde  lo  visual  la  poética  que  propone  el  texto  y 
 potencia una atmósfera de relato con matices mágicos de paisajes latinoamericanos. 

 Fdo.:Verónica Clivio, Laura Escudero Tobler, Luis Paredes 

 En  la  ciudad  de  Córdoba  ,  a  los  once  días  del  mes  de  octubre  de  dos  mil  veintidós,  se 
 procede  a  la  lectura  e  impresión  del  correo  electrónico  recibido  en  la  casilla  de  correo 
 electrónico  oficial  de  la  Editorial  Municipal,  a  saber,  editorialmunicipalidad@gmail.com,  que 
 contiene  el  Acta  del  Jurado  del  Premio  Municipal  de  Literatura  “Luis  José  de  Tejeda”  2022  - 
 Género  Álbum  Ilustrado  Infantil,  integrado  por  Verónica  Clivio,  Laura  Escudero  Tobler  y  Luis 
 Paredes,  personas  de  reconocida  trayectoria  en  el  campo  de  la  literatura  y  la  ilustración; 
 conteniendo  el  resultado  de  las  deliberaciones  del  jurado,  los  premios  y  menciones 
 asignadas,  y  de  la  cual  el  presente  documento  forma  parte  inescindible.  A  continuación,  se 



 procede  a  la  apertura  de  las  plicas  obrantes  en  poder  de  la  Editorial  Municipal,  con  lo  que 
 se puede establecer que: 

 ●  el  Primer  Premio  ($  200.000  y  publicación)  por  el  álbum  Ilustrado  La  niña  de  las 
 cañerías  ,  del  pseudónimo  Verde  y  Humedad  corresponde  a  Laura  MARTÍN 
 OSORIO  —textos—  (de  la  ciudad  de  Mendoza)  y  a  Cintia  GASSMANN 
 —ilustraciones— (de La Calera, prov. de Córdoba); 

 ●  el  Segundo  Premio  (publicación)  por  el  álbum  Ilustrado  Los  planes  del  viento  ,  del 
 pseudónimo  Selene  ,  corresponde  a  Patricia  Alejandra  Fitti  (San  Francisco  del 
 Monte de Oro, prov. de San Luis); 

 ●  el  Tercer  Premio  (publicación)  por  el  álbum  Ilustrado  Miedo  a  Miedo,  una  cadena 
 de  mieditos  ,  del  pseudónimo  Imaginadora,  corresponde  a  Natalia  Judith  Martínez 
 (ciudad de Córdoba); 

 ●  la  Mención  ,  por  el  álbum  Ilustrado  Taparo  mío  ,  del  pseudónimo  Jo  March  , 
 corresponde a  María Dolores Frías Minetti  (ciudad de Córdoba.). 

 Sin  más  asuntos  que  tratar,  se  suscriben  6  (seis)  ejemplares  de  la  presente,  del  mismo  tenor 
 y a un solo efecto./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Fernanda Ambrosioni                Analía Suárez               Federico Lavezzo 


