LA ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA PARA EL LIBRO INFANTIL Y
JUVENIL (OEPLI) FALLA LOS PREMIOS LAZARILLO 2016, EN
SUS DOS MODALIDADES DE ÁLBUM ILUSTRADO Y
CREACIÓN LITERARIA
Este prestigioso galardón, el más antiguo del Estado español, en la literatura
infantil y juvenil, fue convocado por el extinguido Instituto Nacional del Libro
Español en el año 1958 con el fin de estimular la creación de buenos libros
para niños y jóvenes y desde el año 1986 es la OEPLI la encargada de
convocarlos anualmente, en las modalidades de “Álbum Ilustrado” y
“Creación literaria”, con el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

→ EL día 10 de noviembre se falló el Premio Lazarillo 2016, en su modalidad
de Álbum Ilustrado, con una dotación de 3.000 €.
El jurado, integrado por Sara Moreno Válcarcel, copresidenta de la OEPLI, y
por Teresa Durán, Ana Cristina Martín, Antonio Seijas y Lorena Martínez, en
representación de las cuatro secciones territoriales de la OEPLI, seleccionó la
obra ganadora BARRIOS DE COLORES, entre los 58 proyectos presentados,
destacando de forma unánime la fuerza y el impacto de lo simple en la obra,
donde esa simplicidad responde a una idea compleja en la que los autores han
sabido establecer una armoniosas y coherente composición entre texto,
tipografía, forma y color.
 Barrios de colores
Si de pronto unos extraños señores se llevaran las farolas del barrio, y
volvieran días más tarde y, finalmente, el barrio se quedara incluso sin
colores, ¿podrían entonces el caos y la tristeza llegar a apoderarse del
vecindario? Quizá sólo un inesperado descubrimiento pueda cambiar el
curso de los acontecimientos...
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→ EL

día 11 de noviembre se falló el Premio Lazarillo 2016, en su
modalidad de Creación Literaria, con una dotación de 3.000 €.
Optaron al Premio Lazarillo un total de 161 obras, de las cuales 86 son de
narrativa, 56 de poesía y 19 de teatro. De todas ellas, 143 están escritas en
castellano, 10 en gallego y 6 en catalán y 2 en euskera.
El jurado, integrado por Sara Moreno Válcarcel, copresidenta de la OEPLI, y
por Teresa Corchete, Montse Pena, Arantxa Bea y Aurelio Erdozain, en
representación de las cuatro secciones territoriales de la OEPLI, eligió como
ganadora la obra TITULADA: EL SECRETE DE L’AVI. Destacó de la obra
ganadora “la originalizada de las historias, con una evolución en los cuentos
que va desde un planteamiento y una estructura más tradicional de cuento
popular a relatos muy innovadores. Es una obra bien escrita, con un lenguaje
cuidado y sugerente que se adecua a las distintas narraciones”.
 El secret de l´avi
El secret de l’avi es una recopilación de cinco cuentos que inventa un
personaje, el abuelo Nicolau, para sus nietos gemelos Miquel y Maria a partir
de distintos elementos que encuentran a su alrededor y que no están en el
lugar que les correspondería: por ejemplo, en la caja de los juguetes de los
niños, aparece —insospechadamente, porque no deberían estar ahí— un
peine, un naipe (el rey de bastos) y una piedra; Nicolau, vinculando estos
tres objetos, crea «El rei pelat», el primero de los relatos que, protagonizado
por un rey obsesionado por su calvicie, posee muchas de las características
del cuento popular. Pero Nicolau es capaz de narrar también otro tipo de
historias, más osadas, con toques surrealistas en algunos casos y finales más
abiertos: «París, el peix i el cadenat», «La maga Staropolsky», «El missatge a
la botella» o «La pirata» trasladan al lector a otros mundos, más fantasiosos
o realistas, según los casos.
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