ACTA DEL JURADO DEL PREMIO EUROPEAN NETWORK FLIC
El jurado del European Network FLIC para escuelas de ilustración y diseño se reunió los días 13,
14, 15 y 16 de noviembre de 2018 en el Museu del Disseny de Barcelona para valorar las 371
propuestas presentadas por los alumnos de las escuelas participantes: Escola d’Art i Disseny de
Tarragona, Escola Massana Art i Disseny, Centre Universitari de Disseny i Art EINA, Escola d’Art
La Industrial, Escola Illa d’Art i Disseny, Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella, Escuela
Superior de Diseño de Madrid, Escuela Artediez, Escuela de Arte de Oviedo, Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Soria, Haugaland videregående skole, escuelas del West Cork Literary
Festival y Agrupamento de Escolas Carlos Garaté.
El jurado, integrado por Carmina Borbonet (Museu del Disseny de Barcelona), Maria Canelles
(Fundació Joan Brossa), Sandra Figueras (Museu Nacional d’Art de Catalunya), Àurea Juan
(Nørdica Libros), Nathalie Koutia (OFFF Festival), Bel Olid (presidenta de l’AELC), Glòria Picazo
(Premio FLIC8), Roser Ros (Tantàgora) y Magalí Homs (FLIC Festival) aceptó 364 propuestas a
concurso. Siete piezas fueron descartadas: seis llegaron sin inscripción y una no cumplió los
requisitos de la convocatoria.
Finalmente, después de horas de deliberación y repaso minucioso de cada una de las
propuestas presentadas, el jurado seleccionó 13 creaciones de cada categoría (Junior, Senior y
Profesional), un total de 39 obras que formarán parte de la exposición itinerante “Paisajes
Literarios”. Entre estas piezas se encuentran las 3 obras premiadas y las 6 finalistas, que se
darán a conocer en la Feria de Creación Literaria del FLIC (15 y 16 de marzo de 2019). Durante
la entrega de premios (15 de marzo, a las 17:00 h) también se anunciará qué escuela ha
resultado premiada por su labor global (categoría Premio Escuela).
Las 39 obras seleccionadas, identificadas con el número de participación y nombre de cada
participante, son las que se enumeran a continuación.

CATEGORÍA JUNIOR
En la CATEGORÍA JUNIOR, el jurado integrado por Bel Olid, Roser Ros y Magalí Homs
seleccionó: 2 piezas de la Escola d’Art La Industrial, 3 de la Escola d’Art i Disseny Illa de
Sabadell, 2 de la Escola d’Art i Disseny de Tarragona, 1 de la Escola Superior d’Art i Disseny
Serra i Abella, 1 de la Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, 1 de Kinsale Community School
y 3 de Haugaland videregående skole.
Nº 25 Ona Ponce – Escola d’Art La Industrial
Nº 33 Xavier Pérez – Escola Illa
Nº 92 Núria Viñuelas – Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Nº 99 Sheila Mansilla – Escola Illa
Nº 126 Marta Cuenca – EASD Serra i Abella
Nº 134 Laia Cardona – Escola d’Art La Industrial
Nº 140 Joan Romero – Escola Illa
Nº 160 Marta Vicente – Escola Secundária Fernão Mendes Pinto

Nº 166 Latoya Thorpe – Kinsale Community School
Nº 529 Antonio Martínez – Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Nº 449 Alvilde Tønnesen – Haugaland videregående skole
Nº 450 Elisabeth Koløy – Haugaland videregående skole
Nº 481 Helene Aarak – Haugaland videregående skole

CATEGORÍA SENIOR
En la CATEGORÍA SENIOR, el jurado integrado por Maria Canellas, Àurea Juan, Roser Ros y
Magalí Homs seleccionó: 1 pieza de la Escuela Artediez, 9 de la Escuela Superior de Diseño de
Madrid y 3 de la Escola Massana.
Nº 578
Nº 613
Nº 621
Nº 623
Nº 646
Nº 647
Nº 649
Nº 652
Nº 656
Nº 751
Nº 761
Nº 762
Nº 859

Pablo Martínez – Escuela Artediez
Rubén Delgado Sacristán – ESD Madrid
Sara Gómez-Lobo Peñazola – ESD Madrid
Viviana Romero – ESD Madrid
Karla Orozco – ESD Madrid
Beatriz Prados – ESD Madrid
Lourdes Ruiz Amigo – ESD Madrid
Ester Centella – ESD Madrid
Sofía Barón Heranz – ESD Madrid
Maria Morales – Escola Massana
Noelia Sierra Saiz – Escola Massana
Míriam Buendía Díaz – Escola Massana
Marta Victoria Amor Martín – ESD Madrid

CATEGORÍA PROFESIONAL
En la CATEGORÍA PROFESIONAL, el jurado integrado por Glòria Picazo, Sandra Figueras, Roser
Ros i Magalí Homs seleccionó: 2 piezas de la Escuela Artediez, 9 del Centre Universitari de
Disseny i Art EINA y 2 de la Escola Illa de Sabadell.
Nº 605
Nº 607
Nº 708
Nº 710
Nº 712
Nº 716
Nº 723
Nº 731
Nº 736
Nº 737
Nº 738
Nº 769
Nº 772

Raquel Calvo – Escuela Artediez
Ángela López – Escuela Artediez
Francisca Cárcamo – EINA
Maria de Balanzó – EINA
Constanza Olea – EINA
Maria Elisa Cabal Martínez – EINA
Marcela Perrone – EINA
Magdalena Arcieri Valdes – EINA
Maryna Kizilova – EINA
Juan Garzon – EINA
Malena Guerrero – EINA
Marcela Altet – Escola Illa
Genís Martínez – Escola Illa

PIEZAS SELECCIONADAS EN LA CATEGORÍA JUNIOR
Nº 25 Ona Ponce – Escola d’Art La Industrial

Texto 5: Què hi podríem fer?
Sabeu aquell conte oriental tan bonic, que ens parla d’un mandarí (xinès, és clar), que
una nit va somniar que era una papallona i l’endemà, en despertar-se, no sabia si era
un mandarí o era una papallona?
Doncs això no és res: a darreries de l’any passat, vaig conèixer un comerciant del Port
de la Selva que va somiar que era una granota i, en llevar-se, va comprovar que era
realment una granota. La seva senyora, esgarrifada, el va treure del llit a cops
d’escombra i de poc que no el desgracia per sempre més. Sort van tenir dels
coneixements paranormals d’un farmacèutic (el nom del qual em callo a petició de
l’interessat) que amb quatre passades de mans i una beguda va aconseguir retornar el
comerciant a la seva forma habitual.
Però no ha quedat bé: les nits de lluna plena, rauca. I la seva senyora, que té estudis i
és molt moderna, es vol divorciar. Sembla mentida com les històries, en passar
d’Orient a Occident, perden cos i poesia.
Pere Calders
Contes Breus
Valoración del jurado
Destaca la gran sencillez con la que explica la metamorfosis del personaje del texto.

Nº 33 Xavier Pérez – Escola Illa

Texto 3. El xuclat
És un animal invisible i, per tant, ningú no sap com és. Se suposa que viu a les cambres
amb calefacció, car consta que és molt fredolic i que esternuda amb freqüència.
S’ajoca als peus de les mestresses de les llars ordenades i netes quan aquestes, en els
moments de lleure, seuen a les butaques (també en cadires baixes) fent, amb llargues
agulles i llana dolça, jerseis per a la mainada. És –m’oblidava de dir-ho- un animal molt
fidel.
Joan Perucho
Gàbies per a petits animals feliços
Valoración del jurado
Por el trabajo de la línea y por conseguir comunicar mucho con muy poco. También se
ha valorado la nitidez de la obra y cómo ha sabido aprovechar el soporte.

Nº 92 Núria Viñuelas – Escola d’Art i Disseny de Tarragona

Texto 12
I’m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there’s a pair of us!
Don’t tell! they’d advertise – you know!
How dreary – to be – Somebody!
How public –like a FrogTo tell one’s name – the livelong JuneTo an admiring Bog!
Emily Dickinson
Valoración del jurado
Destaca la composición y la transformación de la cabeza del personaje en humo.
Ofrece una interpretación interesante del texto, que traspasa la identidad más allá del
cuerpo, ya que aquí el hecho de no ser nadie te permite ser más.

Nº 99 Sheila Mansilla – Escola Illa

Texto 14
I passed by his garden, and marked, with one eye,
How the Owl and the Panther were sharing a pie.
The Panther took pie-crust, and gravy, and meat,
While the Owl had the dish as its share of the treat.
When the pie was all finished, the Owl, as a boon,
Was kindly permitted to pocket the spoon.
While the Panther received knife and fork with a growl,
And concluded the banquet by ____.
Lewis Carroll
Alice’s Adventures in Wonderland
Valoración del jurado
Destaca la fuerza comunicativa de los dos personajes dibujados, y cómo consigue crear
sensación de movimiento a partir de una imagen muy estática.

Nº 126 Marta Cuenca – EASD Serra i Abella

Texto 6
Aquel tipo tenía un tic, pero le faltaba tac;
por eso no era reloj.
Ramón Gómez de la Serna
Greguería
Valoración del jurado
Es muy interesante el modo en que consigue plasmar el ritmo y el movimiento del
texto poético.

Nº 134 Laia Cardona – Escola d’Art La Industrial

Texto 9
M, de mamá
Mi mamá se fue a la mar
en un barco de vapor;
con tinta de calamar
me escribe cartas de amor.
Mi mamá se fue al amor,
en un barco calamar
y con tinta de vapor
me escribe cartas de mar.
Mi mamá se fue al vapor
en un barco de la mar;
con la tinta del amor
me escribe en un calamar.
Raúl Vacas Polo
Valoración del jurado
Por saber representar gráficamente el juego lingüístico, una plasmación icónica del
texto que plantea una narrativa interesante.

Nº 140 Joan Romero – Escola Illa

Texto 10. Los Brownies
Son hombrecitos serviciales de color pardo, del cual han tomado su nombre. Suelen
visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de la familia, colaboran en las tareas
domésticas. Uno de los cuentos de Grimm refiere un hecho análogo.
El ilustre escritor Robert Louis Stevenson afirmó que había adiestrado a sus Brownies
en el oficio literario. Cuando soñaba, éstos le sugerían temas fantásticos; por ejemplo,

la extraña transformación del doctor Jekyll en el diabólico señor Hyde, y aquel episodio
de Olalla en el cual un joven, de una antigua casa española, muerde la mano de su
hermana.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
Llama la atención el tratamiento de los personajes y el paisaje en el que los enmarca,
que otorga profundidad a la imagen.

Nº 160 Marta Vicente – Escola Secundária Fernão Mendes Pinto

Texto 5. Què hi podríem fer?
Sabeu aquell conte oriental tan bonic, que ens parla d’un mandarí (xinès, és clar), que
una nit va somniar que era una papallona i l’endemà, en despertar-se, no sabia si era
un mandarí o era una papallona?
Doncs això no és res: a darreries de l’any passat, vaig conèixer un comerciant del Port
de la Selva que va somiar que era una granota i, en llevar-se, va comprovar que era
realment una granota. La seva senyora, esgarrifada, el va treure del llit a cops
d’escombra i de poc que no el desgracia per sempre més. Sort van tenir dels
coneixements paranormals d’un farmacèutic (el nom del qual em callo a petició de
l’interessat) que amb quatre passades de mans i una beguda va aconseguir retornar el
comerciant a la seva forma habitual.
Però no ha quedat bé: les nits de lluna plena, rauca. I la seva senyora, que té estudis i
és molt moderna, es vol divorciar. Sembla mentida com les històries, en passar
d’Orient a Occident, perden cos i poesia.
Pere Calders
Contes Breus
Valoración del jurado
Ha sabido captar el alma del texto de Calders en una obra que presenta unos
personajes trabajados en profundidad y que destaca por su composición.

Nº 166 Latoya Thorpe – Kinsale Community School

Texto 11.
When you get
there, there is no
there, there.
Gertrude Stein
Valoración del jurado
Realiza una concreción muy interesante de la metáfora planteada en el texto. Y resulta
sorprendente cómo transforma la nada en un territorio militarizado.

Nº 529 Antonio Martínez – Escola d’Art i Disseny de Tarragona

Texto 4
Acaben d’atropellar Alícia i ha quedat feta una coca emplastrada.
- Ai, però que beneita que sóc!
Bill, el guàrdia urbà, l’enrotlla com una estora, la recull i se la posa sota el braç.
Alícia voldria tapar-se el nas perquè l’aixella del guàrdia traspua suor, però no pot ni
tan sols arrufar-lo. Sort que de seguida arriben a casa. La mare dóna les gràcies al
guàrdia i recull Alícia. La descargola, l’espolsa, la renta amb escuma seca, l’eixuga i
l’estira damunt el sofà perquè descansi. Després engega la tele. Alícia s’infla, augmenta
de volum i s’asseu.
Miquel Obiols
El llibre de les M’Alícies
Valoración del jurado
Destaca el modo en que consigue subvertir la imagen Disney tan arraigada en nuestro
imaginario.

Nº 449 Alvilde Tønnesen – Haugaland videregående skole

Texto 14
I passed by his garden, and marked, with one eye,
How the Owl and the Panther were sharing a pie.
The Panther took pie-crust, and gravy, and meat,
While the Owl had the dish as its share of the treat.
When the pie was all finished, the Owl, as a boon,
Was kindly permitted to pocket the spoon.
While the Panther received knife and fork with a growl,
And concluded the banquet by ____.
Lewis Carroll
Alice’s Adventures in Wonderland
Valoración del jurado
Esta obra de composición sencilla destaca por ser una obra tan sintética como efectiva.

Nº 450 Elisabeth Koløy – Haugaland videregående skole

Texto 15
G was once a Little goose,
Goosy
Moosy
Boosey
Goosey
Waddly-woosy
Little Goose!
Edward Lear
Alphabet Poem (fragmento)
Valoración del jurado
Destaca la composición, el aprovechamiento del soporte de la ilustración y, sobre
todo, el modo en que actualiza el uso generalizado del tiempo verbal en pasado que
utilizan los cuentos clásicos.

Nº 481 Helene Aarak – Haugaland videregående skole

Texto 16. Déménager
Quitter un appartement. Vider les lieux.
Décamper. Faire place nette. Débarrasser le plancher.
Inventorier, ranger, classer, trier.
Éliminer, jeter, fourguer.
Casser.
Brûler.
Descendre, desceller, déclouer, décoller, dévisser, décrocher.
Débrancher, détacher, couper, tirer, démonter, plier, couper.

Rouler.
Empaqueter, emballer, sangler, nouer, empiler, rassembler, entasser,
Ficeler, enveloper, protéger, recouvrir, entourer, serrer.
Enlever, porter, soulever.
Balayer.
Fermer.
Partir.
Georges Perec
Valoración del jurado
Logra sintetizar el texto en una imagen muy sencilla que evoca con precisión todo el
movimiento descrito en el texto.

PIEZAS SELECCIONADAS EN LA CATEGORÍA SENIOR:
Nº 578 Pablo Martínez – Escuela Artediez

Texto 6
North Richmond Street, being blind,
was a quiet street except at
the hour when the Christian Brothers’
School set the boys free.
An uninhabited house of two storeys
stood at the blind end, detached
from its neighbours in a square ground.
The other houses
of the street, conscious of decent lives
within them, gazed at one
another with brown imperturbable faces.
James Joyce
Dubliners
Valoración del jurado
Consigue transportar al espectador al paisaje dublinés, especialmente a través de la
gama de colores escogidos. También destaca la narrativa descriptiva y el uso de una
técnica muy elaborada.

Nº 613 Rubén Delgado Sacristán – ESD Madrid

Texto 6
North Richmond Street, being blind,
was a quiet street except at
the hour when the Christian Brothers’
School set the boys free.
An uninhabited house of two storeys
stood at the blind end, detached

from its neighbours in a square ground.
The other houses
of the street, conscious of decent lives
within them, gazed at one
another with brown imperturbable faces.
James Joyce
Dubliners
Valoración del jurado
Presenta una nueva interpretación de un texto clásico expandiendo el imaginario de la
ciudad de Dublín. Destaca el tratamiento del color y la composición.

Nº 621 Sara Gómez-Lobo Peñazola – ESD Madrid

Texto 9
My River runs to Thee –
Blue Sea -Wilt welcome me?
Mu River waits reply.
Oh Sea – look graciously!
I’ll fetch thee Brooks
From spotted nooks –
Say Sea – take me?
Emily Dickinson
My River runs to Thee

Valoración del jurado
Destaca el trabajo de la línea y la poética personal de la autora de esta pieza.
Nº 623 Viviana Romero – ESD Madrid

Texto 9
My River runs to Thee –
Blue Sea -Wilt welcome me?
Mu River waits reply.
Oh Sea – look graciously!
I’ll fetch thee Brooks
From spotted nooks –
Say Sea – take me?
Emily Dickinson
My River runs to Thee

Valoración del jurado
Posee una manera de dibujar muy sutil que refleja muy bien el texto del que parte la
obra.

Nº 646 Karla Orozco – ESD Madrid

Texto 3
The runaway slave came to my house
and stopped outside,
I heard his motions crackling the twigs
of the woodpile,
Through the swung half-door of the
kitchen I saw him limpsy and
weak,
And went where he sat on a log and led
him in and assured him,
And brought water and fill’d a tub for
his sweated body and bruis’d
feet,
And gave him a room that enter’d from
my own, and gave him
some coarse clean clothes,
And remember perfectly well his
revolving eyes and his
awkwardness,
And remember putting piasters on the
galls of his neck and ankles;
He staid with me a week before he was

recuperated and pass’d
north,
I had him sit next me at table, my fire-lock
lean’d in the corner.
Walt Whitman
Valoración del jurado
Destaca la sutileza con que ha plasmado la narrativa del texto, el dibujo pulido y
preciso, la capacidad para conceptualizar tanto el interior como el exterior del objeto.
Nº 647 Beatriz Prados – ESD Madrid

Texto 7
En un lugar de la Mancha de cuyo
nombre no quiero acordarme
Miguel de Cervantes
El Quijote

Valoración del jurado
Interpreta con acierto el sentido del humor de la obra con perspicacia y una muy
buena técnica.
Nº 649 Lourdes Ruiz Amigo – ESD Madrid

Texto 4
nómadas del océano o pescadores de
arena: palmeras en medio
del desierto: islas de verdor en un mar
ocre, de superficie rugosa,
ondeada: marejada de riza las crestas

de las dunas: troncos
desmochados alzados como mástiles:
caravanas diminutas, como
flotillas que faenan
analogías entre desierto y océano:
espacio ilimitado, aislamiento,
silencio, imbricación de olas y dunas,
libertad desmesurada y salvaje,
nitidez, absoluta limpieza.
Juan Goytisolo
Lectura del espacio en Xemaá-El-Fná
Valoración del jurado
Ha logrado crear un paisaje humano con mucha concordancia con la enumeración del
texto.
Nº 652 Ester Centella – ESD Madrid

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
En esta obra es notable el trabajo del objeto tanto en su exterior como en su parte
interior, así como la metáfora planteada al tratar la casa como laberinto, destacando la
interpretación del primer verso del texto.

Nº 656 Sofía Barón Heranz – ESD Madrid

Texto 4
nómadas del océano o pescadores de
arena: palmeras en medio
del desierto: islas de verdor en un mar
ocre, de superficie rugosa,
ondeada: marejada de riza las crestas
de las dunas: troncos
desmochados alzados como mástiles:
caravanas diminutas, como
flotillas que faenan
analogías entre desierto y océano:
espacio ilimitado, aislamiento,
silencio, imbricación de olas y dunas,
libertad desmesurada y salvaje,
nitidez, absoluta limpieza.
Juan Goytisolo
Lectura del espacio en Xemaá-El-Fná

Valoración del jurado
Además de la técnica, llama la atención la elección de los colores, que huye de las
tonalidades obvias del paisaje desértico.
Nº 751 Maria Morales – Escola Massana

Texto 2

La casa que vull,
que la mar la vegi
i uns arbres amb fruit
que me la festegin.
Que hi dugui un camí
lluent de rosada,
no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.
Per si em cal repòs
que la lluna hi vingui;
i quan surti el sol
que el bon dia em digui.
Joan Salvat-Papasseit
La casa que vull
Valoración del jurado
Esta obra destaca por la reivindicación de una técnica en desuso, por lograr convertir
las gafas en un auténtico paisaje y por la evidente convivencia con el texto de partida.
Nº 761 Noelia Sierra Saiz – Escola Massana

Texto 6
North Richmond Street, being blind,
was a quiet street except at
the hour when the Christian Brothers’
School set the boys free.
An uninhabited house of two storeys
stood at the blind end, detached
from its neighbours in a square ground.
The other houses
of the street, conscious of decent lives
within them, gazed at one
another with brown imperturbable faces.
James Joyce
Dubliners
Valoración del jurado
Es de destacar el modo en que representa la relación entre el paisaje humano y el
urbano. También llama la atención la minuciosidad del trabajo y el uso del color.

Nº 762 Míriam Buendía Díaz – Escola Massana

Texto 7
En un lugar de la Mancha de cuyo
nombre no quiero acordarme
Miguel de Cervantes
El Quijote
Valoración del jurado
La ilustración representa un texto muy antiguo con ojos actuales, y manteniendo el
sentido del humor. Destaca la idea del viaje, del paisaje y la ejecución pulcra de la
ilustración.
Nº 859 Marta Victoria Amor Martín – ESD Madrid

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
De una forma impecable, ha sabido plasmar a través de la profundidad el paisaje la
sensación de perderse en el laberinto.

PIEZAS SELECCIONADAS EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL:
Nº 605 Raquel Calvo – Escuela Artediez

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
Por el contraste entre el interior y el exterior, así como por la contraposición de dos
imaginarios muy distintos de laberinto: una muy sintética y otra muy compleja.
Nº 607 Ángela López – Escuela Artediez

Texto 9
My River runs to Thee –
Blue Sea -Wilt welcome me?
Mu River waits reply.
Oh Sea – look graciously!
I’ll fetch thee Brooks
From spotted nooks –
Say Sea – take me?
Emily Dickinson
My River runs to Thee

Valoración del jurado
Es una pieza delicada, a tono con el texto, que se apropia de éste y va aún más allá. A
partir del texto ha construido una propuesta poética que incorpora la palabra como
imagen de la ilustración, convirtiendo la pieza casi en un caligrama adaptado al
formato del objeto.
Nº 708 Francisca Cárcamo – EINA

Texto 6
North Richmond Street, being blind,
was a quiet street except at
the hour when the Christian Brothers’
School set the boys free.
An uninhabited house of two storeys
stood at the blind end, detached
from its neighbours in a square ground.
The other houses
of the street, conscious of decent lives
within them, gazed at one
another with brown imperturbable faces.
James Joyce
Dubliners
Valoración del jurado
Aprovecha la forma del objeto para proponer una ilustración muy narrativa, cercana al
lenguaje del cómic. Llama la atención la presencia de las gafas ilustradas sobre el
soporte homónimo.

Nº 710 Maria de Balanzó – EINA

Texto 2
La casa que vull,
que la mar la vegi
i uns arbres amb fruit
que me la festegin.
Que hi dugui un camí
lluent de rosada,
no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.
Per si em cal repòs
que la lluna hi vingui;
i quan surti el sol
que el bon dia em digui.
Joan Salvat-Papasseit
La casa que vull
Valoración del jurado
Destaca el atrevimiento en la manipulación del objeto, y cómo lo expande a través del
trabajo del interior del mismo.
Nº 712 Constanza Olea – EINA

Texto 4
nómadas del océano o pescadores de
arena: palmeras en medio
del desierto: islas de verdor en un mar

ocre, de superficie rugosa,
ondeada: marejada de riza las crestas
de las dunas: troncos
desmochados alzados como mástiles:
caravanas diminutas, como
flotillas que faenan
analogías entre desierto y océano:
espacio ilimitado, aislamiento,
silencio, imbricación de olas y dunas,
libertad desmesurada y salvaje,
nitidez, absoluta limpieza.
Juan Goytisolo
Lectura del espacio en Xemaá-El-Fná
Valoración del jurado
Por la sencillez del dibujo y la composición clara, la creación de ideogramas a partir de
un texto. Transporta a un paisaje determinado, creado con un patrón casi textil.
Nº 716 Maria Elisa Cabal Martínez – EINA

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
Destaca la adaptación de su propuesta estética al objeto hasta integrarlo
absolutamente y desdibujarlo del original. Por el trabajo interior y exterior, por los
personajes transitando por el laberinto y por el acierto de convertir los vidrios de las
gafas en pantallas.

Nº 723 Marcela Perrone – EINA

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
Por un trabajo plástico y material de collage, muy bien hecho, con el que consigue
construir un mundo propio, lejos de cualquier estereotipo, con una acertada selección
de colores.
Nº 731 Magdalena Arcieri Valdes – EINA

Texto 3
The runaway slave came to my house
and stopped outside,
I heard his motions crackling the twigs
of the woodpile,
Through the swung half-door of the
kitchen I saw him limpsy and
weak,
And went where he sat on a log and led
him in and assured him,
And brought water and fill’d a tub for
his sweated body and bruis’d

feet,
And gave him a room that enter’d from
my own, and gave him
some coarse clean clothes,
And remember perfectly well his
revolving eyes and his
awkwardness,
And remember putting piasters on the
galls of his neck and ankles;
He staid with me a week before he was
recuperated and pass’d
north,
I had him sit next me at table, my fire-lock
lean’d in the corner.
Walt Whitman
Valoración del jurado
Destaca por el modo escogido para explicar el texto, de manera no lineal,
construyendo una pieza envolvente. Es notable el cromatismo, los colores suaves que
dan la sensación de acogida que refleja el texto.
Nº 736 Maryna Kizilova – EINA

Texto 6
North Richmond Street, being blind,
was a quiet street except at
the hour when the Christian Brothers’
School set the boys free.
An uninhabited house of two storeys
stood at the blind end, detached
from its neighbours in a square ground.
The other houses
of the street, conscious of decent lives

within them, gazed at one
another with brown imperturbable faces.
James Joyce
Dubliners
Valoración del jurado
Destaca cómo ha expandido el objeto, la gama de colores escogida, que se aleja del
azul y el rojo de las gafas pero sin contrariarlos. Aprovecha el formato del objeto para
adaptar la ilustración.
Nº 737 Juan Garzon – EINA

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
Por encontrar una imagen absolutamente sintética que, al ser multiplicada, evoca una
idea muy particular de laberinto.
Nº 738 Malena Guerrero – EINA

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios
Valoración del jurado
Por utilizar el referente artístico piranesiano de una manera tan bien resuelta, dando la
sensación de que nos encontramos frente a un grabado de este autor.
Nº 769 Marcela Altet – Escola Illa

Texto 9
My River runs to Thee –
Blue Sea -Wilt welcome me?
Mu River waits reply.
Oh Sea – look graciously!
I’ll fetch thee Brooks
From spotted nooks –
Say Sea – take me?
Emily Dickinson
My River runs to Thee

Valoración del jurado
Permite al observador zambullirse en el laberinto. Ha utilizado la primera parte del
texto y no ha trabajado sobre los tópicos ni los arquetipos que nos transportan
siempre a este espacio literario. Destaca la buena factura del interior y el exterior, bien
resuelto.

Nº 772 Genís Martínez – Escola Illa

Texto 1
La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez
más rara que la de un hombre con la cabeza de toro, pero las
dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del
Minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruosa
haya un habitante monstruoso.
Jorge Luis Borges
El libro de los seres imaginarios

Valoración del jurado
Destaca la narrativa, por la creación de un laberinto muy personal, surgido del
imaginario gráfico propio de un autor con unos monstruos muy interesantes.

La entrega de los premios European Network FLIC tendrá lugar el 15 de marzo de 2019 en la
Feria de Creación Literaria del FLIC Festival, en el Museu del Disseny de Barcelona, a las
17:00h.
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