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V Premio Libro Kirico 2014 

 

Reunidos en Madrid en la sede de Cegal el día 9 de mayo de 2015 los miembros del jurado, 

representantes de las librerías del Club Kirico (CEGAL): Librería Pedagógica, Librería 

Liberespacio, Librería Diagonal, Librería Rafael Alberti, Librería La mar de letras, Librería Jarcha 

y Librería Diógenes . 

Se ha procedido a la deliberación para elegir el libro premiado con el V Premio Libro Club Kirico 

2014 y el ganador tras una animado debate entre los libreros del jurado ha sido “El perro 

negro”  de Levi Pinfold publicado por la editorial Nube Ocho quedando como finalista “Herman 

y Rosie” de Claus Gordon  publicado por la Editorial Corimbo. 

 

Para la deliberación del premio se parte de 10 títulos finalistas elegidos entre las 93 librerías 

que forman parte de este club de librerías con un interés especial en la literatura infantil. Los 

libros deben ser títulos escritos en castellano, editados en el año 2014 y que se adecúen a las 

bases que establece el premio: 

 El libro debe dirigirse a una franja de edad comprendida entre los 6 y los 8 años. 

 El valor del libro no debe recaer exclusivamente en la ilustración sino que se debe 

tener en cuenta el peso de lo literario, pues los lectores de esta edad ya tienen 

capacidad para enfrentarse a narraciones interesantes en las que la literatura tenga un 

protagonismo. 

 

El debate de los miembros del jurado dio como resultado la selección final de dos títulos que 

fueron discutidos y defendidos por los libreros hasta la última votación. 
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Ganador: El perro negro de Levi Pinfold. Nube Ocho 

Finalista: Herman y Rosie de Claus Gordon. Editorial Corimbo 

Sobre los libros seleccionados los libreros decimos … 

 

 

Finalista Premio Libro Kirico 2014 Herman y Rosie de Claus Gordon. Editorial Corimbo 

 

Este título, que ha llegado a la final del premio Kirico en una disputada votación, ha sido 

especialmente valorado por el jurado porque es un libro que huele a cine clásico americano, 

porque se oye en sus páginas la música de jazz que los protagonistas interpretan y porque 

cuenta una historia de fracasos compartidos que termina en una relación amorosa entrañable. 

Gus Gordon, que es el autor y el ilustrador, compone un libro delicado con la ciudad de Nueva 

York al fondo y lo llena de referencias: calles y rascacielos, luces de neón, locales de jazz 

oscuros, puentes… con animales humanizados como protagonistas y una historia quizá algo 

adulta de personajes que buscan su lugar en el mundo. La técnica de collage utilizando papeles 

de periódicos, hojas manuscritas, recortes, marcos… le aportan una extraordinaria calidez a 

esta historia de amor y de música.  
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Ganador Premio Libro Kirico 2014 El perro negro de Levi Pinfold. Nube Ocho 

 

Estamos ante un álbum ilustrado dirigido a lectores observadores con capacidad de disfrutar 

de una ilustración realista y muy elaborada, con muchos detalles para detenerse y observar, 

junto con un texto que crea misterio hasta el desenlace final. Como en tantas historias 

infantiles será la pequeña de la casa la que se enfrentará al gigante ”perro negro” que su 

familia ha visto por la ventana. A medida que los miembros de su familia se asoman ven que 

este perro va creciendo hasta resultar amenazante para todos. El desenlace final tiene humor y 

la pequeña hace gala de un gran desparpajo disipando el miedo y haciendo que el perro se 

integre en la familia como uno más. Los libreros han destacado que se trata de un libro que 

admite muchas interpretaciones, que van desde el peligro que supone que un temor 

infundado se extienda para que se acreciente, hasta la valentía de los más ingenuos para 

enfrentarse a los temores. El jurado ha destacado especialmente su rica ilustración, muy 

trabajada y detallista. Una álbum que combina y equilibra muy bien un texto rico en matices 

con una ilustración que va mucho más allá de acompañar a la narración.  

 

Interés del Libro 
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Los libreros opinamos que este álbum aporta… 

Una ilustración realista y elaborada que invita a detenerse en los detalles que enriquecen la 

narración. 

Una narración que crea expectación y permite finalmente la superación del temor. 

Una apuesta por la fantasía cotidiana. 

No hay mensajes explícitos en el libro sino que el texto se abre a múltiples interpretaciones 

que invitan a completar por parte de cada lector el sentido de la historia. 

 

El autor 

LEVI PINFOLD 

Nace en el Bosque de Dean, en Inglaterra. Su amor por las historias, la pintura y el trabajo de 

ilustradores como Maurice Sendak, Alan Lee o DaveMcKean le llevan a estudiar ilustración en 

la University College Falmouth, donde consolida su personal estilo y el particular realismo 

mágico y misterioso que llena sus trabajos. Además de ilustrar Pinfold escribe sus propias 

narraciones. 

Su primer libro The Django, le valió el premio Booktrust 2010 en la categoría de mejor 

Ilustrador Emergente, y en el 2011 recibe el Booktrust al Mejor Ilustrador Joven. El Perro 

Negro, su primer libro con NubeOcho ediciones, fue galardonado con la Medalla Kate 

Greenaway y ha sido publicado en numerosos países. 

 

La editorial 

NUBE OCHO 

 Radicada en Madrid NubeOcho Ediciones nace en 2012 como una editorial comprometida, 

especializada en álbum ilustrado y literatura infantil. Nuestros libros promueven una actitud 

de respeto hacia todas las formas de diversidad. Son también un medio divertido para 

acercarse a primeras experiencias y sentimientos no tan fáciles de entender por los más 

pequeños. Ha desarrollado diferentes colecciones como: Egalité, Somos8, Guisante azul, Nube 

clásicos, Lucy y Pepón. 
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El premio 

 

El premio consiste en una escultura exclusiva, creada por el prestigioso escultor Alfredo 

Sánchez  en la que el artista interpreta el logotipo de Kirico. 

La entrega del premio se celebrará en un acto que tendrá lugar en otoño del 2015. 

 

 

Mayo 2015 

                                                                          


