Comunicado de prensa, 26/03/2013

La ganadora del Premio de Literatura en Memoria
de Astrid Lindgren 2013 es Isol
Isol es ilustradora, dibujante de cómics, diseñadora gráfica, escritora, cantante y
compositora. Nació en 1972 y reside y ejerce en Argentina. La motivación del jurado es
la siguiente:
Isol crea libros ilustrados para niños en los que trata a estos de tú a tú. Sus imágenes
vibran de energía y de intensas emociones. Con su contenida paleta de colores y
soluciones plásticas siempre innovadoras ensancha las perspectivas tradicionales y
amplía los límites del libro ilustrado como medio. La autora se basa en la mirada no
contaminada sobre el mundo que posee el niño, afrontando sus preguntas con
plasmaciones drásticas y respuestas abiertas. Trata también los aspectos más oscuros
de la existencia con un humor liberador y sin dramatismo.
Isol ‒sobrenombre de Marisol Misenta‒ nació en 1972 en Buenos Aires y cursó Magisterio en
Bellas Artes en la Escuela Nacional "Rogelio Yrurtia". Posteriormente estudió un par de años en
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Buenos Aires.
Isol ha publicado una decena de títulos donde es autora tanto del texto como de las imágenes, y
otros tantos donde ilustra a otros escritores. Su debut se produjo en 1997 con Vida de

perros, que trata de un niño que descubre grandes parecidos entre su perro y él.
Detectamos ya aquí algunos de los rasgos que definen la obra de Isol: un estilo
expresivo, por momentos explosivo, con una escala cromática atenuada, contornos
dobles y un desajuste premeditado en la coloración de los motivos.
Los textos son humorísticos y contienen giros inesperados, a veces filosóficos y siempre
pícaros. Isol se posiciona del lado de los niños, contempla el mundo con sus ojos y
expone lo absurdo del mundo de los adultos. En El globo (2002) nos habla de una
madre irascible y tostón que se convierte en un globo. En Petit, el monstruo (2007), un
niño trata de comprender por qué lo que hace es recibido bien en ciertas ocasiones y en
otras se lleva una regañina por lo mismo.
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Isol busca constantemente nuevos formatos y formas para el libro en sí. Tener un patito
es útil (2007) puede leerse en dos sentidos, con dos resultados distintos: uno de los
relatos trata de lo que puede hacer un niño con un pato y en el otro se muestra lo que un
pato puede hacer con un niño. Nocturno (2011) es una bella introducción a los sueños
nocturnos, un libro con colores fluorescentes concebido para disfrutar de él en la
oscuridad. Su grandeza como narradora gráfica se manifiesta especialmente en la
experiencia integral resultante de la dramaturgia, la elección de colores y la intensidad
de la línea trazada.
Su prolongada colaboración con el poeta argentino Jorge Luján ha resultado en un gran
número de libros, donde Isol con sus ilustraciones se erige en coautora del relato, más
que en simple ilustradora en el sentido tradicional del término. Sus libros han sido
publicados en una veintena de países.

El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren (abreviado "ALMA") se
entregará el 27 de mayo de 2013 en una ceremonia que tendrá lugar en el Auditorio
Municipal de Estocolmo. Hay disponible material gráfico en
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/alma. Para más información, consulte
www.alma.se. Para entrevistas con premiados y jurado, póngase en contacto con Helene
Andersson, responsable de comunicación.
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El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren (ALMA) es el mayor galardón en el ámbito de la literatura infantil y juvenil
del mundo. Está dotado con cinco millones de coronas suecas y se concede anualmente a uno o varios galardonados. Pueden optar a
él escritores, ilustradores, narradores e iniciativas de promoción de la lectura. El premio pretende afianzar y potenciar el interés por
la literatura infantil y juvenil en todo el planeta, así como contribuir al impulso de los derechos del niño a nivel global. Un jurado
especializado selecciona a los ganadores, que son nominados por instituciones y organizaciones del mundo entero. El Premio de
Literatura en Memoria de Astrid Lindgren, creado por el Gobierno sueco en 2002, lo gestiona el Consejo Nacional de Cultura de
Suecia.

