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MENCIONES 

Primer premio V CONCURSO INTERNACIONAL ÁLBUM ILUSTRADO 
BIBLIOTECA INSULAR DEL CABILDO GRANCANARIO 

Seleccionado por Fundación Germán Sánchez Ruipérez /  
CANAL LECTOR 
Seleccionado por OEPLI para la BIENAL DE BRATISLAVA 2011  
 
Categoría: Álbum Ilustrado. 
Técnica: Collage, grafito, acuarela, témpera, fotografía. 
Este libro trata de: guerras, relaciones humanas, pacifismo, 
perfeccionismo, superación 
Edad recomendada de 6 años en adelante  
 

Dos países permanentemente en guerra deciden abandonar las armas y reestablecer la paz. Para celebrarlo, 
se decide hacer un magnífico desfile y encargan uniformes nuevos al sastre más perfeccionista del país. El 
sastre aunque está muy ocupado, acepta el trabajo.  
Sin embargo al abrir los paquetes con las telas que ha encargado, se encuentra con que no son las que pidió, 
son estampadas y muy coloridas. No hay tiempo para deshacer el equívoco y confecciona los trajes con esas 
telas…Todos temen que tomen su atuendo como una afrenta. Lo que no esperan es el resultado del equívoco: 
el día del desfile, la presidenta del país vecino les felicita por vestir con los motivos típicos de su país. 
 

Durante años y años dos países estuvieron en guerra destrozando todo lo que tenían: árboles, 
montañas, casa... hasta personas.  
Y llegó el momento en que se dieron cuenta de que aquello debía terminar. Así que firmaron un 
acuerdo de paz y decidieron celebrarlo con un gran desfile, símbolo de su buena voluntad. 
(…) 
En cuanto el sastre recibió las telas comenzó a trabajar.  
Pasó las medidas al patrón. ¡Tenía muchas ganas de extender la tela, deslizar el jaboncillo y cortar! 
Al abrir el paquete, sin embargo, se llevó una gran sorpresa: ¡DESASTRE! 
-Esto no era lo que yo había pedido- aseguró pasmado. 
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RESOLUCIÓN DEL JURADO 
 
El jurado de la quinta edición del “Concurso Internacional Álbum Ilustrado Biblioteca Insular Cabildo de Gran 
Canaria” ha otorgado el premio de la convocatoria impulsada por la Consejería de Cultura y  
 
Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo grancanario y la Editorial Edelvives, a la obra El de-sastre perfecto, 
escrito e ilustrado por la autora madrileña Rocío Martínez. 
 
El jurado del citado concurso, destaca la coherencia y la combinación perfecta entre el texto y las 
ilustraciones logradas en la obra ganadora, así como la estética moderna que presentan sus ilustraciones. 
 
El jurado, integrado por los ilustradores peninsulares Miguel Calatayud y Arturo González Martín, Violante 
Krahe Bloyard, en representación de Ediciones del Grupo Luis Vives; y la consejera de Cultura y Patrimonio 
Histórico y Cultural del Cabildo grancanario, Luz Caballero, actuando en calidad de presidenta. 
 
A la quinta convocatoria del “Concurso Internacional Álbum Infantil Biblioteca. Cabildo de Gran Canaria” se 
presentaron un total de 42 obras procedentes de distintos países como España, Portugal y Argentina. 
 

LEER más 
https://www.canallector.com/11913/El_de-sastre_perfecto 

 

VER por dentro 
http://llibreriaallots.blogspot.com.es/2011/01/el-de-sastre-perfecto.html 

 

COMPRAR 
https://www.todostuslibros.com/libros/el-de-sastre-perfecto_978-84-263-7741-8 
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