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NUESTRA PORTADA 

Ilustra NUESTRA PORTADA una 
imagen de ¿Quién fue Guillermo 
Tell?, de Evelyne Laube (1982) y 
Nina Wehrle (1984), jóvenes ilustra
doras suizas ganadoras del Premio 
Internacional de Ilustración Feria de 
Bolonia-Fundación SM 2012. 
Recientemente publicado por SM, es 
el primer libro «español» de las auto
ras, realizado expresamente tras la 
obtención del Premio. Un álbum sor
prendente y enigmático, provocador, 
que se ajusta al estilo que cautivó al 
jurado del Premio, que destacó en su 
acta: « . . . la elegancia en la ejecución 
del trabajo de Laube y Wehrle, que da 
como resultado un universo de ensue
ño, fresco pero al mismo tiempo muy en 
sintorúa con el lado más oscuro del alma 
humana>>. 
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