
Estimadas amigas y estimados amigos del Registro Creativo de la Asociación Canadiense de 
Hispanistas. 
 

En primer lugar ¡Felicitaciones, María Teresa! Nuestra comunidad del Registro Creativo  te 
felicita por este excepcional premio. 

Premio Hans Christian Andersen 2012: María Teresa Andruetto  

 
Con gran alegría y admiración deseamos informarles a todos los afiliados al RC, que el Premio 

Hans Christian Andersen 2012 , otorgado cada dos años, (designado con frecuencia como el  “Pequeño 
Premio Nobel” de la narrativa infantil), y que es el más importante a nivel mundial de la literatura 
infantil y juvenil, ha sido otorgado a ·  María Teresa Andruetto_(Argentina) afiliada al RC: 
http://www.ach.lit.ulaval.ca/Registro/Maria_Teresa_Andruetto/index.html  
 

Los diez miembros del jurado de la Organización Internacional para el libro Juvenil, 
reconocieron el valor de su escritura y la ceremonia de entrega tuvo lugar, en el Congreso Internacional 
de IBBY, en londres, el 25 de agosto del 2012, con la presencia de María Teresa, (adjuntamos a pie de 
página, una grabación en youtube)  

 
El jurado especializado fundamentó la elección en: "su maestría en la escritura de obras 

importantes y originales que están fuertemente centradas en la estética. Sus libros se refieren a una gran 
variedad de temas, como la migración, los mundos interiores, la injusticia, el amor, la pobreza, la 
violencia o los asuntos políticos." También es importante, entre otros, el comentario de La Feria del 
Libro Infantil de Bologna (Italia), “la mujer nacida en Arroyo Cabral y criada en la pequeña ciudad de 
Oliva, se quedó con un premio internacional que legitima a nivel mundial lo que ya habíamos 
comprobado por estos lares: la profunda belleza y sinceridad de una obra  infantil y madura a la vez”. 
 

Los invitamos a visitar su página personal del Registro Creativo, en la parte de Premios y 
distinciones, cuya lectura les dará más información para el reconocimiento de su escritura. 
 

Nuevamente, María Teresa, estamos orgullosos del premio que tu arte creativo ha merecido a 
nivel internacional, Hans Christian Andersen 2012!!  
 
Un abrazo, 
Nela, 
Sophie Lavoie, Directora del Equipo del Registro Creativo a partir de octubre de 2012 
Toni Giménez, artífice del sitio web del Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas 



 
 
¡Y estas direcciones para disfrutar! 
 
Discurso Maria Teresa Andruetto, entrega premio Andersen ... 
www.youtube.com 
 
Adjuntamos la página personal de María Teresa  en el RC ·  María Teresa Andruetto_(Argentina) y ver  
Premios y distinciones 
 
Su Propia dirección: http://www.teresaandruetto.com.ar/premio-sm.asp 
 
El discurso  Discurso Maria Teresa Andruetto, entrega premio Andersen ... 
En la que encontrarán mucha más información. 
 
Y algunas notas de prensa 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-24655-2012-03-20.html 
http://www.lanacion.com.ar/1458028-premio-andersen-para-una-escritora-argentina 
http://vos.lavoz.com.ar/libros/maria-teresa-andruetto-gano-premio-hans-christian-andersen 
http://vos.lavoz.com.ar/libros/maria-teresa-andruetto-palabras-mayores 
http://vos.lavoz.com.ar/libros/premio-con-todas-letras 
 
Todos disfrutando de tu éxito, María Teresa¡ 
  
 


