Publicación de Fundación Empresas Polar
premiada en Alemania entre
“Los libros más bellos del mundo”
El 14 de marzo de 2008, Fundación Empresas Polar
estuvo presente en la Feria del Libro de Leipzig, Ale
mania, para recibir la Letra de Oro por el diseño de
la publicación Geohistoria de la sensibilidad en
Venezuela, cuya dirección gráfica estuvo a cargo
de Álvaro Sotillo, primer diseñador en el mundo ga
lardonado tres veces con dicho premio y en las dos
últimas ocasiones con producciones del fondo edito
rial de Fundación Empresas Polar.
Se trata de la máxima distinción del concurso inter
nacional “Los libros más bellos del mundo”, organizado por la Stiftung Buchkunst (Fundación Arte del
Libro). Este año, siete jueces, provenientes de Ale
mania, Inglaterra, Noruega, Holanda y Eslovenia, dic
taminaron sobre 629 libros que representaron a 34
países en la Biblioteca Nacional Alemana de la ciudad
de Leipzig. En el concurso existen 14 posibilidades de
premios: una Letra de Oro, una Medalla de Oro, dos
Medallas de Plata, cinco Medallas de Bronce y cinco
Diplomas de Reconocimiento.
De acuerdo con la notificación enviada a Fundación
Empresas Polar, “la Letra de Oro la obtienen las
publicaciones de mayor nivel de diseño. Se hace una
detallada y exigente evaluación de todos los aspectos
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considerables en la producción del libro, que van
desde el contenido, pasando por las soluciones
gráficas y tipográficas, el material ilustrativo, la alta
calidad de impresión y encuadernación”.
La obra Geohistoria de la sensibilidad de Venezuela
es una producción de dos tomos (721 páginas en
total) del fondo editorial de Fundación Empresas
Polar, la cual contó con la dirección gráfica de Álvaro
Sotillo, la asistencia en diseño de Gabriela Fontanillas
y Luis Giraldo, un equipo que trabajó unido para lograr
artísticas resoluciones del texto y de las imágenes
cartográficas, acuarelas, fotografías y documentos
bibliográficos. El minucioso trabajo de impresión
y encuadernación fue responsabilidad de Editorial
Exlibris.
Dicha publicación se presentó en abril del año
pasado, en el marco del 30 aniversario de Fundación
Empresas Polar, como un gesto de reconocimiento de
la historia y geografía venezolanas. Geohistoria de
la sensibilidad de Venezuela es una obra que traza
el recorrido de cinco siglos, en los que se asoman los
aportes venezolanos al mundo, y que cuenta con la
autoría del doctor en geografía Pedro Cunill Grau y
prólogo de José Balza, Premio Nacional de Literatura.

