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EL TIGRE DEPORTIVO DE BARCELONA’92
THE SPORTING TIGER OF BARCELONA'92

Carme Solé Vendrell pintora y dibujante, es una
de las artistas más destacadas en el mundo de
la ilustración de literatura infantil y juvenil internacional. Nacida en Barcelona en el barrio
de Horta, uno de los antiguos núcleos de la
ciudad, que en el pasado tuvieron personalidad
propia. Esta característica, ha ocasionado que
en estos enclaves se mantengan pretéritas actividades y tradiciones, en el campo vecinal, cultural y lúdico. En este sentido, Carme Solé
Vendrell cultivó desde muy pronto una intensa
afición teatral y una fuerte vocación hacia las
artes plásticas. La primera la desarrolló dentro
del “Grup d’estudis teatrals d’Horta” (Grupo de
estudios teatrales de Horta), compañía que alcanzó un nivel importante, con la puesta en
escena de obras de autores de renombre, actuando en Barcelona y en diferentes lugares de
España. Acudió casi simultaneamente a la
“Escola Massana” (Escuela Massana), institución pedagógica artística de Barcelona, en la
cual se han gestado múltiples generaciones de
artistas de todos los géneros, donde cursó pintura y dibujo. Durante los estudios realizó diferentes trabajos artesanales, entre los cuales cabe
citar la decoración de cerámicas, del conocido
ceramista Aguadé.

Terminados los estudios en 1967, comenzó a
ilustrar libros infantiles y bien pronto se integró
dentro de un movimiento denominado “Escola
Activa” (Escuela Activa), que pretendía la edición de libros escolares con simplificación de
formas y colores, plenamente ilustrados y en
lengua catalana, que fueran de fácil lectura.
Con ello, se dotaba al niño de herramientas que
le ayudaran en su progresión idiomática. En
estas obras se quería crear unos prototipos de
niños, padres, madres, casas, etc.
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Su estilo es tierno y a la vez sofisticado, práctico, combativo y generalmente optimista, inspirado en la observación de su entorno. Puede
decirse que es clásico, moderno, contemporáneo y de vanguardia. Su obra está influenciada
por su amistad con ilustradores importantes
Ha publicado una importante cantidad de libros, de los cuales una buena parte lo ha sido
en el extranjero (Inglaterra, Francia, Alemania,
USA, Japón, Taiwan y Colombia). Asimismo
entre sus obras se encuentran numerosos CD,
narrados por personajes famosos del mundo de
la música, literatura, deporte (Pep Guardiola),
etc. y algunas series de dibujos animados. Ha

Figura 1.Gimnasia sobre
anillas
Figura 2.Gimnasia sobre
suelo
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Figura 3.Ciclismo
Figura 4.Lanzamiento
del peso

las cuales ha sabido captar los sentimientos más
variados de tristeza, hambre, alegría, decepción...
La labor de Carme Solé Vendrell ha merecido
múltiples premios y distinciones: Janusz Korczak
(1979 - Polonia), Nacional de Ilustración (1979 España), Accessit owl Price (1980- Japón), Serra
d’Or (1981, 1986, 1990, 1993 - Cataluña),
Ehrendiplom der Iba (1982 - Alemania), Apel.les
Mestres (1983 - Cataluña), Catalònia (1984 Cataluña), Premio Critici in Erba (1992 - Italia),
Prix Octogone la Fonte (1992 - Francia),
Candidata Andersen (1994 - Internacional)
Buchempfelungsliste (1999 - Alemania).

Figura 5.Carrera de vallas

viajado por diversos países, Méjico, Jordania,
Egipto e Italia entre otros, en algunos de los
cuales ha profesado clases de ilustración y de
pintura.
En los últimos años, ha disminuido la actividad
ilustradora de Carme Solé Vendrell, coincidiendo con la menor edición de libros infantiles ilustrados de calidad y ha dedicado su atención a la
pintura. En su obra pictórica tienen un papel
fundamental los retratos de niños. Son óleos en
los que la cara ocupa la totalidad de la tela y en
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En su amplia obra, el deporte no ha tenido
prácticamente representación como tal. Sin embargo, cuando en 1992 Barcelona estuvo totalmente inmersa en la organización de los Juegos
de la XXV Olimpíada, Carme Solé Vendrell
quiso aportar su colaboración. Creó, como no,
un personaje: un tigre que, en cinco representaciones (gouache sobre cartón) practica deporte
con excelente estilo y técnica (Gimnasia deportiva sobre anillas, gimnasia deportiva ejercicios
sobre el suelo, ciclismo, lanzamiento del peso y
carrera de vallas). Es el tigre deportista de
Barcelona’92, que bien merece ser conocido
por los lectores de ARCHIVOS.

