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ESTA NAVIDAD, ILUSTRÍSIMA 2018
La ilustración tiene su feria, Ilustrísima, y en esta edición crece para tomar todos los espacios
del Museo ABC. Durante cuatro días, el salón reunirá a dibujantes e ilustradores de diferentes
disciplinas que expondrán y venderán su trabajo en un encuentro cara a cara con el público.
Debido al éxito de las ediciones pasadas, este año la feria se extenderá a todos los espacios
expositivos del museo (1000 m2 aprox.), con la presencia de más de 40 artistas repartidos en
35 stands individuales, un stand colectivo y otro reservado al trabajo de los artistas invitados a
coordinar las actividades paralelas.
Desde el 13 al 16 de diciembre, el museo se transformará en una sorprendente feria de la creación
contemporánea en la que los ilustradores mostrarán sus obras alejadas de su medio habitual
impreso y convertidas en verdaderos objetos de colección. El visitante, por su parte, podrá adquirir
obras originales a precios asequibles directamente del propio artista. Una oportunidad única para
conocer, además, su proceso creativo y descubrir en primera persona lo que se esconde detrás de
cada pieza.
Este año, Ilustrísima 2018 contará con stands de Alejandro Llamas, Ana Jarén, Ana Müshell,
Angylala, Asis Percales, Barahona, Berta Maluenda, Betowers, Carol Jiménez, Celeste Ciafarone,
Estudio Thilopía, Dani Blázquez, Daniel Diosdado, El dios de los tres, Gatotonto, Guille Jimeno,
Hernán Dvojak, Ina Hristova, Irene Mala, Jorge Sefy, Little, Lobón Leal, Mario Jodra, Mariona
Tolosa Sisteré, Mestresa, Miguel Pang, Mr. Sis, Pablo Burgueño, Pilar Serrano, Rocío Sánchez,
Salem Beiruti, Sara Paint, Seisdedos, Triciclo Editora, Víctor Medina y el Institut d’Estudis
Baleàrics, representando a los artistas Carles G.O’D, Canizales, Iván Mata, Margalida Vinyes y
Minerva García.
Ilustrísima es también un salón de encuentro y diálogo donde compartir ideas y proyectos. Por ello,
en esta edición los visitantes podrán disfrutar de una variada programación paralela que incluye
masterclass, talleres y actividades impartidos por profesionales nacionales e internacionales que
vienen revolucionando el sector de la ilustración desde diversos campos, así como una zona de
actividades artísticas para el público infantil.
CUÁNDO: Del jueves 13 al domingo 16 de diciembre
HORARIO: Jueves de 17 a 21 h. Viernes y sábado de 11 a 21 h. Domingo de 11 a 19 h
DÓNDE: Museo ABC de Dibujo e Ilustración (Amaniel, 29-31 Madrid)

PARA MÁS INFORMACIÓN DE PRENSA
CANO ESTUDIO
T. 91 429 77 74 M. 646 006 330 medios@canoestudio.com

PROGRAMACIÓN GENERAL
JUEVES 13 DE DICIEMBRE / 17-21 H
17-18.30 H / SALA MIRADOR
PETER GOES: «DISEÑO DE PERSONAJES PARA ÁLBUM ILUSTRADO»
Precio: 5 euros / alumno con reserva previa en info_museo@abc.es o en la recepción del museo
17.30-20.30 H / AULA TALLERES
BEGOÑA FUMERO (BILLAR DE LETRAS): «PASIÓN POR EL PATTERN»
Precio: 5 euros / alumno con reserva previa en info_museo@abc.es o en la recepción del museo
VIERNES 14 DE DICIEMBRE / 11-21 H
16.30-19.30 H / AULA TALLERES
MIGUEL GALLARDO: «DIBUJANDO PARA MARÍA»
Precio: 5 euros / alumno con reserva previa en info_museo@abc.es o en la recepción del museo
19-20.30 H / SALA CUBO
PETER GOES: MASTERCLASS . Entrada gratuita hasta completar aforo
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE / 11-21 H
11.30-14.30 H / AULA TALLERES
JAVIER SOBRINO: «EL TEXTO EN EL ÁLBUM ILUSTRADO»
Precio: 5 euros / alumno con reserva previa en info_museo@abc.es o en la recepción del museo
11.30-13.30 H / SALA MIRADOR
TALLER INFANTIL A CARGO DE LA REVISTA KIWI: «CONSTRUCCIÓN DE UN TAUMATROPO»
Entrada gratuita hasta completar afor
12-15 H / SALA CUBO
NACHO YAGÜE: MASTERCLASS + VISIONADO DE PORTFOLIOS
Entrada gratuita hasta completar aforo
16.30-19.30 H / AULA TALLERES
DAVID DE LAS HERAS: «LAS MIL CARAS DE UN RETRATO EN LA ILUSTRACIÓN»
Precio: 5 euros / alumno con reserva previa en info_museo@abc.es o en la recepción del museo
17-20 H / SALA CUBO
ESPACIO DE CREACIÓN INFANTIL «ESPACIO KIWI». Entrada gratuita hasta completar aforo
20:30-22 H / ÁREA DE DESCANSO
CAÑAS & MUSIC. CON LA COLABORACIÓN DE ESTRELLA DAMM Y LA MÚSICA DE DJ OFFSTUFF
(Entrada libre)
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE / 11-19 H
11.30-14.30 H / AULA TALLERES
SERGIO JIMÉNEZ (SUBCOOLTURE): «EL DIBUJO COMO PALABRA»
Precio: 5 euros / alumno con reserva previa en info_museo@abc.es o en la recepción del museo
11.30-13.30 H / SALA MIRADOR
TALLER INFANTIL A CARGO DE LA REVISTA KIWI: «CONSTRUCCIÓN DE UN TRAUMATOPO»
Entrada gratuita hasta completar aforo
17-19 H / SALA CUBO
ESPACIO DE CREACIÓN INFANTIL «ESPACIO KIWI»
Entrada gratuita hasta completar aforo

PROGRAMA DE TALLERES

“PASIÓN POR EL PATTERN” CON BILLAR DE LETRAS
(BEGOÑA FUMERO)

“DISEÑO DE PERSONAJES PARA ÁLBUM ILUSTRADO”
CON PETER GOES

La ilustradora Begoña Fumero hará una introducción a la historia
del pattern design, desde William Morris a los estampados de Sonia
Delaunay, las olvidadas diseñadoras de la Bauhaus como Günta Stolz
llegando a la actualidad con Surtex, la feria internacional de patterns y
prints que se celebra en Nueva York  cada año.

En este taller el artista belga explicará la metodología que utiliza para
la creación de personajes y su integración en el formato de álbum
ilustrado.  Desde su experiencia como autor, hablará de los pasos
necesarios para su elaboración desde la idea inicial hasta darle forma
sobre el papel.
PETER GOES es un diseñador gráfico e ilustrador belga. Estudió
animación en la Real Academia de Bellas Artes de Gante, la ciudad
en la que nació y se crió. Después de graduarse, trabajó en el mundo
del teatro durante muchos años como regidor, técnico de iluminación
y director técnico antes de cambiar de oficio para convertirse en
diseñador gráfico, animador e ilustrador.
Peter Goes tiene un estilo simbólico y surrealista. Dibuja distintas
escenas y luego las combina como en un puzle y luego este puzle se
convierte en algo único. Espera que cuando la gente vea sus dibujos
venga absorbida por su historia, que puedan descubrir la parte alegre
del dibujo, pero también la parte de la búsqueda/investigación. Es el
autor de títulos tan conocidos como La Línea del Tiempo y Ríos.
MATERIALES: Lápiz de grafito y papel de esbozo o cuaderno.
PRECIO: 5 euros.
INSCRIPCIÓN PREVIA: Reserva de plaza en la recepción del Museo
(en persona, por teléfono o en info_museo@abc.es). Tras la inscripción
hay un máximo de 48 horas para realizar el pago. Tras este plazo no
se considerará válida la inscripción.

Se aprenderá a realizar un diseño propio de repetición a partir de un
concepto dado, creando unos motivos que lo enriquezcan, para que no
sea solo una imagen bonita sino que además funcione como patrón.
Además se verán todas las salidas que tiene para un ilustrador ser
diseñador de patterns: el diseño textil, la ilustración de producto, las
cubiertas de libros, los papeles de pared y un sinfín de posibilidades
más….
BEGOÑA FUMERO estudió Bellas artes en la Universidad de La
Laguna. Se especializó en Realización de Cine y Arte digital en la
Escuela TAI de Madrid, ciudad donde trabaja actualmente en su
marca El Bosque de Ossa así como de ilustradora freelance. Imparte
talleres en la escuela Billar de letras y online para niños a través del
Internacional Art Education Center de Beijing.
BILLAR DE LETRAS es una escuela de ilustración, escritura y
traducción literaria con sede en Madrid en el barrio de Malasaña. Su  
filosofía es ofrecer un producto de calidad con grandes profesionales
dentro de su campo, buscando la excelencia en la enseñanza y dando
un trato personalizado a cada uno de nuestros alumnos. Ofrecen
cursos y talleres novedosos y originales con una vertiente altamente
práctica, tratando que el alumno no sólo adquiera los conocimientos
técnicos necesarios en el área correspondiente, sino darle las
herramientas para desenvolverse en el sector de manera profesional,
poniéndolos en contacto con editores y demás agentes del mundo del
libro.

MATERIALES: Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, hojas para abocetar y
el material para el acabado final: lápices de colores, acuarela, ceras,
rotuladores… Serán necesarias varias láminas A4 de cartulina blanca,
pero si se prefieren las técnicas húmedas o mixtas  son preferibles las
láminas A4 de papel Acuarela BasiK Guarro Satinado.
PRECIO: 5 euros.
INSCRIPCIÓN PREVIA: Reserva de plaza en la recepción del Museo
(en persona, por teléfono o en info_museo@abc.es). Tras la inscripción
hay un máximo de 48 horas para realizar el pago. Tras este plazo no se
considerará válida la inscripción.

y NewYorker. Ha ganado dos  premios del Salón del Cómic, un Serra
D´Or por el libro Qué le pasa a este niño y un premio de prensa del
APIC por sus ilustraciones en la Vanguardia.
En el 2007 publicó María y yo con Astiberri, una novela gráfica que
narra las aventuras y viajes con su hija María de 13 años que tiene
autismo por la que recibio el Premi Nacional de la Generalitat de
Catalunya en su apartado comic en el 2008. En el 2014 recibe el Gran
Premio del Salón del Cómic de Barcelona por toda su trayectoria. Y en
el 2013 Premio Graffica.
En el 2009 se hizo un documental sobre el libro con el mismo título
María y yo que ha recibido varios premios. En el 2015 escribe y dibuja
María cumple 20 años. María y yo está traducido en 10 idiomas, el
último en inglés.

“DIBUJANDO PARA MARÍA” CON MIGUEL GALLARDO
«Es un taller donde, partiendo de mi carrera profesional en el cómic
y la ilustración y explicando a donde he llegado sin pasar apenas por
escuelas profesionales, llego a un punto de inflexión con la llegada de
mi hija María, con la que establezco una relación a través del dibujo.
En ese momento descubro la utilidad del dibujo como herramienta
de comunicación y aprendo a verlo de una manera diferente, como un
lenguaje de comprensión universal., al alcance de todo el mundo. En el
taller se hacen diversos ejercicios dirigidos a sacar complejos sobre el
hecho de dibujar, de una forma divertida y diferente».
MIGUEL GALLARDO estudió en la escuela Massana de Artes y Oficios
(Barcelona). Comenzó su carrera profesional compaginando el cómic
(Fue uno de los autores de MAKOKI,personaje icono del underground)
y la ilustración para acabar dedicándose plenamente a esta última
actividad. Colabora habitualmente cómo ilustrador de prensa para
la Vanguardia, El País y diferentes revistas y publicaciones de ámbito
nacional e internacional como el Herald Tribune , Washington Post

En los últimos tiempos se dedica a dar charlas y conferencias
partiendo de las experiencias de comunicación a través del dibujo con
su hija María.
PRECIO: 5 euros.
INSCRIPCIÓN PREVIA: Reserva de plaza en la recepción del Museo
(en persona, por teléfono o en info_museo@abc.es). Tras la inscripción
hay un máximo de 48 horas para realizar el pago. Tras este plazo no se
considerará válida la inscripción.

“EL TEXTO EN EL ÁLBUM ILUSTRADO” CON JAVIER SOBRINO
Los objetivos de este taller son: conocer algo más el mundo del
álbum, los procesos de la escritura de álbumes ilustrados, la relación
con las ilustraciones y los ilustradores, profundizar en la relación con
los editores y descubrir la voz interior de cada uno.

Para ello, se seguirá la siguiente metodología:

PRECIO: 5 euros.

1.-Encuesta breve sobre la situación de cada participante en su
relación con el álbum.
2.-Desarrollo de los diferentes objetivos.
3.-Coloquio para aclarar dudas personales.
4.-Comentarios sobre algunos textos para álbum.

INSCRIPCIÓN PREVIA: Reserva de plaza en la recepción del
Museo (en persona, por teléfono o en info_museo@abc.es). Tras la
inscripción hay un máximo de 48 horas para realizar el pago. Tras
este plazo no se considerará válida la inscripción.

JAVIER SOBRINO estudió Magisterio en Santander y empezó a
trabajar en la enseñanza pública en 1984. Actualmente da clase de
Primaria en el Colegio Público Fuente Salín, Pesués, Cantabria.
En 1986 comenzó su colaboración en el equipo de redacción de la
Revista de LIJ Peonza, publicación que recientemente ha obtenido
el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Participa en la
elaboración de una página quincenal de LIJ en el periódico Diario
Montañés (Grupo Correo) desde 1996. Participa como ponente, en
cursos, seminarios, jornadas y encuentros y realiza crítica de libros
para la revista Infancia de la Asociación de Maestros Rosa Sensat de
Barcelona. Además, colabora con entrevistas en la revista Emilia de
Sao Paulo, Brasil.
También formó parte de la organización del Taller de Ilustración de la
Fundación Botín celebrado en Santander los años 2000, 2001 y 2002.
Coordina visitas de autores e ilustradores a Cantabria para tener
encuentros con lectores desde 1994 hasta la actualidad.
Como escritor de literatura infantil ha publicado infinidad de títulos
como Mistral, ¿Qué le pasa a Lucía?, Un secreto del bosque, El hilo de
Ariadna o Pinzón, entre muchos otros.
Ganador del I Concurso Internacional de Álbum Ilustrado Biblioteca
Insular 2006 y del VII Premio Internacional de Álbum Ilustrado
Edelvives 2018, entre otros importantes premios.

”LAS MIL CARAS DE UN RETRATO EN LA ILUSTRACIÓN” CON
DAVID DE LAS HERAS
«Cada persona es un mundo», se suele decir. «Cada rostro es
un mundo» , le gusta pensar a él. Cuando miramos a alguien y
nos fijamos en su cara, sus rasgos, sus gestos... estos pueden
contarnos o desvelarnos parte de un mundo que muchas veces
pasa desapercibido. Sin embargo, si nos fijamos, podemos
encontrar pistas y caminos que seguir, convirtiéndonos así en
detectives de vidas e historias ajenas.
Como ilustradores y artistas tenemos la suerte de ser los
escritores visuales de cuántas vidas queramos contar. En esas
vidas que ya no son ajenas, en esos rostros, podemos construir el
mundo que queramos, único y exclusivo. Podemos imaginarnos
cuántas vidas queramos vivir y lo más difícil pero a la vez lo más
gratificante es que, de esos rasgos y rostros que construimos,
nazcan historias para las miradas de los demás.
En el taller que David de las Heras impartirá en Ilustrísima,
se tratará de construir esas vidas y esos mundos a través de
diferentes retratos. Mediante la forma, el color, los trazos, la
composición… se crearán las historias de familias de piratas,
personajes que vivieron en planetas desconocidos, villanos
melancólicos o superhéroes con complejos. Tantas como  se
quieran.   
DAVID DE LAS HERAS. Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco, y graduado en el ciclo de Ilustración

de la Escola Massana. Su trabajo como pintor ha sido expuesto en
diferentes países como Alemania y Portugal  así como en diferentes
galerías de muchas ciudades españolas.
Ha ilustrado libros como Oh gueto mi amor, El tigre, Martín de grumete
a capitán, o Atlas de la España imaginaria. También se ha especializado
en cubiertas de libros, entre las que destacan: La muerte del
comendador, Instrumental, El escándalo del siglo o Kalimán en Jericó,
galardonada en los premios Junceda de 2015.
Su trabajo también se ha publicado en periódicos y revistas como El
País, La maleta de Portbou, El Español, El Cultural de ABC, Footwear,
L’Obs. Ha ilustrado además carteles de películas y eventos o carátulas
para ficciones sonoras de la plataforma Pódium Podcast (El gran apagón
y Gerra 3).
MATERIALES: Lápices, goma de borrar, sacapuntas de metal, cuaderno
Basic A3 de 370g/m2 (intentar que sea ese gramaje y no inferior), tubos
de acrílico  de los colores blanco, tierra sombra tostada, negro, azul
cyan, amarillo medio y magenta; pinceles y brochas redondos y planos
de diferentes tamaños; paleta (a poder ser blanca y de plástico), un
trapo, cinta de carrocero, botes anchos o tápers y carpeta de cartón A3.
PRECIO: 5 euros.
INSCRIPCIÓN PREVIA: Reserva de plaza en la recepción del Museo
(en persona, por teléfono o en info_museo@abc.es). Tras la inscripción
hay un máximo de 48 horas para realizar el pago. Tras este plazo no se
considerará válida la inscripción.
“EL DIBUJO COMO PALABRA” CON SERGIO JIMÉNEZ (SUBCOOLTURE)
Los participantes realizarán durante una sesión ejercicios alrededor del
dibujo, la ilustración y el lettering.  

El objetivo del taller es expresar la creatividad a partir de
variaciones de forma de las letras. Se trata de estudiar
posibilidades y experimentar con las formas hasta agotarlas.
Las letras serán las protagonistas a través del dibujo y diferentes
técnicas de ilustración como: tinta, ceras, collage y hasta un
escáner.
SERGIO JIMÉNEZ Es Licenciado en BB.AA. por la UCLM e
ilustrador freelance especializado en ilustración y lettering. En sus
trabajos destaca una aproximación manual al dibujo de letras y
un diseño y uso experimental de la tipografía. Ha colaborado con
agencias de publicidad destacadas como Dalziel & Pow London
(Primark), Sra Rushmore (Vodafone, Lowi…) o Attik London (Coca
Cola). En el año 2010 fue seleccionado como diseñador emergente
en el IV Congreso Internacional de Tipografía de Valencia y en
el 2013 ha recibido una mención por su labor docente en los
D&AD Student Awards de Londres. Ha participado como Jurado
en los Premios Laus 2015 y es profesor en el grado de Diseño
Visual de U-TAD donde imparte Composición Gráfica, Tipografía e
ilustración.
Actualmente vive en Madrid desde donde trabaja dentro y fuera
del país para clientes como Random House Mondadori, Museo
Thyssen, Etapes, SM, Rolling Stone, El País, Go Skateboarding,
Yorokobu o El Periódico de Catalunya. Desde el año 2013 es
miembro de la agencia de representación Beeta.es junto a
señalados directores de arte de la ilustración y los motion graphics
MATERIALES:
Hojas de papel blanco A4 para bocetos (90-100g), papel de
acuarela A4 (Grano medio), lápiz HB y goma de borrar + grafito
(opcional) + carboncillo (opcional), tinta India negra y pinceles
sintéticos (preferiblemente grosores 6 a 12), recipientes para tinta
y trapos, pincel/rotulador tipo Aquabrush acuarela (Opcional),

rotulador Brush Pen Ecoline punta de pincel negro (Opcional), tijeras,
cartulina negra o papel tintado de negro (90gr.).

MASTERCLASSES

PRECIO: 5 euros.

MASTERCLASS DE PETER GOES

INSCRIPCIÓN PREVIA: Reserva de plaza en la recepción del Museo
(en persona, por teléfono o en info_museo@abc.es). Tras la inscripción
hay un máximo de 48 horas para realizar el pago. Tras este plazo no
se considerará válida la inscripción.

PETER GOES es un diseñador gráfico e ilustrador belga. Estudió
animación en la Real Academia de Bellas Artes de Gante, la ciudad
en la que nació y se crió. Después de graduarse, trabajó en el
mundo del teatro durante muchos años como regidor, técnico
de iluminación y director técnico antes de cambiar de oficio para
convertirse en diseñador gráfico, animador e ilustrador.
Peter Goes tiene un estilo simbólico y surrealista. Dibuja distintas
escenas y luego las combina como en un puzzle y luego este
puzzle se convierte en algo único. Espera que cuando la gente vea
sus dibujos venga absorbida por su historia, que puedan descubrir
la parte alegre del dibujo, pero también la parte de la búsqueda/
investigación.
Es el autor de títulos tan conocidos como La Línea del Tiempo y
Ríos.
El ilustrador belga hablará de sus trabajos editoriales, su carrera y
su metodología de trabajo.
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

“25 CONSEJOS QUE LE DARÍA A MI YO DE HACE 20 AÑOS”, DE
NACHO YAGÜE
NACHO YAGÜE lleva realizando concept art para videojuegos
desde hace hace más de 14 años. Empezó  su andadura en el
mundo del entretenimiento en diferentes estudios españoles:
Tragnarion (Palma de Mallorca) y GRIN (Barcelona), participando
en proyectos como Wanted: Weapons of Fate y continuando su

carrera en Ubisoft Barcelona como Director de Arte. En 2011 dio su
salto fuera de España y formó parte del desarrollo de Assassin´s
Creed 3: Liberation en Ubisoft Sofia (Bulgaria). Más adelante se mudó
a Canadá donde trabajó como senior concept artist en Ubisoft Toronto,
creando el arte de juegos como Splinter Cell: Blacklist, Assassin’s
Creed Unity o  Watch Dogs 2. Después de pasar 5 años en Canadá,
ha vuelto a España como director de Arte del estudio de Gameloft
Barcelona participando en el reciente Asphalt 9: Legends.
A través de su obra y haciendo un repaso de su carrera profesional,
hablará de lo que ha aprendido durante estos años acerca de la
industria, el mundo del videojuego, concept art e ilustración, y de la
vida.
Dedicará un tiempo al finalizar la charla para revisar portafolios de
concept art.
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

PARTICIPANTES

ALEJANDRO LLAMAS
Lorca, 1993
Alejandro Llamas es un ilustrador, fotógrafo y cineasta murciano,
nominado este año a los Premios Goya junto a María Costa por
su último film: Un domingo en Cazalla (2025). Trabaja y reside en
Madrid, donde regenta un pequeño estudio en el barrio de Cuatro
Caminos desde hace 8 años. Allí, junto a sus viñetas irónicas y
sus ilustraciones cinéfilas surgió su personaje de videoarte más
famoso: Yo soy la Mari (@yosoy.lamari).
En lo profesional dice estar casado con el arte de Rosalía y en
lo personal casado con Alejandro Palomo desde hace 5 años,
con el que comparten una hija de 3. Su tercer libro ya cuenta
con 6 ediciones, superando las ventas de los anteriores y
posicionándose como el 2º libro más vendido del año.
instagram.com/alejandrollamass

ANA JARÉN
Sevilla, 1985
Es licenciada en Publicidad y RRPP. En 2009 inició su carrera
profesional en el sector de la comunicación de moda en Madrid.
Durante este tiempo colaboró estrechamente con diseñadores de
primer nivel. Este contexto avivó su faceta más creativa, iniciando
sus primeros trabajos como ilustradora de moda en 2010.
Actualmente trabaja como ilustradora freelance. En sus
ilustraciones preciosistas y llenas de color Ana da rienda suelta
a su universo interior, reflejando sus gustos y todo aquello que le
llama la atención, como las personas, sus relaciones, tendencias
y especialmente la belleza de lo cotidiano. Sus protagonistas,
mayormente chicas, figuran entre iconos de la cultura popular
doméstica, casi siempre en escenarios caseros, conviviendo con
productos de consumo diario, magazines...
Ha trabajado para numerosas revistas españolas como Glamour,
Yo Dona, Grazia, El País Semanal entre otras y también conocidos
medios digitales. Además, ha colaborado con compañías como La
Cartuja, Skunkfunk, entre otros muchos.
Entre 2014 y 2017 se trasladó a Amberes (Bélgica) y rápidamente
se enamoró de la ciudad, donde moda y diseño están muy
presentes. En este periodo dio a conocer su trabajo al público
belga a través de diversas exposiciones en Amberes y Bruselas
y colaboró con numerosas publicaciones y entidades como Nina,
Goed Gevoel, KoffieTCacao, IciParis XL, JBC o la banda de música
Arsenal, entre otras.
Actualmente reside en Madrid.
anajaren.com

ANA MÜSHELL
Jerez de la Frontera, 1989
Se especializó en Diseño Editorial en Granada tras licenciarse en
Bellas Artes entre Sevilla y Madrid. Desde entonces se dedica casi
en exclusiva a ilustrar para libros y revistas.
En 2017 publicó Pink Mousse, su primer libro escrito e ilustrado,
bajo el sello de Ediciones Hidroavión. En 2018 sale a la luz su
segundo libro Aquí dentro y Convivir con las bestias, también
escrito e ilustrado por ella. Ha ilustrado y diseñado las portadas
de las dos primeras novelas de Juarma, ilustrador y colaborador
de El Jueves, y ha ilustrado para la editorial de poesía La Bella
Varsovia.
Recientemente ha trabajado para las revistas GQ España y Oh
Comely Magazine (Inglaterra) y además colabora con la marca
Tantanfan que distribuye merchandising  con sus diseños. Su
trabajo ha aparecido en varias revistas y medios como Yorokobu,
Kluid Magazine, Ruby Star, Nokton Magazine, entre otros.
instagram.com/ana.mushell

ANGYLALA
Granada, 1991
Estudió diseño gráfico en Granada y se especializó en ilustración
en la escuela EINA de Barcelona donde además participó
en varias exposiciones colectivas y empezó a trabajar con la
serigrafía y los procesos de creación manuales. Es colaboradora
habitual de la revista Principia desde 2015, principalmente
como ilustradora, pero también impartiendo talleres infantiles y
charlas. En 2016 co-fundó la marca Indi & Lala, especializada en
objetos serigrafiados y hechos a mano.
instagram.com/angylalaillustration

ASIS PERCALES
Granada, 1986
A lo largo de su vida ha compaginado sus dos pasiones: el dibujo
y la naturaleza, dando origen a un estilo propio. En su obra se
entremezclan personajes, criaturas y elementos de diversa
naturaleza, los cuales aparecen representados entre la fealdad y
la belleza en diferentes situaciones y actitudes.
Su trabajo es poesía deconstruida carente de significado
aparente pero con una gran fuerza pictórica y visual. Arte fresco,
iconoclasta y eróticamente festivo.
facebook.com/asispercales

BARAHONA
Madrid, 1988
Ignacio Barahona es arquitecto y dibujante, aunque no siempre
en ese orden. Creció entre planos y lápices y no tardó en mostrar
interés por todo lo relacionado con el arte y la arquitectura.
Durante su formación en la Universidad Politécnica de Madrid,
trabajó el dibujo desde un punto de vista arquitectónico, muy
marcado por el rigor y la necesidad de análisis previo al trazo.
El sentido del espacio, el movimiento, y la obsesiva
diagramatización de casi cualquier elemento son claves para
entender la evolución de su modo de expresión.
Tras su estancia en Roma, ciudad en la que vivió durante un año y
en la que redescubrió la escultura clásica, su obra derivó hacia el
estudio exhaustivo del rostro humano.
Sus retratos son el resultado de dicho estudio; estudio que
mancha, deforma y recorta. Estudio como tablero del juego
posterior.
instagram.com/barahona_i

BERTA MALUENDA
Zaragoza, 1978
Empezó trabajando como enfermera, lo que le llevó a vivir en
distintas ciudades, Pamplona, Londres, Manchester... pero pronto
se encarriló hacia lo inevitable y se licenció en Bellas Artes en
Granada. Entró en contacto con la animación gracias a la Beca
de Iniciación a la Investigación de la Universidad de Granada con
el tema: Pervivencia de las Técnicas Primitivas en la Animación
Actual. Posteriormente cursó el Máster en Dibujo: Creación,
Producción y Difusión de la Universidad de Granada, realizando
varios videoclips para el grupo musical Pauline en la Playa, que
recibió varios premios a nivel nacional. Siguió su camino hacia la
ilustración la escuela EINA de Barcelona realizando el curso de
Ilustración para Publicaciones Infantiles y Juveniles.
Ha trabajado en el Departamento de dibujo artístico y
arqueológico de la excavación del Templo Funerario de Thutmosis
III en Luxor (Egipto), ha impartido talleres de stopmotion de dibujo
sobre pizarra en su ciudad natal, y actualmente trabaja tanto en
encargos editoriales como proyectos propios.
En sus ilustraciones el humor tiene un papel protagonista así
como el encanto de lo cotidiano. También deja espacio al juego de
encuentros inesperados, a lo inquietante y a la poética, cada cual
en su justa medida.
bertamaluenda.com

BETOWERS
Ciudad Real, 1988
Se licenció en Bellas Artes en la UCLM de Cuenca y
posteriormente hizo un máster de Especialización de Ilustración
en la UPV de Valencia, donde actualmente reside.
Ilustra literatura infantil desde hace más o menos 5 años.
El humor y los colores vivos son señas de identidad en su trabajo
y sus fuentes de inspiración van desde el movimiento Mid Century
Modern, a estudios de animación como Hanna-Barbera o Cartoon
Network, ilustradores como M.Sasek y un sin fin de referentes
que nutren nuestra cultura visual actual.
Ha trabajado para editoriales de EE.UU., Korea del Sur, Francia y
España.
betowersillustration.com

CAROL JIMÉNEZ
Granada, en 1984
Estudió Bellas Artes y se especializó en Ilustración en Barcelona,
rama creativa en la que se siente más cómoda. Desde entonces
trabaja en el ámbito editorial y lo combina con la docencia.
La técnica que usa en cada encargo depende del proyecto;
acrílicos, lápices de colores, acuarelas, dibujo digital… le gusta
experimentar y buscar el lenguaje gráfico que más se adapte a
cada proyecto.
Su inspiración se encuentra en la obra de grandes maestros como
Chris Ware, Daniel Clowes y Carmen Segovia entre otros.
carolinajd.com

CELESTE CIAFARONE
Argentina, 1991
Estudió Bellas Artes entre Valencia y Londres y tras licenciarse
en la UPV se instaló en Barcelona. Fue una de esas pocas  niñas
que nunca dejó de dibujar. Ahora, unos años más tarde, cuando
no lo hace sobre papel, lo hace sobre piel. Sus ilustraciones y
sus tatuajes forman parte de un mismo universo inspirado por el
realismo mágico latinoamericano. Sus dibujos son rigurosos en la
forma y surrealistas en el contenido, limpios pero con una pátina
onírica y de melancolía.
Uno de sus principales proyectos gira en torno a Rayuela. Lo
empezó como todos, a partir de un interés personal, y acabó
editado en un libro que celebraba los 50 años de la famosa novela
de Julio Cortázar.
celesteciafarone.com

DANI BLÁZQUEZ
Cáceres, 1982
Trabaja como ilustrador independiente desde 2013. Vive y trabaja
en Salamanca.
Ha participado en proyectos internacionales, en países como
Alemania, Australia, Canadá o Estados Unidos y su obra ha sido
expuesta en espacios como la Bottleneck Gallery de Brooklyn o
Hero Complex Gallery y Gallery 1988 en Los Angeles.
Sus principales referencias están relacionadas con la estética y el
estilo gráfico de las décadas de los 80 y los 90, incluyendo iconos
de la cultura popular, especialmente del mundo del cine.
Su trabajo es principalmente una mezcla de dibujo tradicional
combinado con ajustes y colores digitales.
daniblazquez.com

DANIEL DIOSDADO
Jerez, 1978
Daniel es ilustrador, diseñador gráfico y autor de cómics con
estudio en Barcelona. Inició sus estudios de Bellas Artes en
la Universidad de Sevilla para licenciarse finalmente en la
Universidad Politécnica de Valencia.
Es un ilustrador versátil, lo que le permite trabajar en publicidad,
editorial, cartelería, prensa, audiovisual, branding y dirección de
arte. Su trabajo combina un estudiado lenguaje gráfico con ideas
sugerentes como base creativa.
Tras ganar el certamen Desencaja, publicó el cómic Voy tirando.
Participa periódicamente en exposiciones, colaboraciones y
talleres y ha sido reconocido con varios premios y menciones.
danieldiosdado.es

EL DIOS DE LOS TRES
Almería, 1985
O lo que es lo mismo, Javier Navarro Romero, dice creer en la
magia y en que todo es posible. La ilustración se ha convertido en
su modo de vida y en un desafío continuo. Pinta murales, ilustra
libros, realiza colecciones de moda, diseña portadas y pinta todo
aquello que se le ponga por delante. Esto le ha llevado a trabajar
con Levi´s, Hoteles Meliá, La Tapicera, The Hole Show, Medias
Puri y Algora…
eldiosdelostres.com

ESTUDIO THILOPÍA
Madrid, 1973
Detrás de Estudio Thilopía está Lola Castejón, licenciada en
Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Inició
su carrera profesional en Nueva York, ciudad donde completó
su formación como diseñadora e ilustradora (School of visual
Arts y New York University). En esa etapa tuvo la oportunidad
de colaborar, a través de Oliphant Studio, pintando y creando
escenografías para grandes como Annie Leibovitz o Richard
Avedon.
De vuelta a Madrid, cofundó un espacio multidisciplinar donde
diseñó su propia colección de complementos y objetos, todo ello
compaginado con el desarrollo de elementos y prototipos para
diferentes publicaciones de moda, así como para eventos.
Más tarde se embarcó en la aventura de la ilustración infantil, un
sueño que vio la luz en otoño de 2015 con la publicación de los
primeros cuentos/biografías de grandes mujeres de la Colección
Miranda para la editorial Edelvives y de la que ya hay más de diez
títulos traducidos a varios idiomas.
estudiothilopia.com

GATOTONTO
Segovia, 1977
Gatotonto lleva más de 17 años atrapado en el cuerpo de un
publicista que trabaja como director de arte y director creativo.
Durante ese tiempo sigue ilustrando y publicando sus trabajos en
internet.
«Me gusta viajar para encontrar lugares nuevos donde observar
a los humanos.  Por eso mis ilustraciones cuentan historias de
ciudades y los seres que las habitan, aunque a veces, algunas de
esas ciudades están abandonadas.»
Además realiza ilustraciones para campañas publicitarias.
Sus técnicas favoritas son el dibujo y la acuarela.
behance.net/gatotonto

GUILLE JIMENO

Su trabajo tiene como base la iconografía de la cultura pop de los
90’. Le gusta conectar y confrontar los aspectos más superficiales
y oscuros de esta nueva era con una estética e imaginario
psicodélico y místico, dándole un aspecto más amable y de alguna
manera onírico a toda esa oscuridad que nos rodea. «Quiero
transmitir ese estado de alucinación al que inducen algunas
drogas y hacer sentir al espectador esa vibración y esa sensación
de alteración de la realidad».
instagram.com/guillejimeno

HERNÁN DVOJAK
Argentina, 1979
Su afición al dibujo y la pintura le acompaña desde niño. Cursó
estudios de arte e ilustración en la Arte10 y asiste continuamente
a los talleres del Círculo de Bellas Artes.
Su muestra pictórica Versus se pudo ver en prestigiosos hoteles
como Room Mate Alicia o en el Centro Cultural Matadero Madrid.
Le han patrocinado firmas como Molotow o Winsor & Newton,
donde representó la figura de embajador de marca. Ha
participado en varias ferias de ilustración como Ilustrísima o Art
Madrid, a la que asistió como pintor de la plataforma Cultura
Inquieta.
La búsqueda de técnicas y medios de expresión plástica son los
principales pilares de su iniciativa artística,  así como el reciente
desarrollo de la pintura digital en nuevas tecnologías de Realidad
Virtual.
instagram.com/hdvojak

INA HRISTOVA
Bulgaria, 1988
Licenciada en Historia del arte por la Academia de Bellas Artes
de Sofía y graduada en Ilustración y Artes Gráficas de la Escola
Massana de Barcelona. Como ilustradora ha publicado varios
libros infantiles, juveniles, relatos y ediciones de poesía. Su
trabajo ha sido premiado con el Premio Junceda Futuro Creadors
y Premio FLIC FESTIVAL de literatura y arte juvenil.
Desarrolla trabajos personales con técnicas tradicionales de
grabado, litografía, serigrafía y edita además libros de artista. Es
fundadora del taller-galería Espai Brut dedicado a la ilustración,
grabado y la difusión de obra gráfica.
Licenciada en Historia del arte por la Academia de Bellas Artes
de Sofía y graduada en Ilustración y Artes Gráficas de la Escola
Massana de Barcelona. Como ilustradora ha publicado varios
libros infantiles, juveniles, relatos y ediciones de poesía. Su
trabajo ha sido premiado con el Premio Junceda Futurs Creadors
y Premio FLIC FESTIVAL de literatura y arte juvenil.
Desarrolla trabajos personales con técnicas tradicionales de
grabado, litografía, serigrafía y edita además libros de artista. Es
fundadora del taller-galería Espai Brut dedicado a la ilustración,
grabado y la difusión de obra gráfica.
En su trabajo lo más importante es aprender cosas nuevas y
cambiar. Cada dibujo es como una puerta que abre paso a algo
nuevo.
inahristova.com

IRENE MALA
Sevilla, 1978
En la obra de Irene es frecuente encontrar la desolación del
individuo en sus distintas vertientes, pero desde un punto de
vista irónico y ridículo donde la tragedia se vuelve más dulce. Son
habituales sus personajes solitarios que rozan el absurdo con
una fragilidad que les hace entrañables a los ojos del espectador.
Lo grotesco y lo bruto queda edulcorado por una extravagancia
donde la rareza es belleza. Su trabajo muestra los sinsabores
del amor, la soledad, las dificultades del día a día y ese afán de
superación y supervivencia desde el lado bueno de las cosas.
irenemala.com

JORGE SEFY
Madrid, 1991
Empezó su camino como dibujante experimentando en diferentes
medios como el grafiti, una de sus mayores influencias y
que llegará a definir su trabajo en años posteriores. Estudió
ilustración en una escuela de arte de Madrid, especializándose en
ilustración editorial y en técnicas tradicionales de dibujo y pintura.
Es un creador incansable de personajes fantásticos.
Actualmente compagina su labor como profesor de arte con
trabajos de muralismo para eventos, ilustración publicitaria y
diseño.
instagram.com/jorgesefy

LITTLE
Córdoba, 1989
Pablo J. Rodríguez, sevillano de adopción, es gestor cultural y
artista autodidacta. Su Universo Little son emociones, pensamientos
cargados de contradicciones: el amor y el desamor, las despedidas y
los reencuentros, lo terrenal y la magia, lo extraordinario…
Sus creaciones se nutren de lo orgánico, su percepción imaginada
de la tinta en el cuerpo. Dibujos sencillos, donde predomina la tinta
negra. El mundo de Little podría mirarse desde el prisma de un
adulto pequeño o de un niño grande con emociones encontradas —
felicidad y miedo— en el mundo en el que vivimos.
instagram.com/little_exhibition

LOBÓN LEAL
Cádiz, 1987
Imparte clases de ilustración digital en ESDIP desde 2016. Es
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de
Madrid y tiene un Máster en Creación Gráfica de la ESDIP.
Después de terminar su formación en 2014 se dedicó a desarrollar
sus proyectos personales, participando en concursos de cómic y
ferias, siendo reconocido su trabajo en diferentes certámenes, en
Marbella (2017), Málaga (2017), Cornellà (2016), Portugalete (2016),
Dos Hermanas (2015) o Sevilla (2014).
instagram.com/lobonleal

MARIO JODRA
Zamora, 1976
Reside en Madrid tras haber vivido en ciudades como Londres,
Vancouver o Toronto, y haber pasado estancias cortas e
intermitentes en París.
Dibujante, pintor, ilustrador, diseñador y poeta, ha trabajado
por libre y por cuenta ajena para estudios, agencias, editoriales,
prensa y todo tipo de empresas de varios continentes, y de forma
presencial en países como España, Reino Unido y Canadá. Su
obra ha sido expuesta en diferentes países y ciudades (Madrid,
Barcelona, Berlín, París, Milán, etc.) en numerosas exposiciones
individuales y colectivas.
Actualmente publica sus ilustraciones mientras trabaja en
futuros proyectos de autoedición que abarcarán disciplinas como
las artes visuales, la narrativa del cómic, la poesía y la Historia,
con la ambición de estrechar los recursos comunicativos más
característicos de cada especialidad.
mariojodra.com

MARIONA TOLOSA SISTERÉ
Barcelona, 1983
Estudió ilustración en Barcelona en l’Escola de la Dona, espacio
en el que encontró su universo a través del acrílico, el lápiz, el
collage y las técnicas digitales. Su pasión por la ilustración le
llevó a emprender la aventura de convertirse en freelance, y en
estos años ha trabajado para un variado abanico de clientes,
desde editoriales, prensa, instituciones públicas, hasta empresas
privadas y particulares, haciendo encargos de todo tipo, como
álbumes, artículos, animaciones, lettering, carteles, retratos,
estampados y cualquier proyecto que tenga que ver con la
ilustración.
marionatolosasistere.com

MESTRESA
Columbus, Ohio, 1994
Detrás del nombre Mestresa se encuentra Laura Estrada, una
ilustradora y diseñadora gráfica asentada en Madrid que trabaja
principalmente para el sector editorial y textil.
Desde pequeña decía que de mayor sería «pintora de cuadros para
niños».
Entre sus últimos clientes se encuentran: Pearson Education,
Devota & Lomba kids, Tartaleta moda infantil y Magia Majara entre
otros.
mestresa.com

MIGUEL PANG
Barcelona
Su principal interés es explorar las profundidades de una historia y el
subconsciente a través de la ilustración. Algunos de sus clientes son:
SM, A buen paso, Windsor & Newton, Blind books, Mov Palavers...
Además ha sido premiado en distintos certámenes: American
illustration (2015, 2013), Latin American (2016, 2015, 2013) Bologna
children´s book fair (2014), Premio Nazionale delle Arti 2012 per il
design della comunicazione, Junceda Prize (2016)…
miguelpang.com

MR. SIS
Barcelona, 1980
Su trabajo se basa en una continua búsqueda de nuevos soportes y
técnicas movida siempre por las ansias de mejorar. Pese a trabajar
incansablemente en busca de la perfección, siempre o casi siempre
reconoce estar insatisfecho. Siendo consciente de ello, sus esfuerzos
se centran en aprender a relajarse y a disfrutar de los procesos y los
resultados, sean cuales sean, procurando no confundirlo nunca con el
conformismo.
mrsis.tictail.com

PABLO BURGUEÑO
Madrid, 1980
Cultiva la ilustración, el cómic, la escultura y las artes plásticas en
general. Ha trabajado para diversas editoriales y revistas. También
para la industria del skateboard y de la electrónica, entre otros
ámbitos.
El pasado año publicó su tercera novela gráfica. Recientemente ha
realizado además actuaciones de dibujo en diversos escenarios y
centros culturales (en Bilbao, Santander, Madrid...)
Compagina su labor artística con el ámbito de la Historia.
froont.com/pabloburgueno/pabloburgueno

PILAR SERRANO
Zaragoza, 1990
Estudió Grado Superior de Grabado y Técnicas de estampación en
la Escuela de Artes de Zaragoza, y posteriormente realizó Grado en
Bellas Artes en la Universidad de Cuenca, terminando su último año
en la Universidad de Barcelona.
Actualmente, trabaja en la ilustración creando un imaginario e
ilimitado mundo de andróginos personajes, que dialogan formando
redes entre ellos y el paisaje que les rodea. Su diverso mundo no tiene
límites, se encuentra en continuo cambio y nos lo presenta conectado
con su mundo real.
pilar-serrano.es

ROCÍO SÁNCHEZ
Madrid, 1979
Es una apasionada del mundo de la ilustración, especialmente
la orientada al público infantil y juvenil, que es a lo que se dedica
actualmente. Estudió Ilustración en la Escuela Arte 10 y ha trabajado
para diferentes empresas como freelance en los últimos años.
También ha colaborado con la asociación Síndrome de Angelman
ilustrando el cuento Soy Ángel.
rociosanchez.es

SALEM BEIRUTI
Líbano, 1972
Artista conceptual e ilustrador. Estudió Bellas Artes y Publicidad y
se graduó en la Universidad USEK en Líbano. Ha trabajado como
ilustrador exclusivo y director de arte senior en el Medio Oriente
durante más de 16 años. Movido por su pasión por el arte, se mudó
a Madrid para perseguir su sueño de convertirse en ilustrador
profesional.
En 2016 editó Morphosis, su primer libro de ilustración digital.
Además, ha participado en pequeñas exposiciones en Madrid, siempre
a la espera de encontrar más oportunidades para transmitir el
mensaje que quiere expresar con su trabajo.
theartofsalem.com

SARA PAINT
Zaragoza, 1992
Es ilustradora y graduada en Bellas Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV). Creció en Madrid pero fue en Valencia
donde comenzó su trayectoria como artista. Su obra ha transitado
desde entonces por distintas ramas profesionales, desde el lettering
hasta la animación tradicional, aunque su experiencia más reciente
y significativa se encuentra en la ilustración textil, un campo que
exploró, tras obtener un Master en Diseño e Ilustración, gracias a su
trabajo en la sede central de OYSHO en Barcelona.
Ahora, movida por la inquietud de encontrar su propia voz artística,
ha decidido potenciar su obra más genuina con la convicción de que
el arte es capaz de mejorar nuestra realidad. Es por ello que en
su trabajo se aprecia una mirada positiva, esperanzadora y cálida,
ya sea a través de dibujos sencillos e independientes o mediante
ilustraciones aplicadas a otros formatos y técnicas narrativas. Sea de
la manera que sea pero que sirvan, como a ella le gusta afirmar, para
«intentar aportar un poco de luz».
sarapaint.com

SEISDEDOS
Murcia, 1979
Licenciado en Historia por la Universidad de Granada y formado como
ilustrador en la Escola de la Dona y la Escola Llotja de Barcelona.
Entre las más dispares experiencias laborales, ha colaborado como
ilustrador con diferentes editoriales y medios de comunicación,
tanto impresos como digitales. Cuenta en su haber con tres álbums
ilustrados, el último de los cuales, El ruiseñor sin ojos (Granada,
2017), recoge su investigación gráfica en torno al cante flamenco.
Muy interesado en el formato expositivo, destaca en este sentido
su proyecto La elipse de un grito. Poema ilustrado del cante jondo,
instalado en el Centro de Estudios Lorquianos de Fuentevaqueros
(Granada) entre febrero y mayo de 2018.
Su trabajo combina la denuncia social con el surrealismo, la ironía
y las referencias a la cultura de masas. Considera que su estilo
gráfico está influido tanto por el universo del cómic como por el
fotoperiodismo, sin perder nunca de vista a grandes pintores como
Goya, uno de sus principales referentes.
seisdedos-ilustracion.com

TRICICLO EDITORA
Triciclo es una microeditora de zines infantiles con sede en Lisboa.
Publica zines, libros de artista, juegos y una revista semestral
homónima. Además de su actividad editorial, Triciclo realiza
exposiciones (Fabrica Features Ó Galeria, Galeria Malapata, etc),
talleres de ilustración para niños y adultos (Fica-Oficina Criativa,
Ar.Co, It’s a Book, Baobá livraria, Doc Kids, etc.) y también han sido
invitados a diferentes conferencias y masterclasses (Ar.Co, ESAD
Caldas da Rainha, Encontro Internacional de Ilustração de São
João da Madeira, Ilustrada - Universidade da Beira interior, Festival
Silêncio, Bologna Children Book Fair, etc.)
tricicloeditora.tictail.com

VÍCTOR MEDINA
Madrid, 1991
Se graduó en Diseño en la Universidad Complutense. Allí desarrolló
un fuerte interés por la tipografía que le llevó a integrar letterings
en su trabajo e incorporar elementos del mundo del diseño gráfico,
adaptando así sus ilustraciones fácilmente a diferentes formatos y
medios.
Su estilo combina el uso de la geometría y el color con sus principales
influencias: el art decó, la época victoriana y el diseño y la ilustración
de los años 50. Con su primer libro ilustrado, titulado Puertos, ha
ganado un Applied Arts Young Blood Illustration Award y un Premio
Crítica Serra D’or.
victor-medina.com

INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
El Institut d’Estudis Baleàrics es una institución cultural del  Gobierno
de las Islas Baleares, encargada de la promoción exterior de la lengua
y cultura de las cuatro islas del archipiélago: Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera. A través de su área de Cultura, el IEB tiene
como objetivos estratégicos consolidar a las Islas Baleares como
un mercado cultural estructurado, así como fomentar la proyección
exterior de la música, las artes escénicas, la literatura y las artes
visuales a través de su programa de subvenciones y actividades de
promoción en el exterior.  
En la presente edición de Ilustrísima, el IEB auspicia un stand
colectivo en el que participan cinco ilustradores de las Islas Baleares:  
Carles García O’Dowd, Canizales, Iván Mata, Margalida Vinyes y
Minerva García.

CARLES G.O’D.
Palma, 1988
Su trabajo como artista ha estado siempre vinculado al dibujo, su
actividad principal desde que era un niño. Elaborar imágenes a
través de este método le ha servido siempre como una vía de escape
de la realidad y una manera de plasmar ideas sin la necesidad de
usar palabras. Al ir creciendo, la cultura popular, los movimientos
autónomos punk y queer, los videojuegos, comics y fanzines y el
viajar han influenciado su obra en forma de personajes, símbolos y
escenarios. Siempre gravitando entre el mundo de las artes visuales
y la ilustración, su obra personal gira en torno a un proyecto editorial
y de obra gráfica a largo plazo que consiste en la creación de una
cosmogonía basada en su visión de la sociedad neoliberal. Una
parodia en clave de cartoon donde criaturas simbólicas y entidades
de diversa índole convergen en cada una de las diferentes imágenes,

Carles G.O’D.

dejando entrever escenas y momentos concretos en la historia de este
universo...progresivamente deduciendo una crónica del mismo.
instagram.com/carlesgod

CANIZALES
Cali, Colombia
Es un autor—ilustrador especializado en álbum infantil ilustrado, libro
troquelado y novela gráfica con libros publicados en español, catalán,
inglés, italiano, francés, portugués, chino, polaco, coreano... por editoriales
como Penguin Random House, Scholastic, Templar, Apila, Nube 8,
Varoom, Tatarak, entre otras. Ha ganado en los últimos años  premios
internacionales como: Mención honorífica Premios Ciudad de Palma de
Cómic, Premio Cuatrogatos, V Premio de Novela Gráfica Social Divina
Pastora y el Premio Apila Primera Impresión o el Premio Boolino de álbum
ilustrado.

Canizales

canizales.eu

IVÁN MATA
Donostia, 1979
Estudió en las escuelas de Artes y Oficios Kunsthal (Irún) y Llotja
(Barcelona). Desde el año 2003 trabaja exclusivamente como ilustrador
de prensa y literatura infantil. Colabora en diferentes periódicos y revistas
ilustrando secciones de literatura y realizando caricaturas.
En sus primeros años como profesional se dedicó a la pintura. En el año
2005 empezó a colaborar como ilustrador con el Grupo PRISA  Sus primeros
pasos en la prensa diaria fueron de la mano del Diario Vasco y El Correo de
Bilbao el año 2006 aproximadamente. En el año 2011 empezó a trabajar con
el Diario ABC como caricaturista. Ha ilustrado cuentos infantiles y juveniles
para Anaya, Edelvives, Disset Edicions, Elkar, Ibaizabal… Ha colaborado

Iván Mata

también con revistas de países como Argentina, México, Reino Unido,
Alemania… En la actualidad dedica parte de su tiempo a crear sus
propias historias, con la ilusión de llegar a vivir del cuento. Entre sus
influencias más destacables están Velazquez, J.Sorolla, E.Hopper,
Moebius, Matotti, Pablo Amargo, Ever Meulen y Sciammarella.
ivanmata.com

MARGALIDA VINYES
Palma, 1970
Ilustradora de línea clara e intensa, con trazo dulce y colores bien
definidos. En 2012 recuperó su pasión por la ilustración después de
años dedicándose a la creación gráfica multidisciplinaria. Ha ilustrado
libros y revistas para: Santillana Educación de Cataluña, Madrid,
Valencia y Baleares, Editorial Moll, Alfaguara Voramar, Consell de
Mallorca, Ediciones General Clúster, Disset Ediciones, Namaste,
Manjaria, Riu Magazin, entre otros. Ha trabajado como técnica de
comunicación en el Instituto de Innovación Empresarial del Gobierno
de las Islas Baleares (2005 - 2012). Su trabajo ha sido reconocido
en el catálogo Mujeres diseñadoras de Cataluña y Baleares. Ha sido
galardonada en varios concursos publicitarios y obtuvo el premio
a la mejor exposición de ilustración en Behance Mallorca 2013.
En 2015 se estrena como autora con la novela gráfica Catalina, la
cuinera de l’Òpera. En 2016 participa en el Women’s International
Comic Art Festival en Bruselas. En 2017 algunas de sus ilustraciones
promocionan la isla de Mallorca en FITUR, premio al mejor stand de
la feria. Autora de la heroína del delantal-capa que se hizo viral en las
redes el 8 de marzo de 2018.
margalidavinyes.wixsite.com/portfolio

Margalinda Vinyes

MINERVA GARCÍA
Sevilla, 1987
Dibuja desde que era pequeña y desde hace un par de años ha
empezado a mostrar las ilustraciones que llevaba años almacenando
en cajones y en su cabeza. Durante este breve tiempo ha participado
en diversas exposiciones colectivas e individuales y ha realizado
colaboraciones con organismos públicos y periódicos, entre ellos el
Diario de Tarragona en su boletín mensual de Cultura.
Sus ilustraciones, de carácter simbolista y alegórico, cuentan con
una variada iconografía que incita a profundizar en ella, iniciando
al espectador en una búsqueda del significado escondido entre los
trazos, ahondando para no quedarse en la superficie de lo que a
simple vista se ve.
www.instagram.com/minervagarcia_p

Minerva García

COLABORADORES
CHUCHERÍAS DE ARTE
Chucherías de arte es una editorial especializada en la autoedición
de minilibros ilustrados. Colaboramos con ilustradores e ilustradoras
que se han enamorado de los Librinos con Chapa y los Cuadernos
singulares y publicamos obra de grandes artistas en libros pequeños.
Creamos formatos singulares y mínimos que invitan a disfrutar de la
obra ilustrada con la punta de los dedos.
DRAW/FOLIO
Drawfolio es una plataforma online con la que ilustradores y artistas
gráficos pueden construir su propia web de portafolio de forma sencilla,
en pocos minutos y sin saber programar. De forma sencilla e intuitiva,
nuestros usuarios pueden elegir y personalizar varios diseños donde
sus trabajos son el foco principal, y que además se adaptan a todo tipo
de dispositivos (ordenadores de escritorio, tablets o móviles).

Chucherías de arte

Puedes probar Drawfolio gratis en www.drawfolio.com, y descubrir
sitios webs y trabajos de nuestros usuarios (que ya son más de 7000) en
www.drawfolio.com/discover
MINCHO

Mincho es una publicación cultural para amantes de la ilustración y
coleccionistas de revistas. Dirigida por Francisco Carrasco y Natalia
Giménez, se trata de un proyecto personal e independiente producto
del interés de sus editores por el arte contemporáneo, pero también
por los cómics más experimentales, los fanzines de grapa, las portadas
de discos y novelas que les marcaron, las viñetas de opinión de los
periódicos o las pancartas de las manifestaciones, los carteles de

Micho

conciertos, rótulos de las tiendas y graffitis que cuajan el paisaje
urbano, los estampados, los packaging originales, los álbumes
ilustrados y películas de animación que comparten con los sobrinos...
así que han cometido la osadía de mezclar en una cuidada publicación
impresa a los magníficos artistas que hay detrás de estas obras con
artistas visuales que trabajan en la brecha.
PRINCIPIA

Principia te ofrece la posibilidad de disfrutar de la ciencia y la literatura
de forma ilustrada y con recursos interactivos y audiovisuales que
enriquecerán tu experiencia. Sin dejar de lado a los más pequeños de
la casa, para los que contamos con Principia Kids, ciencia para niñas y
niños intrépidos de 0 a 99 años, el juego educativo Ciencia a pares o la
colección de cromos de científicas y científicos La extraordinaria liga de
la ciencia. Principia también es ciencia en familia.

Draw/Folio

Principia nace de la convicción de que no existen dos culturas, sino una
única y necesaria donde ciencias y humanidades están unidas como
la tinta sobre el papel. El proyecto nació en la red en noviembre de
2014 con la intención de «contar y pintar la ciencia», con la necesidad
de conectar con el lector a través de las emociones, rehuyendo de los
clásicos textos académicos, apostando por la ilustración como parte
de la historia y no solo como un mero ornamento y por narrativa como
vehículo cond. Principia es un medio independiente, entretenido,
riguroso y exigente que apuesta por la persuasión frente a la convicción,
la literatura frente a los textos académicos, la ilustración frente a las
tablas y figuras, la empatía frente a la arrogancia. Una visión fresca,
un medio inclusivo con un enfoque novedoso e innovador, con un único
objetivo: conectar la ciencia con la sociedad.
La ilustración, los textos entretenidos y el rigor son nuestras señas de
identidad. No temas perderte entre nuestras páginas, será un delicioso
laberinto literario que no querrás abandonar.

Principia

REVISTA KIWI

Kiwi es una publicación en papel, temática e independiente dirigida a
niños y niñas intrépidos de entre 5 y 10 años. La revista está diseñada
para ser lúdica a la par que educativa, ya que el juego es el mejor
vehículo para el aprendizaje. Cada número trata un tema diferente
y en las distintas secciones podrás encontrar curiosidades, recetas,
experimentos, recortables... La filosofía de Kiwi pretende crear una
revista de calidad para los más pequeños, un producto distinto y
animarles a aprovechar su imaginación, a utilizar su creatividad para
aprender y a encontrar un hueco donde se escuchen sus voces.
Kiwi es una publicación que arriesga con ilustraciones y contenidos que
saquen a los niños y niñas del mundo digital en el que se ven inmersos.
Quiere generar pasión por las palabras e imágenes que desafían y
estimulan.
El equipo de la Revista Kiwi está formado por Jorge García Valcárcel,
Raquel Navarro Nora, Martha Rivas y Marina Hdez. Ávila, además  
participan diferentes colaboradores que aportan contenidos de calidad
dirigidos a la infancia.
ESTRELLA DAMM
Estrella Damm es la principal marca de Damm, compañía de bebidas
y alimentación fundada en Barcelona en 1876 por el alsaciano August
Kuentzmann Damm. En ese año, junto a su esposa abrió su propia
cervecería  y creó una cerveza adaptada  al clima mediterráneo y más
ligera que las centroeuropeas: la cerveza lager mediterránea. Hasta
hoy, Estrella Damm se elabora utilizando la receta original,  resultado
de la combinación de malta de cebada, arroz y lúpulo. 100% natural.

Kiwi

Colaboradores:

