
 

Número 45 — la primera —



+INFORMACIÓN
MUSEO ABC   Amaniel, 29-31. 28015 Madrid   T. +34 91 758 83 79   www.museoabc.es   Martes a sábado de 11 a 20 horas - Domingo de 10 a 14 horas

Fernando Vicente (Madrid, 1968). De formación autodidacta, sus primeros 
trabajos como ilustrador aparecieron en la primera mitad de la década 
de los ochenta, en plena Movida madrileña, en las revistas Madriz —donde 
publicaría de forma continuada tanto en el ámbito de la ilustración 
como de la historieta— y La Luna de Madrid. Tras varias colaboraciones 
esporádicas en revistas emblemáticas como Metal Hurlant y Rock de 
Lux, publica a modo de postales y láminas algunos de sus trabajos más 
populares. Circo ruso, Nitrato de Chile o las falsas cubiertas de revistas 
como Vogue y Playboy serán iconos de la efímera «modernidad» de la 
época; ilustraciones que después descubriremos que pintaba, más que 
dibujaba, en su caballete, en formato gigantesco (Circo ruso mide 205 x 
121 cm), probablemente para que no perdieran calidad al reproducirse 
como carteles. Como otros muchos compañeros de generación, relega a 
un segundo plano la ilustración para dedicarse a la publicidad, trabajando 
cerca de diez años como director creativo en diversas agencias. Después 
de algunas colaboraciones ocasionales, como la ilustración de un relato 
por entregas en el suplemento infantil del diario El País: Mi País, será en 
1998 cuando Fernando reaparezca para el gran público. Coincidiendo con 
un rediseño de la publicación El País Semanal, se abre a la ilustración. 
Fernando ilustrará primero los textos de Elena Ochoa y después los 
de Almudena Grandes. Son dibujos acuosos, rápidos, a veces poco 
elaborados, que firma como «FV». En ellos vemos esbozado, una vez 
más, lo que será su universo gráfico: hombres y mujeres deslumbrantes, 
libros, retratos de artistas y siempre esa elegancia que le caracteriza. 

A partir de 1999 lo encontramos regularmente en Babelia, el suplemento 
cultural de los sábados de El País, para el que ha realizado más de 50 
portadas. Ilustraciones literarias, collages, sus famosos mapas y una 
larga colección de maravillosas caricaturas nos muestran a un Fernando 
Vicente sólido y maduro, a gusto con el acrílico, trabajando tanto en 
color como en blanco y negro. En Babelia, semana a semana, se perfila 
como el «gran clásico» de la ilustración nacional, siendo premiado en 
tres ocasiones con el Award of Excellence de la prestigiosa Society for 

News Design. En la actualidad publica de manera habitual en La Cuarta 
Página, en la sección de «Opinión» de El País, ilustrando, entre otros, los 
textos del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. A pesar de 
su presencia continuada en libros ilustrados, cubiertas y revistas como 
Gentleman o Cosmopolitan, no fue hasta el año 2004 cuando apareció 
por primera vez una recopilación de sus trabajos: Las Pin-Up de Fernando 
Vicente, editado por Dibbuks, libro en el que presentaba su particular 
visión del mundo de las «chicas de cubierta» y demostraba una vez más 
su dominio de la figura y las expresiones, con sus pícaras y sonrientes 
chicas. Ese mismo año se publica El pequeño Hoplita, un relato de Pérez 
Reverte ilustrado por Fernando Vicente. Es una de sus pocas incursiones 
en el mundo de los libros ilustrados para niños y, paradójicamente, uno 
de sus trabajos con mayor difusión. Continúa ilustrando libros con títulos 
como De Madrid al Palace de Fernando Royuela, Estudio en escarlata de 
A. Conan Doyle y recientemente Drácula de Bram Stoker y Mansfield Park 
de Jane Austen.

A lo largo de su carrera, Fernando Vicente ha colaborado en más de 50 
muestras (Galería Moriarty, 1984; Centro Cultural Mapfre, 1991; Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, 1996 y 2009 o Casal Solleric, 2011; entre otras). 
En el Museo ABC había participado en las exposiciones colectivas 18+12 
Ilustradores interpretan la Constitución, 2012 y El papel de la Movida, 
2013; siendo Universos la primera retrospectiva en profundidad sobre 
su trayectoria artística. En estas salas se recogen más de 200 originales 
realizados en acrílico sobre papel, propiedad del artista, así como 
revistas, postales y discos desde los años 80 hasta nuestros días. 

Su universo se completa con Anatomías, Atlas y Vanitas-Venus, sus 
últimas series pictóricas en las que combina ilustraciones con algunas 
de sus obsesiones gráficas, como son los grandes mapas antiguos y las 
láminas de ilustración anatómica.  
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Circo ruso, 1989
Acrílico sobre papel
205 x 121 cm
Colección del artista

En la primera:
Universos, 2011 
Acrílico sobre papel
500 x 350 mm
Colección del artista

FERNANDO VICENTE. UNIVERSOS
Exposición del 17 de marzo al 10 de mayo de 2015

Gabriel García Márquez, 2006  
Acrílico sobre papel 
200 x 350 mm
Colección del artista

Ceremonial y protocolo. Typeface. 
Tipos ilustrados, 2004 
Acrílico sobre papel 
240 x 360 mm
Colección del artista

Peter Pan, 100 años de infancia
Portada de Babelia, El País, 2002
Acrílico sobre papel
400 x 290 mm
Colección del artista
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