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EXPOSICIÓN Y VENTA DE TRABAJOS
CON LA PRESENCIA DE ARTISTAS, CHARLAS,
TALLERES, INTERVENCIONES EN DIRECTO



ESTA NAVIDAD, ILUSTRÍSIMA 2016

El Museo ABC acoge la quinta edición de ILUSTRÍSIMA, el salón del dibujo y la ilustración. Un lugar 
de encuentro entre ilustradores de distintas disciplinas y el público aficionado al dibujo. Del 15 al 
18 de diciembre, se puede visitar en el Museo ABC el mercadillo de ilustración donde, además de  
adquirir obras originales, el visitante puede conocer al artista en persona y su proceso creativo.

Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración 2016, es el invitado de honor de esta edición: 
es autor de la imagen de Ilustrísima y su obra se puede contemplar en la exposición Javier Sáez 
Castán. Prodigios y curiosidades en la planta baja del Museo (del 15/12/16 al 19/03/17). 

Además en el Salón de Ilustrísima se puede ver el trabajo de más de 25 ilustradores. Unos, jóvenes 
promesas de la ilustración, otros, artistas con una carrera consolidada, y en conjunto, la más 
interesante mezcla de estilos y tendencias; el panorama más completo de la ilustración actual. 

Rosa Álamo (Dulce Porvenir), Mayte Alvarado, Diego Blanco, Laura Brenlla, Carolina Celas, 
Celeste Ciafarone, Sandra Fiz, Emma Gascó, Susie Hammer, Chuma Hill, José Manuel Hortelano-
Pi, Rubén Iglesias, Berta Llonch, Roberto Massó, Pepe Medina, José Naranja, Beatriz Ramo 
(Naranjalidad), Javier Navarro (El dios de los tres), Nuria Riaza, Ileana Rovetta, Lydia Sánchez, 
Nader Sharaf, Ana Suárez, Mart Yuls y los alumnos del Máster en Álbum Infantil Ilustrado de iconi, 
Blanca Cecilia Zavala, Charo del Cura y Paulina Silva, son los nombres que este año darán forma y 
color al Salón.

CUÁNDO: del jueves 15 al domingo 18 de diciembre
HORARIO: de jueves de 17.00 a 21.00 h. Viernes y sábado de 11 a 21 h. Domingo de 11.00 a 19.00 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 comunicacion@canoestudio.com



PROGRAMA

JUEVES 15 / 17—21 H

APERTURA DE PUERTAS
17 H / MUSEO ABC

TU PORTAFOLIO WEB
19—20 H / SALA MIRADOR (Gratuito)

VIERNES 16 / 11—21 H

LO QUE HEMOS APRENDIDO VENDIENDO ILUSTRACIONES EN INTERNET
17.30—18.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito)

MIRAR DOS VECES. ENCUENTRO CON JAVIER SÁEZ CASTÁN, PREMIO NACIONAL DE 
ILUSTRACIÓN 2016
19.00—20.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito, con reserva previa en ilustrisima.abc@gmail.com)

SÁBADO 17 / 11—21 H

WORKSHOP DE ILUSTRACIÓN CON NADER SHARAF  
11—14 H / SALA MIRADOR (Precio: 30 € / alumno con reserva de plaza en ilustrisima.abc@gmail.com)

PRESENTACIÓN REVISTA PRINCIPIA 
17.30—18.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito)

TALLER CON SOY CARDO 
18—19 H / SALA DE CRISTAL (Gratuito)

MIRAR DOS VECES. 2º ENCUENTRO ENCUENTRO CON JAVIER SÁEZ CASTÁN
19.00—20.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito con reserva previa en ilustrisima.abc@gmail.com)

DOMINGO 18 / 11—19 H

PRESENTACIÓN MINCHO MAGAZINE:  MINCHO 11 NO ES UN NÚMERO DE LA SUERTE
12.30—13.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito)

CLAUSURA DE PUERTAS
19 H / MUSEO ABC

- -



ROSA ÁLAMO (DULCE PORVENIR)

Dulce Porvenir es un homenaje al libro de Russell Banks (y 
película de Atom Egoyan) y es, en esencia, el nombre del estudio 
de pintura e ilustración formado por Sergio Tejada, encargado 
de todas las tareas de producción, y Rosa Álamo, que llegó a la 
ilustración a través de la pintura hace tres años.

Sus ilustraciones son representaciones de lugares casi siempre 
deshabitados;  son ruinas contemporáneas, algunas existentes, 
otras inventadas… Los únicos habitantes de esos paisajes son 
animales, en la mayoría de los casos sobredimensionados con la 
intención de generar un clima irreal…



MAYTE ALVARADO

Licenciada en Comunicación Audiovisual. Durante seis años 
trabajó como grafista en varias productoras audiovisuales hasta 
que el 2013 comenzó su andadura como grafista, diseñadora e 
ilustradora freelance. Ese mismo año, junto a Borja Gónzalez y 
Rui Díaz, comienzó a desarrollar el proyecto editorial El Verano 
del Cohete, en el que ha editado toda su obra como autora, desde 
el cuento ilustrado «Miss Marjorie»(2013), la colaboración en el 
libro colectivo «Fantasmas»(2014), hasta su último libro, el cómic 
«E-19»(2015).



DIEGO BLANCO

Nació en Bilbao en 1976. Más tarde  fue trasladado a Vitoria 
donde se crió. En 1996 se trasladó (por su propio pie, esta vez) a 
Salamanca para estudiar Bellas Artes. En el 2001, tras completar 
el último curso en la Académie Royale des Beaux-Arts de Liège 
se licenció y acto seguido se mudó a Madrid, donde lleva desde 
entonces trabajando como ilustrador multiusos. En ocasiones 
también pinta al óleo.
 



LAURA BRENLLA

Estudió Bellas Artes y posteriormente animación 2D durante dos 
años, tras lo cual trabajó en algunas pequeñas producciones. 
Actualmente su principal actividad es la ilustración, colaborando 
con editoriales de Reino Unido, España e Italia. Su primera obra 
publicada es una adaptación de Las Aventuras de Tom Sawyer 
(Mark Twain, Saldaña Ediciones 2016), y la segunda se publicará 
en 2017 bajo el título Hibernation Hotel (John Kelly, Little Tiger 
Press 2017).



CAROLINA CELAS

Original de Portugal, se graduó en Diseño, seguido de un 
postgrado de Ilustración en Eina Barcelona. Empezó su carrera 
realizando prácticas en la editoral Media Vaca, pasando por 
el mundo de la publicidad y desarrollando trabajo freelance 
para diferentes medios. Recientemente se graduó en el Royal 
College of Art en Comunicación Visual con el Proyecto “Private 
Landscapes”. “Private Landscapes” fue parte de la exposición de 
ilustradores en la Feria del Libro Infantil de Bolonia en 2016, y fue 
distinguido con medalla de oro por la revista 3x3 en la categoría de 
estudiantes. Su trabajo se encuentra entre la ficción y la realidad, 
explorando la atención al detalle, el humor y el surrealismo.



CELESTE CIAFARONE

Nació en 1991 en Rosario, Argentina. Se mudó a Castellón 
en plena pubertad para estudiar Bellas Artes entre Valencia y 
Londres. Tras licenciarse en la UPV se instaló en Barcelona. 

Fue uno de esos pocos niños 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 entorno 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. 

Sus ilustraciones han aparecido en VEIN magazine, donde 
colabora asiduamente y en revistas como Creationmag, 190º 
o Coran y Termotanque. Ganó el primer premio del concurso 
de ilustración y relato Arroz Negro 2016. Y la hemos visto en El 
Mundo, Página 2 (TVE), El Periódico Mediterráneo, Lamono o 
Tenmag.



SANDRA FIZ

Ilustración y pintura, experiencias, un rato estudiando animación, 
otro en la facultad de Bellas Artes, algún tiempo en estudios de 
diseño y un año en el IED aprendiendo de los mejores ilustradores. 
Mientras tanto compaginando profesión y formación con viajes, 
memorias, ilusiones, vida, almas que vienen y van, esencias, 
colores... Un collage vital compuesto de tonalidades, fragancias, 
percepciones y sensaciones recopiladas en imágenes que 
evolucionan según vamos viviendo.

La ambición de Fiz es seguir desarrollando ese collage 
constantemente, mantenerlo vivo y seguir explorando otros 
lenguajes que le permitan reflejar sus vivencias, su visión del 
mundo a través de historias narradas con imágenes, en las cuales 
la naturaleza está muy presente, y mujeres de gran tamaño 
conquistan el paisaje.

Ha sido seleccionada en el último año en concursos como 
Valladolid Ilustrado, Mulafest o el concurso de carteles nacional 
para Animación a la Lectura. Sus trabajos han sido expuestos en 
España, Portugal, Francia y más recientemente, en China. 



EMMA GASCÓ

Nació en Sevilla en 1982 y está aquí por aquello de la vocación 
e intentar cambiar las cosas a través de la ilustración. Vamos, 
para pasárselo bien. Viene del mundo de la comunicación y suele 
trabajar en el ámbito de la incidencia política y las ONG. En una 
vida pasada publicó un libro sin ningún dibujo: Crónicas del 
estallido: viaje a los movimientos sociales que cambiaron América 
Latina. Ahora sus ilustraciones hablan de la vida cotidiana, los 
feminismos, de ecología y del humor como herramienta política. 
Forma parte del colectivo editor del periódico Diagonal y de 
Pikara Magazine.



SUSIE HAMMER

Nació en Varsovia en 1990. Hace unos cuantos años se mudó a 
Madrid buscando un clima más agradable y acabó estudiando en 
la escuela Arte10. Hoy en día trabaja como ilustradora tanto para 
editoriales como en proyectos propios. Se dedica también a la 
pintura de gran formato, autora de múltiples murales realizados 
en Polonia, España, Portugal y Alemania. Su estilo es alegre, 
quiere provocar una sonrisa. Disfruta dibujando y quiere que la 
gente, tanto los adultos como los más pequeños, disfruten de sus 
dibujos. Cuenta historias a través de formas simples y colores 
vivos. A parte de dibujar y pintar organiza talleres infantiles.



CHUMA HILL

Ilustrador afincado en Madrid. Comenzó su carrera trabajando 
como diseñador gráfico y alternando su  trabajo como Ilustrador. 
Desde hace unos años decidió dar el salto a la ilustración como 
medio de vida y actualmente trabaja como freelance en diferentes 
proyectos en el territorio nacional e internacional, compaginando 
este trabajo con la docencia. 

Su estilo se caracteriza por los trazos sueltos, expresivos y muy 
personales. Es amante de las Pin-Ups, el Sci-Fi y lo retro. La 
mayor parte de sus obras están realizadas al estilo tradicional 
usando como base tintas y acuarelas junto a otras técnicas.



JOSÉ MANUEL HORTELANO-PI 

Nació en Murcia en 1979 y es desde su traslado a Valencia 
en 1998, donde va a estudiar diversas carreras sin terminar, 
cuando se centra en el dibujo y la ilustración. Comienza a 
trabajar de ilustrador en el 2003 para revistas como Rolling 
Stone o magazines como el EP3 de El País. En 2009 publicó su 
primer libro “Onán”, centrado en el retrato masculino, al que 
le seguirán una serie de exposiciones por toda España. Es en 
Atenas en el año 2012 donde tuvo su primera exposción individual 
internacional. 



RUBÉN IGLESIAS

Ilustrador y Diseñador Gráfico. Vinculado desde joven a proyectos 
artísticos,  primero como estudiante en la Escuela de Artes de 
Oviedo y posteriormente como alumno en la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca.

Tras varios años viviendo en Madrid trabajando como profesor 
de enseñanzas secundarias en el ámbito de las artes plásticas, 
decidió fijar su residencia en Asturias donde compagina el trabajo 
como profesor temporal en la Escuela de Arte de Oviedo con 
proyectos personales en el campo de la ilustración y el diseño 
gráfico, ámbitos artísticos en los que se encuentra especialmente 
cómodo y con los que cada día que pasa disfruta más trabajando.



BERTA LLONCH

Nació en Cádiz  en 1983. El agua se ha convertido desde hace 
años en herramienta indispensable en su obra. Busca la frescura 
y la personalidad en cada uno de los materiales y técnicas que 
utiliza. Que la pintura se comporte como pintura, el papel como 
papel y el agua como agua, respetar cada gesto fortuito o dirigido 
y buscar lo atractivo en cada proceso, ya que todas las acciones 
tienen su momento, intención e  importancia en el resultado final 
de una obra…

En 2013 publicó su primer álbum ilustrado “ Mopi” y trabajó en 
una serie de obras a las que llama “ petites”.  Enconró desde 
entonces en la ilustración otro medio de expresión con diferentes 
posibilidades a la pintura. Es entonces cuando su carrera se 
centra en ambos campos y encuentra en ambas un equilibrio 
perfecto a mis necesidades creativas y artísticas.

Actualmente tiene el estudio en Madrid, donde compagina el 
desarrollo y evolución de su obra personal  con trabajos por 
encargo relacionados con la pintura, la ilustración y  la pintura 
mural.



ROBERTO MASSÓ

Es un artista interesado en el dibujo, los cómics y la autoedición.
Ha dibujado cómics e ilustraciones para clientes como  La 
Mansión en Llamas, Fosfatina Ediciones, Ediciones Valientes, 
Curtocircuito (International Film Festival),Vice o FHM.

Su trabajo ha sido expuesto en Barcelona, Madrid, Salamanca 
y Cáceres entre otras, y además ha participado en exposiciones 
colectivas en Italia y EEUU.

Lleva casi diez años publicando fanzines y es co-creador de Cero 
Eficacia Ediciones.

Se licenció en Bellas artes por la Universidad de Salamanca.
Vive y trabaja en Madrid.



PEPE MEDINA

Desde pequeño tiene un problema y es que le interesa todo. Es 
muy probable que por esta razón se haya dedicado finalmente al 
dibujo y la ilustración. Encontró en el papel un lugar perfecto para 
explorar e interpretar lo que le rodea.

Desde el año 1994 trabaja diariamente en cuadernos. Esta rutina 
se ha terminado por convertir en un diario gráfico de todo lo 
que acontece a su alrededor. La euforia, el subidón y el bajón. 
La locura, la fantasía y lo pensado. Todo está ahí. Lo extraño, lo 
recurrente y lo cotidiano son las materias primas de sus dibujos e 
ilustraciones.

Ha realizado ilustración de opinión sobre la actualidad en el diario 
Público y en Ahora Semanal. También colabora regularmente en 
revistas, editoriales y otras publicaciones.



JOSÉ NARANJA

Ex ingeniero aeronáutico, ahora dedicado al arte y la vida. 
Se considera cuadernista en cuanto que la creación final es 
el cuaderno mismo y no una herramienta auxiliar. Incluye 
experiencias, ideas, sueños, inventos absurdos, reflexiones, y, 
en general, como alguien definió muy acertadamente, Flights of 
fancy (vuelos de fantasía). Es un espacio de libertad donde todo 
cabe. Está aliñado con caligrafía, dibujos y acuarelas. Cada detalle 
cuenta: el tipo de papel, la curva de la tapa según va engordando, 
la gama de colores de las tintas, el diseño minucioso de cada 
página, etc. Todo junto crea un nuevo ente, un mandala.  
El cuaderno es su maestro y ambos van creciendo juntos.



NARANJALIDAD

Detrás de Naranjalidad se encuentra Beatriz Ramo, arquitecta e 
ilustradora de 26 años. Ha expuesto en ciudades como Madrid, 
Barcelona y Shanghai entre otras. Ganadora del concurso de 
ilustración de Oysho 2014, su trabajo se caracteriza por la casi 
constante presencia femenina, aderezada con atmósferas de 
naturaleza, muchos colores y ligeros toques surrealistas. 
Su trabajo se define principalmente por el uso del lápiz, 
carboncillo y acuarela. Aunque utiliza múltiples técnicas 
experimentales en sus trabajos.

Entre sust trabajos encontramos colaboraciones con marcas 
como Ron Barceló, Vogue, Bombay Shapphire, Oysho, Pacha, Mr. 
Wonderful...



JAVIER NAVARRO (EL DIOS DE LOS TRES)

Nació en Almería en 1985  Su nombre combina tres duplas: vida 
y muerte, ser humano y animales, amor y sexo, y todos ellos 
confluyen y se integran en su ilustración mágica divina, que 
abarca tanto la luz como la oscuridad, la explosión de la vida 
y el dramatismo de la muerte. Como ilustrador ha colaborado 
con La Tapicera, Le Crane Clothing, Ornamante, Algora, Room 
Diseño y 180 Hilos. Su obra artistica le ha llevado a ganar varios 
certámenes y a exponer su trabajo  en ciudades como Madrid, 
Barcelona, Miami, Florencia, Praga o Newyork. 



NURIA RIAZA

Creció entre las pinturas y pinceles de su padre, y, como todo 
niño de los 90 que se precie, bajo la influencia monstruosa de 
personajes como Xuxa Park, las Spice Girls, Expediente X, el 
niño gordito de la película de Matilda (¡puedes hacerlo Bruce!) o 
Beetlejuice.

Siempre fue una niña rarita, de esas que preferían leer y dibujar 
al ballet. Miles de dibujos después se encontró con su arma 
gráfica fetiche, el bolígrafo Bic cristal azul. 

Crea a partir de personajes que saca de viejas fotografías 
familiares y del cine; los saca de su contexto, rebanándolos como 
si fueran collages para remezclar elementos fotorrealistas con un 
mensaje casi encriptado y místico. 

Ha trabajado con varios clientes y, cómo no, para ella misma. 
Se mueve entre los campos de la ilustración textil, editorial y 
publicitaria.



ILEANA ROVETTA

Ileana Rovetta es una joven ilustradora cosmopolita. Nacida en 
Argentina, creció en España y actualmente reside en Portugal.
En 2010 se licenció en Bellas Artes por la Universidad de 
Salamanca y en 2013 se especializó en ilustración en la Escuela 
de Arte 10 de Madrid, tras un año de estudios en la Universidad de 
Atenas.

Actualmente trabaja como ilustradora freelance para distintas 
compañías, editoriales y revistas nacionales e internacionales, y 
organiza con frecuencia talleres artísticos para niños.
Sus ilustraciones están llenas de colores, optimismo y ternura. 
Con ellas, ha obtenido premios y menciones en certámenes como 
Jóvenes Artistas de Castilla-la Mancha 2010 e Iberoamérica 
Ilustra 2015 y exposiciones en galerías de arte como MadArt 
(Dublín), Galería Ó! (Oporto) y Galería Malapata (Lisboa). 



LYDIA SÁNCHEZ

Lydia Sánchez es una ilustradora y dibujante de cómic valenciana 
que desde muy pequeña sintió atracción por el dibujo y la 
pintura. Estudió Bellas Artes y Publicidad, y se especializó en 
dibujo y animación. Sus primeros trabajos de ilustración los hizo 
mientras todavía estaba estudiando, publicando por primera vez 
con la editorial Anaya. Durante estos años también publicaría 
su primer cómic en solitario (dibujo) llamado Cornelia, con 
Diábolo Ediciones. A partir de entonces comenzó a trabajar como 
ilustradora freelance para distintas editoriales españolas como; 
Anaya, Santillana, Edebé, SM, Vicens Vives, y para editoriales 
extranjeras; Auzou Editions, Mc Graw Hill, Pearson Education...
realizando libros de texto, juegos educativos y libros ilustrados. 
Como dibujante de cómic ha publicado para Norma; Enjambre y 
Valentia. Con Ominiky Ediciones; 12 Historias Bestiales.  
 También trabajó en animación como diseñadora 2D de storyboard 
y escenarios, y tiene en mente varios proyectos personales de 
animación.

El trabajo de Lydia se caracteriza por el uso del color, sus gustos 
por el mundo infantil, la fantasía y la naturaleza, se inspira en las 
películas de animación, la fotografía, y todo lo que tenga un punto 
evocador. Le fascina el diseño de personajes y jugar con distintas 
técnicas, siendo la acuarela y el gouache las técnica con las 
que se siente más cómoda para realizar toda su obra personal, 
combinándola con técnicas digitales. También le encanta plasmar 
sus diseños en productos ilustrados como cerámica, tela...y está 
trabajando en su propia línea de productos infantiles.”



NADER SHARAF

Nader Sharaf tuvo que pasar por la publicidad y el diseño gráfico 
para reafirmarse en la convicción de que era ilustrar lo que 
siempre había querido hacer.

Hasta la fecha, su trabajo ha sido premiado, publicado y reseñado 
en numerosos países, y su particular y reconocible universo 
calificado a partes iguales de poético, surrealista, extravagante, 
chiflado o posmoderno (adjetivo que adora).

Simultanea los encargos para revistas y editoriales con una 
amplia producción de obra personal y con la labor de docente, 
impartiendo un taller de ilustración en Madrid en el que trata de 
despertar y alimentar la fascinación por esta disciplina que le ha 
permitido desarrollar su voz con libertad.



ANA SUÁREZ

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona (UB) en 
2010, y especializada en diseño e ilustración. En 2015 fue premiada 
con una beca para realizar el Curso anual de One Year Illustration 
del IED de Madrid.

Ha trabajado en “Depeapa Estudio Creativo” como diseñadora 
gráfica e ilustradora y en “CabezaPájaro Asociación Cultural”, como 
gestora cultural y diseñadora gráfica, además de ser cofundadora 
de la misma asociación. Paralelamente ha trabajado como docente 
impartiendo cursos infantiles y de adultos relacionados con la 
creatividad y la experimentación en el arte. Actualmente se dedica 
plenamente a la ilustración y el diseño gráfico.

En 2016 resultó finalista en 9° Encuentro Internacional de Ilustración 
São João da Madeira y también en el  Premio Apila Primera 
Impresión 2016. Obtuvo el 2º Premio Mastropiero tiene Mucha Cara, 
Les Luthiers. Ha participado en exposiciones como en “Días de Cine” 
de Rtve con motivo del 25 aniversario del programa en Matadero 
Madrid o en Cambio de Ritmo en la Sala de Exposiciones del IED de 
Madrid.



MART YULS

Dibujante, mitad pez y explorador incansable. Abrió los ojos por 
primera vez en mayo del 81 en un fantástico lugar llamado Reus, 
donde es típico ver caminar a la gente con un pie metido en el 
sombrero y los coches funcionan con vermouth.
Se especializa en el campo de las artes gráficas y el comic, 
desarrollando su labor en ilustración / dirección de arte y creatividad 
para una amplia variedad de clientes nacionales e internacionales y 
organizaciones. También imparte cursos sobre comic e ilustración, 
charlas y talleres en diferentes centros y eventos relacionados con el 
medio.

En su obra se refleja una cierta predilección por lo extravagante 
y lo peculiar, por los seres insólitos y por la búsqueda de nuevas 
realidades.



ALUMNOS DEL MÁSTER EN ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO DE iconi

MAIL (Master en Albúm Infantil Ilustrado) ha participado en 
Ilustrísima con sus alumnos desde el 2013, y después de muy 
buenas experiencias, ¡repiten un año más! Desde que empezaron 
han estado comprometidos con la difusión de la ilustración de 
libros infantiles y con iniciativas expositivas alrededor de la 
literatura infantil y juvenil. Por eso desarrollan un programa como 
el Máster en Albúm Infantil Ilustrado. Sabían que existían muy 
buenas escuelas de ilustración pero echában en falta un programa 
dedicado por completo a la creación de álbumes para niños y por 
otro la apuesta clara hacia la profesionalización de este oficio, 
comprometiéndose y potenciando la comunidad.

En el Máster forman a sus alumnos de la mano de grandes 
profesionales de la ilustración como Javier Zabala, Javier Sáez 
Castán o Martin Salisbury, y les animan a moverse dentro 
del mundillo y a ser proactivos. Ilustrísima supone una buena 
oportunidad para los alumnos, ya que así podrán exponerse en 
un ambiente relajado, visibilizar su obra y compartir espacio con 
ilustradores de distintos perfiles y estilos, estableciendo contactos y 
conociendo al público, que al final, son quienes van a disfrutar de su 
esfuerzo y trabajo.

Este año participarán tres de sus alumnas, Blanca Cecilia Zavala, 
Charo Del Cura y Paulina Silva. En este tipo de eventos, además 
de la oportunidad que suponen, también son un buen marco para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en este último 
semestre del máster: Marketing, difusión y mercado. En Ilustrísima 
se les ofrece el comienzo perfecto para que empiecen su camino en 
solitario una vez finalice el máster.



ALUMNOS DEL MÁSTER EN ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO DE iconi

Blanca Cecilia Zavala lleva dedicándose a la ilustración desde hace, 
poco más de dos años. Sus ilustraciones son, tanto para público 
infantil, como para cualquier persona a la que le guste encontrar 
una forma diferente de ver las cosas. Ha participado en varias 
ediciones de Ilustrísima, ha realizado exposiciones colectivas e 
individuales, la última en la Casa Joven de Segovia. Otros mercados 
en los que se le ha podido encontrar, han sido, Ame&Art en el 
Baluarte en Pamplona, en el ciclo de conciertos de Las Noches 
del Botánico en Madrid. En Pop up como la Ventana de la Cebada 
en La Latina, Madrid. Su técnica se centra sobre todo en el uso 
de acuarelas, lápices acuarelables, grafito, tinta y en ocasiones 
rotulador.

Paulina Silva, artista visual e ilustradora chilena. “Las fantasías, los 
sueños y el pasado son el punto de partida para la construcción de 
estos escenarios que buscan dar continuidad, algo de sentido y la 
oportunidad de existir a las ficciones y los recuerdos que han estado 
en mi cabeza alguna vez.”

Charo del Cura. Es una artista madrileña nacida en 1975 . Ha 
cursado los estudios de Bellas Artes en la Universidad
Complutense de Madrid y disfrutado de una beca de grabado y 
diseño gráco ofrecida por la Fundación Casa de la Moneda. También 
ha realizado el máster de álbum ilustrado impartido por
i con i. En la actualidad compagina su trabajo artístico con la 
enseñanza, impartiendo talleres y clases
extraescolares de plástica y creatividad.

Blanca Cecilia Zavala

Paulina Silva Charo del Cura



PROGRAMA DE CHARLAS

DRAWFOLIO —«Tu portafolio web: el arma definitiva de marketing 
personal para triunfar como ilustrador»
En esta charla Luis Roig, CEO de Drawfolio, explicará por qué estamos 
tan convencidos de lo urgente que es la labor de marca personal y 
marketing para el ilustrador que quiere construir una carrera de éxito, 
y de cómo la web de portafolio se convierte en núcleo central (que no 
irradiador) de toda la estrategia digital del artista. 

SEÑOR COOL—«Lo que hemos aprendido vendiendo ilustraciones 
en internet»
Consejos prácticos para promocionar tu trabajo.

ENCUENTRO CON JAVIER SÁEZ CASTÁN, PREMIO NACIONAL DE 
ILUSTRACIÓN 2016 — «Mirar dos veces»
A quien ejerce el oficio de ilustrar, lo llamamos ilustrador pero no 
existe un término específico para aludir a quien mira ilustraciones; 
¿espectador, tal vez? En todo caso el ilustrador y el espectador 
comparten una actividad común que sustenta su relación: Mirar.
¿Qué sucede cuando mirar es recordar? La mayor parte de las 
imágenes proceden de otras que descansan en algún lugar del 
cerebro, del ilustrador o del espectador.  En esta charla de hora 
y media Javier Sáez Castán pasará al otro lado de la página para 
compartir con el público algunas claves de sus trabajos y nos 
mostrará la materia prima de la que están hechas sus imágenes: 
de otras imágenes, a menudo conocidas por el propio espectador, 
lo sepa o no. Para un mayor aprovechamiento de la charla, se 
recomienda visitar antes la exposición.
Para esta charla es necesario reserva previa en el email
ilustrisima.abc@gmail.com (para cada una de las dos sesiones)

Revista PRINCIPIA — Daremos tres charlas de unos 15-20 minutos 
cada una. —«Una única cultura». Charla-presentación de las 
publicaciones Principia y Principia Kids, dos proyectos editoriales 
que tratan de unir ciencia, humanidades y arte sin morir en el 
intento, sin olvidarnos de los más pequeños. Por Cristina Escandón. 
Directora de arte y cofundadora de Principia. —«El cerebro de 
Principia». Charla sobre neurociencia y la creatividad necesaria para 
trasladar el conocimiento científico a la sociedad de una manera 
más atractiva y eficiente. Por Daniel Gómez. Redactor de Principia, 
mago y neurobiólogo investigador del Instituto Cajal del CSIC.  
—«Pintando la ciencia». Una charla sobre el valor de la ilustración 
conceptual como elemento difusor de la ciencia y su popularización. 
Por Ángela Alcalá. Ilustradora miembro del staff de Principia y 
fundadora del estudio de diseño Indi & Lala.

Revista MINCHO — Presentación de la revista y línea editorial 
Mincho Magazine publica su undécimo número en casi 3 años de 
vida y lo hace con las tintas cargadas, con el sentido del humor 
necesario para analizar esta andadura.

WORKSHOP CON NADER SHARAF
«Ilustrar es mucho más que dibujar, es destilar la savia de cualquier 
texto, idea o concepto en imágenes. Y para ello hace falta algo más 
que una buena técnica: se requiere una voz propia, es decir, un filtro 
a través del cual se interpreta el mundo para materializarlo después 
en historias ilustradas. Este es un taller para abordar qué es eso  
a lo que llamamos estilo, qué es la propia mirada, qué la iconografía,  
y cómo se trabajan.»
Precio: 30 € por alumno. Plazas limitadas. Reserva previa en
ilustrisima.abc@gmail.com
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