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JUEVES 15 / 17—21 H
APERTURA
17 H / MUSEO ABC

TU PORTAFOLIO WEB
19—20 H / SALA MIRADOR (Gratuito)
El arma definitiva de marketing personal 
para triunfar como ilustrador. Charla con 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. 

VIERNES 16 / 11—21 H
LO QUE HEMOS APRENDIDO VENDIENDO 
ILUSTRACIONES EN INTERNET
17.30—18.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito)
Consejos prácticos para promocionar tu 
trabajo con SEÑOR COOL

MIRAR DOS VECES. ENCUENTRO CON  
JAVIER SÁEZ CASTÁN, PREMIO NACIONAL  
DE ILUSTRACIÓN 2016
19—20.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito, con 
reserva previa en ilustrisima.abc@gmail.com)
Charla de 90 minutos con Javier Sáez Castán 
que pasará al otro lado de la página para 
compartir con el público algunas claves de sus 
trabajos y mostrar la materia prima de la que 
están hechas sus imágenes.

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)
Ilustrar es más que dibujar, es destilar 
cualquier texto, idea o concepto en imágenes. 
Y para ello no basta con haber logrado una 
buena técnica: se requiere una voz propia, 
es decir, un filtro a través del cual interpretar 
el mundo para materializarlo en historias 
ilustradas. Este taller abordará temas como 
qué es eso que llamamos «estilo», qué es  
«la propia mirada», qué es «la iconografía», 
y cómo trabajar sobre estos asuntos.

PRESENTACIÓN REVISTA PRINCIPIA 
17.30—18.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito)
«Una única cultura». Charla-presentación 
de las publicaciones Principia y Principia 
Kids, por Cristina Escandón. «El cerebro 
de Principia». Neurociencia y creatividad 
(la creatividad necesaria para divulgar el 
conocimiento científico en la sociedad de una 
manera más atractiva y eficiente), por Daniel 
Gómez.  «Pintando la ciencia». El valor de  
la ilustración conceptual como elemento 
difusor de la ciencia, por Ángela Alcalá.

TALLER CON SOY CARDO 
18—19 H / SALA DE CRISTAL (Gratuito)
Soy Cardo (pseudónimo de Ana Macías) es una 
ilustradora que ha conseguido gran popularidad 
gracias a sus provocativas, e incluso irreverentes, 
viñetas repletas de color sobre nuestra 

vida cotidiana. En este  taller navideño, en 
colaboración con eslang.es, la ilustradora y el 
público diseñarán tarjetas de felicitación. 

MIRAR DOS VECES. 2º ENCUENTRO 
ENCUENTRO CON JAVIER SÁEZ CASTÁN
19—20.30 H / SALA MIRADOR (Gratuito con 
reserva previa en ilustrisima.abc@gmail.com)
Segundo encuentro con Javier Sáez Castán, 
Premio Nacional de Ilustración 2016, artífice 
del cartel de Ilustrísima y cuya obra se puede 
visitar en la exposición Javier Sáez Castán. 
Prodigios y curiosidades, en el Museo ABC.

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)
Minchō 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. 

CLAUSURA
19 H / MUSEO ABC

-
-

El Museo ABC acoge la quinta edición de ILUSTRÍSIMA, el salón del dibujo e 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 16/12/16 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.


