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digitales. Podrá apreciarse la enorme vitalidad y creatividad de los ilustradores 
mexicanos. Gustosamente veo en ellos una apropiación ingeniosa de nuestro riquísimo 
legado gráfico y artístico desde los tlacuilos, el arte popular, el grabado, la pintura, 
a los grandes ilustradores del siglo XX. Y los veo también en un dinámico y muy fértil 
diálogo con otros lenguajes y otros soportes como el cartel, el diseño, el grafiti, los 
juguetes, el arte callejero, el cine, la animación o la novela gráfica. Es un gran honor 
poder ampliar el diálogo con nuestros colegas alemanes y su espléndida exposición 
hermana Look, ilustración alemana actual, como muestra de los nuevos tiempos 
permeables y globalizados. 

Todos queremos agradecer el entusiasta apoyo brindado por la Dirección 
General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de México, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), la Embajada de México en España, el Museo ABC y la 
dirección de la FILIJ, sin los cuales esta exposición no hubiera sido posible. Esperamos 
de todo corazón que estos dibujos los diviertan y les aguanten la mirada un rato. 

Como parte del programa de actividades del embajador de la 36 edición de la 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), se propuso organizar una 
exposición de ilustración mexicana infantil y juvenil que consistiera en un inventario 
representativo de lo que se está haciendo en este preciso momento. De ahí el adjetivo 
«contemporánea»: ¿Qué están haciendo ahora los ilustradores mexicanos? La idea 
es cotejar el trabajo creativo de los más viejos y los más jóvenes. De esta manera, 
la exposición muestra la obra de ilustradores nacidos en cinco décadas del siglo XX, 
desde los años cuarenta a los ochenta, para apreciar en qué medida ha crecido la 
pluralidad, la calidad de la oferta, la originalidad y la evolución del nivel profesional 
actual. También nos importaba aquilatar de qué manera el trabajo de los ilustradores 
ha contribuido a seguir formando lectores. 

En esta exposición no están todos los que son, pero puedo afirmar que los 
que están, sí son. No son todos, ni son los únicos. Es una apuesta, una propuesta. 
No pretende ser un canon ni mucho menos unas tablas de la ley. Por eso mismo 
me parece muy importante explicar los criterios que intervinieron para reunir esta 
selección: estos son subjetivos, por lo tanto casi intransferibles. Por supuesto tomé 
en cuenta criterios más o menos objetivos, como que los ilustradores tuvieran una 
trayectoria profesional y un trabajo editorial reconocidos, por ejemplo. En ciertos 
casos consideré a algunos colegas premiados. Pero fundamentalmente fue una 
valoración personal basada en mis propios criterios de calidad técnica, estética, 
formal, conceptual: de imaginación y originalidad; de capacidad alegórica, simbólica 
y narrativa; de humor y divertimento; de conversación y contrapunto con el texto y 
la narración literaria; y de identidad, empatía e interlocución con los lectores niños y 
adultos que expresan las obras de los colegas congregados. 

La exposición consta del trabajo de 49 ilustradores, desplegado en 142 
obras y en una gran cantidad de los libros que han hecho y que el público podrá leer y 
disfrutar. Es un recuento de la diversidad, la profusión, la calidad y la singularidad de 
las propuestas y tendencias contemporáneas de la ilustración para niños en México, 
moviéndose sin prejuicio entre las técnicas tradicionales y los nuevos recursos 

PRESENTACIÓN

MAURICIO GÓMEZ MORIN
Comisario de la exposición 



CARLOS PALLEIRO 
Montevideo (Uruguay), 1945

Diseñador gráfico y artista plástico, es también maestro de Diseño Gráfico en la 
Universidad Iberoamericana Puebla, que le brindó en 2016, junto a sus alumnos, el 
Homenaje 50/70 (50 años de diseño y 70 de vida). En Uruguay, diseñó para la imprenta 
AS; la campaña electoral del Frente Amplio en 1971; el Club de Teatro de Montevideo; y 
varias editoriales. Fue fundador y propagandista de la revista de humor Misia Dura. En 
Argentina diseñó para Marymar Editorial. En México trabajó para la UAM Xochimilco, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural San Ángel, el Fondo de Cultura 
Económica, El Colegio de México y la Universidad Autónoma de Puebla, entre otros. Fue 
director artístico de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública 
de México y cartelista del Teatro El Galpón de Uruguay. Hizo portadas para Ediciones de 
Cultura Popular, Siglo XXI Editores y la editorial Planeta. Diseñador de la OCDE México, 
fue también diseñador gráfico de planta de la Dirección de Comunicación Social del 
Gobierno mexicano y realizó la campaña de Las Jornadas de la Cultura Uruguaya 
en el Exilio. Ganó primeros puestos en varios concursos de cartel e ilustración. Fue 
presidente del jurado internacional de la octava Bienal de Cartel en México y director 
de arte de Ediciones SM México. 
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CARLOS PELLICER CÁMARA
Ciudad de México, 1948

Atribuye su vocación de pintor e ilustrador a su tío Carlos, «uno de los más grandes 
poeta del siglo XX». «Siempre vivimos muy cerca de él y tanto en su casa como 
en la nuestra colgaban cuadros de grandes pintores. Desde que tengo memoria, 
quise seguir ese camino». Cuenta que cuando entró en la Escuela de Artes Plásticas 
de México, encontró no solo el terreno que soñaba, sino también la libertad para 
trabajar en lo que quería. Cuando sus hijos María y Carlos eran pequeños, quiso 
contarles cuentos hechos a su medida. «Por ese tiempo surgió la oportunidad de 
ilustrar un cuento y sin saberlo abrí una puerta que me ha traído buenos amigos y 
buenos encuentros». Gran lector de novela y sobre todo de poesía, siempre trabaja 
escuchando música, que dice disfrutar «casi tanto como pintar». En la actualidad, 
sigue pintando, «imaginando cuentos e ilustrándolos de vez en cuando».

12



FABRICIO VANDEN BROECK
Ciudad de México, 1955 

Diseñador, ilustrador, pintor y editor, también enseña diseño en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco de la Ciudad de México. Ha ilustrado 
más de 50 libros para niños y jóvenes para editoriales en Canadá, Colombia, España, 
Estados Unidos, Italia, Japón, México, Puerto Rico y Venezuela. Sus ilustraciones 
políticas han sido publicadas en periódicos como The New York Times, La Vanguardia 
(Barcelona), Libération (París) y El Mundo (Madrid), así como en las revistas El 
Malpensante (Bogotá), Letras Libres y Nexos (ambas de Ciudad de México). En 2010 fue 
candidato por México al Premio Hans Christian Andersen en la categoría de Ilustración, 
la distinción internacional más importante dentro del campo de la literatura infantil 
y juvenil, otorgada por el Gobierno de Dinamarca. El estilo oscuro e inquietante que 
caracteriza su trabajo en periódicos y revistas le ha llevado a explorar narrativas 
para públicos más adultos en formatos cercanos a la novela gráfica, reinterpretando 
narraciones clásicas, entre otros proyectos.
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GUILLERMO DE GANTE
Orizaba, Veracruz (México), 1954

Se formó como diseñador gráfico y lleva más de 30 años trabajando como ilustrador 
para distintas publicaciones (libros, revistas y periódicos) con gran versatilidad 
de obra. Su vocación por el dibujo se manifestó siendo un niño, «en un trabajo de 
búsqueda personal» que se refleja en su desempeño como ilustrador. Diplomado 
en Ilustración, Procesos y Contextos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se dedica también a la docencia en materias de dibujo, técnicas de 
representación e ilustración. Se ha especializado en la formación de ilustradores 
a nivel de licenciatura y posgrado en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, 
la Universidad Intercontinental y la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de 
Bellas Artes de México, así como en programas de educación continua en la Casa 
Universitaria del Libro (CASUL), también de la UNAM. 
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JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ 
Zacatecas (México), 1951

Tiene una dilatada carrera como «alquimista de imágenes»: son más de cuatro 
décadas en el oficio de ilustrar, dibujar o «simplemente rayar». Comenzó en una 
revista, diseñando un sol en tinta y acuarela. «Ser ilustrador me emociona y me 
hace sentir útil, porque con mi trabajo he logrado que los niños tomen un libro en sus 
manitas y dibujen una sonrisa al ver los monitos coloreados que hice. Es mi verdadero 
y más sincero premio». 
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MAURICIO GÓMEZ MORIN
Ciudad de México, 1956 

Estudió Grabado en el Molino de Santo Domingo y el Taller de Gráfica Popular, así como 
en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda (México). Es miembro fundador del 
colectivo plástico Germinal. Su obra se exhibió en 17 exposiciones individuales y más 
de 30 colectivas. Además de la pintura y el grabado, se dedicó al diseño editorial, al 
muralismo callejero, la escenografía y la museografía. Trabajó como ilustrador en 
los periódicos La Jornada, Reforma, Excélsior y las revistas Letras Libres y Este País. 
Su vocación se centró en la ilustración de libros infantiles y juveniles durante más de 
35 años, con 53 libros publicados. Fue también director de arte de las colecciones 
infantiles del Fondo de Cultura Económica en México. Ganó en 1983 el premio de 
adquisición en la Bienal de Gráfica del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. 
Obtuvo al año siguiente una mención honorífica en la Primera Bienal de Dibujo y 
Grabado Diego Rivera. En 2007 fue nominado para los premios internacionales de 
ilustración Astrid Lindgren y Hans Christian Andersen. 
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EL FISGÓN (RAFAEL BARAJAS DURÁN)
Ciudad de México, 1956 

Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja como 
caricaturista desde 1981 bajo el pseudónimo de El Fisgón. Fue editorialista gráfico de 
los diarios Unomásuno (1981-1983) y La Jornada (1984-2016) así como codirector de 
las revistas de humor gráfico El Chahuistle y El Chamuco. Recibió el Premio Nacional 
de Periodismo en 1999 y el año siguiente el Premio La Catrina por su trayectoria, 
otorgado por la Universidad de Guadalajara (México). Publicó varios libros-historieta 
didácticos, como Me lleva el TLC (Ediciones Grijalbo), Cómo sobrevivir al neoliberalismo 
sin dejar de ser mexicano (Ed. Grijalbo), Hacia un despiporre de excelencia y calidad 
(Ed. Grijalbo), La Bola de la Independencia (Planeta) y Narcotráfico para inocentes 
(Chamuco). Publicó varios ensayos de historia e historia del arte, como La historia 
de un país en caricatura (FCE) y La raíz nazi del PAN (Chamuco). Ilustró más de 30 
libros para niños, entre ellos, La peor señora del mundo y La Vendedora de nubes. 
Ha comisariado una quincena de exposiciones: Dos miradas al fascismo (2011);  
¿Actuamos como caballeros o como lo que somos?; y El humor en el cine mexicano 
(Galería de la Cineteca Nacional, 2016). Como artista plástico, expuso en la Galería 
Olga Benario de Berlín (1997) y la Galería Pecanins de México (1999). 
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ENRIQUE TORRALBA 
Chilapa (México), 1969 

Ilustrador y diseñador gráfico con numerosas publicaciones en México y en el 
extranjero, cuenta que ilustrar es, para él, «una ventana para entrar y salir» entre su 
universo fantástico y el mundo real. Con reconocimientos nacionales e internacionales, 
fue seleccionado para representar a México, junto con otros destacados ilustradores, 
en el Salón del Libro de París (2009) y en el Salón del Libro de Quebec (2010). Participó 
en dos ocasiones, en 2009 y 2013, en la muestra internacional para la infancia en 
Sarmede, en Italia. Es coordinador del Diplomado de Ilustración, Procesos y Contextos 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e impartió las clases 
magistrales en la edición XXXII de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
Es miembro fundador de El Ilustradero y de la Asociación Mexicana de Ilustradores 
(AMDI). Ha realizado 34 libros ilustrados y numerosas ilustraciones publicadas en 
otros medios.
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ERICKA MARTÍNEZ
Ciudad de México 

Lleva más de 25 años como ilustradora, caricaturista y pintora, con medio centenar 
de libros infantiles publicados. Dibujar y crear es la pasión de su vida. Siendo niña, ya 
era su juego favorito. Llenaba las paredes de su habitación con dibujos que trataba de 
copiar de sus ídolos: Sempé, Aragonés, Rius, Naranjo. Graduada en la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (México), ejerció antes de dedicarse 
al dibujo como maestra de preescolar e impartió durante años talleres de pintura y 
expresión corporal para niños. Ganó múltiples reconocimientos con sus ilustraciones. 
La Asociación Mexicana de Ilustradores le concedió en 2016 el Premio Ilustradora 
de Carrera. «Pero sin duda el mejor premio es ver cuando un niño disfruta con la 
compañía de un libro que ilustré. Pienso que cuando la literatura y las imágenes se 
conocen se enamoran y viven felices para siempre dentro de los libros». 
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FELIPE UGALDE ALCÁNTARA
Ciudad de México, 1962 

Lleva más de tres décadas dedicándose a la ilustración, la pintura y el dibujo. 
«Dibujar siempre ha sido mi mejor herramienta para expresarme, mi mejor terapia en 
momentos difíciles y un veloz medio de transporte para viajar a lugares donde solo se 
puede llegar con la imaginación». Estudió Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde 
también fue profesor del Taller de Ilustración. Impartió talleres tanto a profesionales 
como a niños y participó en múltiples exposiciones en México y en el extranjero. 
Su trabajo ha sido premiado en diversas ocasiones. Ganó, entre otros, el Premio 
Internacional Compostela para álbumes ilustrados (Santiago de Compostela, España, 
2009) y quedó tercero en 2005 en el Catálogo de Ilustradores Infantiles y Juveniles del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México (Conculta). Obtuvo en 2002 en 
Japón el Noma Concours Encouragement Prize.
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JOEL RENDÓN VÁZQUEZ
Puebla (México), 1967

Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colabora desde hace 25 años 
con editoriales como Artes de México, Alfaguara, Fondo de Cultura Económica, y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conculta) de México. Trabajó también 
en revistas y periódicos como La Jornada, Reforma, Playboy, Letras Libres y en 
diferentes publicaciones digitales. En 1993 obtuvo mención honorífica en el  
III Concurso Latinoamericano de Grabado La Joven Estampa en La Habana (Cuba), 
así como en la II Bienal Nacional José Clemente Orozco en Guadalajara (México).  
Fue artist-in-residence en el Art Institute of Chicago School (1994) y en el Banff 
Centre en Alberta, Canadá (1997). Ganó en 1995 el III Concurso Nacional de Grabado 
José Guadalupe Posada en Aguascalientes (México). Fue becado en 2001 para 
realizar el Manual de iniciación al grabado para niños por la Coordinadora de 
Educación del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Presentó entre 2002 y 
2004 el programa de televisión para Oncetv Estampa al minuto. Obtuvo en 2006  
en Nueva York dos premios Promax, Oro y Plata, por una campaña de Televisa sobre 
el Día de Muertos. Participó en diversas exposiciones colectivas e individuales en 
México y en Estados Unidos. 
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GERARDO SUZÁN PRONE
Ciudad de México, 1962  

Su pasión por el dibujo comenzó siendo un niño. Dibujaba en todas partes y los libros 
ilustrados, con imágenes de sitios que no se imaginaba que existieran, también le 
brindaron su otra pasión, los viajes. Tras terminar la carrera de Diseño Gráfico en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se fue a estudiar grabado y dibujo a Milán (Italia) y después ilustración 
a Moravani (Eslovaquia). Cuenta con más de un centenar de libros publicados en 
diferentes países, unas 200 exposiciones individuales y colectivas alrededor del mundo 
y más de una veintena de reconocimientos internacionales.
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JOSÉ JULIÁN CÍCERO OLIVARES
Ciudad de México, 1964 

Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero 
su pasión era el dibujo, por lo que hizo el diplomado de Ilustración en la Escuela de 
Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Se dedica desde 1996 a ilustrar 
libros infantiles y de texto así como revistas. Hace ilustraciones para publicaciones 
de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. Colaboró además en diversas 
editoriales como Santillana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 
Fondo de Cultura Económica, Andrés Bello, Alfaguara infantil, Castillo, Ediciones 
SM, El Naranjo, Progreso y Pinacoteca 2000. Su trabajo fue seleccionado en varias 
ediciones del Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles. Obtuvo 
el tercer lugar en el noveno catálogo y fue jurado del mismo en 2003 y 2011. Ganó 
en 1997 el Premio Quórum del Consejo de Diseñadores de México. Realizó al año 
siguiente la imagen para el Festival del Centro Histórico Niños. Fue seleccionado en 
la V Bienal Internacional del Cartel en México. Entre 2001 y 2005, realizó ilustraciones 
y coordinó la difusión gráfica para la Subsecretaría de Servicios Educativos para el 
Distrito Federal de la SEP. Su Tigre callado escribe poesía, de Ediciones El Naranjo, fue 
seleccionado en el salón White Ravens de la Feria Internacional del Libro Infantil de 
Bolonia (Italia). Participó en exposiciones en México, Cuba, España, Colombia, Francia, 
Alemania, Italia y República Checa.
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NATALIA GUROVICH PINTO
Santiago de Chile, 1966 

Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Católica de Chile, reside desde 
1993 en la Ciudad de México. Publicó 16 libros para diversas editoriales mexicanas 
y extranjeras como Planeta, Cidcli, Ediciones SM, Castillo, Progreso y Patria, SEP, y 
Blue Rabbit Publishing Co de Corea del Sur. Realizó también ilustraciones en revistas 
como A! Diseño, Algarabía, Pronatura, El Inversionista y BB Mundo. Obtuvo en 2008 
el segundo lugar en el Concurso de Cartel de la Feria Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil (FILIJ) en México y recibió una mención honorífica en el Catálogo de 
Ilustradores. Fue seleccionada en seis ocasiones para formar parte del Catálogo de 
Ilustradores de la FILIJ. Formó parte en 2013 de Le immagini della fantasia 31 que la 
Escuela de la Ilustración de Sarmede (Italia) dedicó a México. Participó en 2014 en las 
exposiciones del 34 Congreso Internacional de IBBY y un año después en la Bienal de 
Bratislava (Eslovaquia). Fue seleccionada en 2016 para la Rassegna Internazionale:  
I colori del Sacro en Padova (Italia), en el marco de la octava International Exhibition of 
Illustration.
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RICARDO PELÁEZ GOYCOCHEA 
Ciudad de México, 1968 

Diplomado en Diseño Gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
es ilustrador e historietista desde 1988. Fue colaborador de la revista Gallito Cómics 
durante una década. Tras desaparecer esa publicación, formó en 1999 junto con otros 
autores de historietas el Taller del Perro, agrupación que durante tres años tuvo como 
objetivo la difusión, edición y promoción del cómic de autor. Lleva más de 20 años 
coordinando e impartiendo talleres de historieta e ilustración. Su trabajo se centra 
en la actualidad en la ilustración editorial, el diseño de producción para animación, 
la pintura y el dibujo. «Entiendo mi trabajo gráfico en general como un proceso de 
exploración creativa y personal, y me gusta que mis ilustraciones siembren preguntas 
en el lector».
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MARGARITA SADA
México, 1966 

Licenciada en Diseño Gráfico por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas 
Artes de México, estudió también maestría en Artes Visuales en la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se dedica tanto 
a la pintura como a la ilustración de libros para niños. Sus ilustraciones han sido 
expuestas en diferentes espacios internacionales, como De la tierra del águila y la 
serpiente, en el Salón del Libro de París (Francia) en 2012. Por el libro Venir del mar, 
ganó el premio al mejor libro ilustrado, otorgado por la Caniem al Arte Editorial 2005. 
Y al año siguiente recibió en la misma instancia mención honorífica por el libro Yo 
Claudia. Recibió en 2013 el Premio al Mejor Libro Ilustrado, otorgado por  
The International Latino Book Award, por el libro Guacamole, de la editorial 
Groundwood Books.
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ALAIN ESPINOSA
Ciudad de México

Cuenta que empezó siendo niño, «arruinando la masa de los buñuelos» de su abuela 
«moldeando figurillas amorfas», lo que le valía «unos buenos manazos». Dice 
verse «casi obligado» por las tendencias actuales a ilustrar «con la sobrevalorada 
vectorización digital» de los programas de diseño por ordenador. «Cada simbólica 
experiencia y cada precisa herramienta se han sumado a la geometría centrífuga o 
concéntrica de este hipnótico viaje estético (nunca estático) por la entusiasta, más 
que vocación, estrambótica boca parlanchina, que se significa en el trazo y retozo 
que es la ilustración para libros infantiles, en sus limítrofes y bellas parafernalias 
creativas». 
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ALEJANDRO MAGALLANES
Ciudad de México, 1971

Diseñador, artista, editor y escritor, estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es autor 
de diez libros para niños y dos de poesía. Sus publicaciones ¡Ven hada! (Ediciones 
SM) y Armo con letras las palabras (Cidcli) obtuvieron en 2008 y 2010 menciones 
en la categoría New Horizons de la Feria del Libro de Bolonia (Italia). Su trabajo 
fue exhibido en México y en el extranjero en exposiciones como La delgada línea 
que divide el lado derecho del izquierdo en la Galería Myl (2015); Permanencia 
Involuntaria en Casa Tinta en Bogotá (Colombia, 2015); El cristal con que se mira 
en el Festival Letras en Tepic (México, 2016); y Los libros que me han marcado en la 
Biblioteca Vasconcelos (México, 2016). 
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ARTEMIO RODRÍGUEZ
Tacámbaro, Michoacán (México), 1972 

Artista autodidacta, empezó con 17 años aprendiendo los principios del grabado en 
linóleo mientras trabajaba de aprendiz de impresor en el Taller Martín Pescador de 
Juan Pascoe. Después de intentar estudiar, sin éxito, agricultura en la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), emigra a los 21 años a Los Ángeles (California), donde 
después de algunos meses trabajando como pintor de casas, empieza a hacer 
grabados y a producir arte. Desde entonces, vive del arte, especialmente grabados 
e ilustraciones para libros. Su obra se encuentra en las colecciones de Los Angeles 
County Museum of Art, Hammer Museum, San Diego Art Museum, Phoenix Art Museum, 
Seattle Art Museum y Library of Congress, entre otros. Ha ilustrado una veintena de 
libros, entre ellos American Dream, una selección de su obra gráfica publicada por la 
editorial RM. Vive en la actualidad en Pátzcuaro (Michoacán), donde tiene su taller de 
grabado y la Galería La Mano Gráfica.
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CECILIA RÉBORA
Guadalajara, Jalisco (México), 1973 

Ilustradora de libros, «preferentemente infantiles», imparte además talleres de 
creación Libro Álbum. Colabora con editoriales como Alfaguara, Ediciones SM,  
Editorial Planeta, Editorial Panamericana (Colombia), Editorial Callis (Brasil), Pearson 
Scott Foresman, McGraw Hill, Conaculta, Harvest House, Yoons Rainbow (Corea), 
Kumon publishers (Japón) y el Fondo de Cultura Económica en México. Diplomada de 
Creación Literaria por la Sociedad General de Escritores de México, cursó la carrera 
de ilustración en la Escuela de Artes Aplicadas Josep Serra i Abella en Barcelona 
(España). Su trabajo fue seleccionado en numerosas ocasiones en el Catálogo de 
Publicaciones Infantiles y Juveniles del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
de México, obteniendo menciones honoríficas en 2001, 2005 y 2013. Ganó en 2011 el 
primer puesto en el II Catálogo Iberoamericano de Ilustración. Participó en 2013 en 
la Bienal de Bratislava (Eslovaquia) y fue ponente en los talleres para ilustradores 
profesionales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). Su trabajo 
ha sido expuesto en el Centro Cultural de España (2011); en la exposición Las imágenes 
cuentan: Retrospectiva 1978-2010 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil; 
en Iberoamérica Ilustra (2012) en la Fil Guadalajara; en Illustratour en Valladolid 
(España); en Otra vez, esta vez en el Centro Cultural Esparta en Guadalajara (México, 
2013); en la exposición Trazos que cuentan, colores que narrar en El Museo Franz 
Meyer de la Ciudad de México (2014) y en la exposición Que todos signifique todos en el 
Corredor Cultural Álvaro Obregón.
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GABRIEL PACHECO
Ciudad de México, 1973 

En apenas unos 15 años de carrera como ilustrador, ya suma medio centenar de libros 
para niños y jóvenes, así como múltiples reconocimientos y premios internacionales. 
Estudió Teatro, en la especialidad Escenografía, en el Instituto Nacional de Bellas Artes 
de México antes de diplomarse en Literatura Infantil en Barcelona (España).  Sus 
ilustraciones fueron exhibidas en diferentes muestras a través el mundo y sus obras 
son publicadas en México, España, Francia e Italia. Fue considerado como candidato 
de premios tan importantes como el Astrid Lindgren Memorial Award así como el Hans 
Christian Andersen. Dirige la Escuela Internacional de Ilustración en Sarmede, en Italia, 
y es miembro artístico del sistema Nacional de Creadores de Arte de México. 
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IRMA BASTIDA HERRERA 
Toluca (México), 1972   

Cuenta esta ilustradora que siempre ha tenido las orejas muy grandes, lo que 
le permitió almacenar con facilidad las historias contadas por sus padres o las 
letras favoritas de escritores y músicos. Con el tiempo ha desarrollado cierta 
habilidad que le permite traducir en imágenes las palabras de poetas, narradores y 
ensayistas que luego acomoda en libros para pequeños y grandes. Recibió en 2013 
el reconocimiento Golden Apple de la Bienal de Ilustración de Bratislava (Eslovaquia) 
por el libro La lectura. Elogio del libro y alabanza del placer de leer, de Juan Domingo 
Argüelles.
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ISRAEL BARRÓN
Pachuca, Hidalgo (México), 1974 

Estudió Pintura en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. 
Cuenta con una treintena de exposiciones individuales en México, Canadá y Japón, 
y participó en medio centenar de muestras colectivas en México, Canadá, Estados 
Unidos, Serbia, Italia, Uruguay, Israel y Argentina. Ilustró carteles, carteleras, libros, 
revistas, suplementos  culturales y ediciones electrónicas. Trabajó también en 
escenografías e ilustraciones de portadas para discos de grupos musicales. Entre sus 
publicaciones destacan: Diccionario para Armar del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta) y Colegio de México; El Cuaderno de las pesadillas del Fondo 
de Cultura Económica (FCE); Circótiko de Ediciones El Naranjo; Cuentos populares 
mexicanos del FCE y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta 
última obra fue seleccionada para el catálogo White Ravens de la Biblioteca Infantil 
de Múnich (Alemania) y también para el catálogo Latidos Visuales de Ilustradores 
Latinoamericanos, editado por la Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina). 
Ilustró el libro El bailarín del sol y otros cuentos mayas, que, editado por Macmillan-
Castillo, obtuvo  en 2015 el premio al Arte Editorial que otorga la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana. Es además profesor en la Universidad Cristóbal Colón de 
Veracruz.
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IXCHEL ESTRADA
Ciudad de México, 1977 

Hace ilustraciones para revistas, cortos animados, publicaciones independientes 
y libros. Varios de sus trabajos fueron traducidos y publicados en otros idiomas y 
países como Taiwán, China y Corea. Su trabajo fue premiado y tomado en cuenta 
para numerosas publicaciones y exposiciones nacionales e internacionales, como 
el Catálogo Iberoamericano de Ilustradores o el Catálogo de Ilustradores de 
Publicaciones Infantiles y Juveniles del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 
México. Fue seleccionada para la Bienal de Ilustración en Bratislava (Eslovaquia), en 
2014 y 2015. Su Diccionario para Armar fue el proyecto ganador en Italia del Bologna 
Ragazzi Award, en la categoría Nuevos Horizontes. Imparte talleres y ponencias dentro 
y fuera de México.  Es catedrática en la Universidad de la Salle Pachuca (México) y 
desarrolla un proyecto de artículos de autor.
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JAZMÍN VELASCO 
Guadalajara, Jalisco (México)

Tras estudiar diseño gráfico e ilustración en su ciudad natal, se mudó a la Ciudad 
de México donde trabajó como caricaturista en un periódico de tirada nacional, y 
aprendió en distintos talleres pintura al óleo y grabado. Más tarde, se dedicó por 
completo a ilustrar libros para niños usando distintas técnicas, especialmente la 
acuarela, hasta que descubrió la fuerza visual del scraperboard, técnica que se 
asemeja mucho al grabado. Años después se trasladó a Londres en donde continuó 
ilustrando libros para las editoriales mexicanas mientras consolidaba su carrera 
como grabadora. Vive en el sur de Inglaterra donde continúa haciendo grabados. 
Practica también la cerámica, tratando de consolidar una relación entre sus 
grabados y objetos en barro. Pertenece a la Sociedad de Grabadores en Madera 
(Wood Engravers Society) y enseña en la Academia de Arte de Verano Bild Werk 
Frauenau en Baviera (Alemania). Sus grabados fueron elegidos en varias ocasiones 
para la National Print Exhibition y para la Royal Academy. Su obra se inspira en el 
impresionante legado de los grabadores mexicanos, especialmente Posada y Leopoldo 
Méndez, aunque su ícono es Saul Steinberg.
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JUAN GEDOVIUS
Ciudad de México, 1974 

Trasnochador incorregible y «pescador de dragones de mar», supo desde temprana 
edad que su camino debía ser acompañado de lápices, pinceles, pintura o cualquier 
otra cosa que le permitiera capturar en papel todas aquellas criaturas moradoras 
de sueños. Encontró en los libros el medio perfecto para compartir con todos. Realizó 
más de 70 publicaciones y participó en numerosas exposiciones dentro y fuera de 
México, además de hacer ilustraciones en diversos materiales gráficos (portadas 
discográficas, carteles, museografías y reproducciones a gran escala).
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LUIS SAN VICENTE 
Ciudad de México, 1970 

Gracias al libro Donde viven los monstruos de Maurice Sendak entendió las 
posibilidades infinitas del dibujo. Estudió Diseño de la Comunicación Gráfica en la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM). Aprendió el oficio de mano 
de los maestros Enrique Martínez y Gerardo Suzán. Fue contratado por el diario 
Reforma, donde coordina el Departamento de Arte. Su trabajo ha sido reconocido en 
varias ocasiones. Ganó dos veces el Catálogo de ilustradores Juveniles e Infantiles 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y fue seleccionado para 
el NOMA en Japón y el NAMI en Corea del Sur. Obtuvo una mención en el Catálogo 
Iberoamericano de Ilustración y otra en el Premio a la Ilustración Latinoamericana 
en Palermo (Buenos Aires, Argentina). Realizó varios cortos de animación como 
Imaginantes  (Televisa), siendo premiado en el festival de cine de Nueva York.  
Sus dibujos fueron la imagen de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en 
2015 y su trabajo se exhibió en varios países, entre los que destacan México, Italia, 
Japón y Cuba.
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MANUEL MONROY
Ciudad de México, 1970 

Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México (UAM), su trabajo se centra en ilustrar libros infantiles 
(cuenta con unos 35), revistas culturales, carteles, proyectos de animación y pintura. 
Su trabajo recibió varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que 
destacan el Premio A la Orilla del Viento, otorgado por el Fondo de Cultura Económica 
(1996); el 12th NOMA Concours Encouragement Prize de Japón (2000); la Art Direction 
Gold World Medal en el New York Film Festival (2009); la inclusión en la selección 
anual y exposición The White Ravens (2010 y 2013) de la International Youth Library de 
Múnich (Alemania); Merit Mention de la Society of Publication Designers, en Nueva York 
(2011) y la Merit New Horizon Mention del Bologna Ragazzi Award 2013 (Feria del Libro 
Infantil de Bolonia, Italia). Participó en exposiciones en México, Japón, Italia y Francia. 
Imparte conferencias y talleres para diversas universidades e instituciones. En 2011 
fue conferenciante en la Feria del Libro de Bogotá (Colombia), y en 2012 fue invitado a 
Valladolid (España) para impartir un taller en el Festival Internacional de Ilustración y 
Libros Ilustrados.
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MARIO ROSALES ARREDONDO
Ciudad de México, 1972 

Su vocación arrancó cuando tenía seis años en una zapatería de su ciudad natal: 
«Había una extraña caja con un pequeño visor, uno le ponía una moneda y veía dentro 
un mundo en movimiento, una mina con unos pequeños duendes. Esa caja mágica  
me abrió al mundo de la creatividad y del arte de narrar con imágenes».  
Es creativo y publicista, ilustrador y animador. Trabajó para importantes marcas 
y sellos editoriales. Es además consultor de comunicación visual de Unicef desde 
hace más de 15 años y miembro del Consorcio de Animadores de la ONU, difundiendo 
los derechos de los niños. Su trabajo fue seleccionado en destacados catálogos de 
ilustración y festivales de cine alrededor del mundo. Compagina en la actualidad la 
ilustración con la dirección de proyectos animados para las nuevas plataformas de 
comunicación.
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TERESA MARTÍNEZ 
Monterrey (México), 1966

Le gusta que le cuenten sueños. De niña, llenaba libretas dibujando mundos fantásticos 
que imaginaba. Estudió Diseño Gráfico y tiene más de 15 años de experiencia en 
ilustración editorial. Ha colaborado con editoriales en todo el mundo. Mezcla medios 
tradicionales y digitales para recrear historias fantásticas. Se especializó en la 
ilustración infantil y juvenil.  
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VALERIA GALLO 
México, 1973

Tras estudiar diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, su 
trabajo se centra en la animación, la creación de personajes y la ilustración. Formó 
parte del Departamento de Diseño de la barra infantil de Once Niños, para la que ganó 
en 2001 el Concurso Internacional de Imagen Televisiva BDA y PROMAX. Pero cuando  
el año siguiente Alfaguara le encargó ilustrar un libro, abandonó el trabajo de 
animación. Ahora sus ilustraciones aparecen en libros de editoriales de México, 
España, y Brasil. Publicó en 2005 con Ediciones SM su primer libro, Nunca es 
demasiado Circo. Ganó en 2011 el primer puesto del Catálogo de Ilustradores de 
Publicaciones Infantiles y Juveniles del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
con una serie llamada El Acabose, realizada con técnicas textiles. Diseñó la imagen de 
la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en 2012. Impulsó en 2014 un pequeño 
movimiento artístico llamado Ilustradores con Ayotzinapa, acción que originó la 
creación de más de 400 retratos gráficos. Además de su trabajo como creadora, 
imparte clases de dibujo, diseño e ilustración en la Escuela de Diseño del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México.
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VÍCTOR MANUEL GARCÍA BERNAL
Ciudad de México, 1974 

«En el papel todo es posible», dice al relatar su pasión por la ilustración, a la que se 
dedica tras estudiar Diseño Gráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Ilustró libros de texto para las editoriales Castillo, Patria y EK ediciones, y 
para revistas como El Gourmet, Soy Chef, Gastronómica y Playboy. Trabajó también 
para el Museo del Palacio en Oaxaca y el Museo de Ciencias y Tecnología en Chiapas. 
Realizó retratos para la divulgación científica y de arte que van desde Sigüenza 
hasta David Huerta, y trabajó en literatura para Alfaguara, Castillo, Fondo de Cultura 
Económica, Ideazapato y Tres Abejas, entre otras. Ha hecho “monos” en casi todas 
partes, salvo para la publicidad que dice «evitar casi religiosamente».
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ABRAHAM BALCÁZAR
Ciudad de México, 1980 

Trabaja como ilustrador y diseñador en revistas, editoriales, agencias, despachos 
e instituciones tales como Picnic, Fondo de Moi, Expansión, Inversionista, Travel & 
Leisure, Día Siete, Inversionista, Car Magazine, Fondo de Cultura Económica, Almadía, 
Pearson, Macmillan-Castillo, Alfaguara, Siglo XXI, Colofón, Tecolote, ILCE, JWT, Salas 
de Lectura y la Secretaría de Cultura. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de 
Ilustradores (AMDI), de la que fue presidente (2015-2017) y es ahora tesorero. Forma 
parte del colectivo Hysterical Minds. Licenciado en Diseño y Comunicación Visual, en la 
especialidad ilustración, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue 
seleccionado para el Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles 
(en las convocatorias XII y XVI) y resultó tercero en la edición XIX. Participó en 
calidad de seleccionado oficial de México en las bienales de ilustración de Bratislava 
(Eslovaquia) en 2011 y 2015 así como en los diez Latin American Illustration de 2015. 
Fue también artista invitado en La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes de 
México (2013) y becario de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes de México en Narrativa Gráfica (2013 y 2014).
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ABRIL CASTILLO CABRERA 
Morelia (México), 1984

Gestora cultural, ilustradora, editora y escritora, es fundadora de El Ilustradero 
y socia de Oink Ediciones así como del estudio Cuarto para las Tres. Tras estudiar 
Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descubrió 
su vocación por la ilustración mientras era becaria en Ediciones SM, lo que la llevó 
a estudiar el Diplomado en Ilustración, Procesos y Contextos de la UNAM. Colabora 
para revistas, editoriales, galerías e instituciones culturales. Coordina además, junto 
con Santiago Solís, Juan Palomino y Jesús Cisneros, el diplomado Casa: Ilustración 
Narrativa en la UNAM. Fue seleccionada para el Catálogo de Ilustradores de la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) en 2007 y para el concurso de cartel 
Invitemos a leer  en 2013. Ha sido jurado en el concurso de cartel Invitemos a leer, en 
el catálogo Iberoamérica Ilustra y en el Latin American Illustration de Nueva York. Su 
trabajo se ha expuesto en México, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, 
Chile, Colombia, los Emiratos Árabes y Japón.
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ADRIANA QUEZADA
Ciudad de México, 1982

Fascinada desde niña por el color, estudió primero diseño gráfico antes de decantarse 
por la ilustración, que considera «el conjunto ideal de la forma, la función y lo 
poético». Formada en la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) y la 
Academia de San Carlos, colaboró para revistas como Nexos, Life&Style, El Fanzine, 
Eres Niños, Chilango, Expansión, Men´s Health y Telehit, entre otras. Ilustró libros 
para Editorial Castillo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Porrúa 
y la Secretaría de Educación Pública. Participó en exposiciones en Estados Unidos, 
Italia y México. Fue ganadora del tercer Catálogo Iberoamericano de Ilustración y 
fue seleccionada para el XXIV Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles 
y Juveniles (2014). Un año después inauguró una exhibición en Washington con los 
objetos que hace mezclando mecanismos sencillos con mucho color.
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CARLOS VÉLEZ AGUILERA
Ciudad de México, 1980 

Aficionado a las historietas y al dibujo desde pequeño, es ilustrador profesional desde 
hace diez años y se dedica a tiempo completo a la ilustración editorial. Se formó en 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Se diplomó en Ilustración en La Casa Universitaria del Libro (CASUL) y realizó 
diferentes talleres y seminarios de ilustración con maestros como Javier Sáez, Kveta 
Pakovská, Adellchi Galloni, Noemí Villamuza, Santiago Caruso, Andrés Neves, Roberto 
Inocenti y Gabriel Pacheco, entre otros. Ilustró libros para diferentes editoriales, 
como Santillana, Ediciones Castillo, Norma, Ediciones SM, Trillas, Richmond, Alfaguara 
y Porrúa. Ganó el tercer puesto en el XXI Catálogo de Ilustradores de Publicaciones 
Infantiles y Juveniles de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (2011) y quedó 
segundo en la edición XXVI (2016). Fue seleccionado en 2015 para formar parte del 
programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, 
en la categoría de narrativa gráfica.
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CUAUHTÉMOC WETZKA 
Zongolica, Veracruz (México), 1985

Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Gestalt de Diseño en la ciudad 
de Xalapa (Veracruz), su trabajo se centra en ilustraciones para libros, revistas, 
periódicos, carteles y proyectos de índole cultural y social. Desde que es padre, se 
maravilla con el mundo de la  narrativa infantil. Le gusta pensar que la ilustración 
es un acercamiento a sus raíces indígenas y a su niñez. Sus trabajos han sido 
expuestos en Argentina, España, Estados Unidos y China. Fue seleccionado en el libro 
Latidos Visuales: Las mejores ilustraciones latinoamericanas, editado en 2013 por 
la Universidad de Palermo en Buenos Aires (Argentina). Participó en el V Catálogo 
Iberoamericano de Ilustración en 2014 y el año siguiente obtuvo el primer lugar en 
el XXV Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes de México (Conaculta). Una de sus obras fue 
seleccionada en 2016 como mejor cartel impreso en la XIV edición de la Bienal 
Internacional del Cartel en México.
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DAVID DANIEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Ciudad de México, 1984 

Tras finalizar sus estudios en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas 
Artes de México, descubrió el gusto por la ilustración mirando las imágenes de 
sus ilustradores favoritos. En 2010, se lanzó junto con Julia Díaz en la escritura e 
ilustración de Melena de Mago, «un libro hecho con total ingenuidad», reseña. «La 
falta de experiencia y método se compensó con un gran empeño y dio como resultado 
un libro lleno de errores y lugares comunes, pero que dejó mucho aprendizaje». 
Ganó en 2012 en España el V Premio Compostela para álbumes ilustrados como 
coautor del libro Bandada. Participó en diversas exposiciones, como la Bienal de 
Ilustración IIlustrarte y la Muestra de Ilustradores de la Feria de Bolonia (Italia). Se 
dedica a realizar proyectos ilustrados que retoman «la cosmovisión de los pueblos 
mesoamericanos».
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DAVID LARA
Ciudad de México, 1985 

Ilustrador autodidacta, dibuja «desde siempre» en cualquier hoja de papel, en las 
paredes de su casa o en las páginas de los libros. De niño, coloreaba ilustraciones en 
blanco y negro porque pensaba que alguien había olvidado poner color a las imágenes 
y se tomaba la libertad de terminar el trabajo. Sigue dibujando en todas partes, 
interviniendo y recortando las páginas de algunas ediciones. Hizo cursos de cómic, 
animación, fotografía, estampa, pop-up, dibujo e ilustración y todo lo relacionado con 
la imagen. La lista de artistas que considera sus «maestros» es larga: Óscar González 
Guerrero, Adolfo Díaz, Juan Giménez, Tania Janco, Javier Sáez, Adelchi Galloni, Kvéta 
Pacovská, Gabriel Pacheco, Javier Zabala, Manuel Monroy, Svjetlan Junaković, Felipe 
Ugalde, Sergio Zepeda y Mauricio Gómez Morin. Ilustró varios libros y logró en 2008 
el segundo premio en el I Concurso Escorzos y Vistas de la ciudad de Chioggia que 
convoca la Associazione Culturale Teatrio de Venecia (Italia).
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ESTELÍ MEZA
Ciudad de México, 1980 

Su vocación comenzó cuando su padre le regaló un libro ilustrado: «Quedé 
fascinada, descubrí los colores, las formas, los detalles y cómo contar historias a 
través de las imágenes». Estudió Diseño y Comunicación Visual, con especialidad en 
Ilustración, en la Facultad de Artes y Diseño y más tarde hizo la maestría en Artes 
Visuales en la Academia de San Carlos, ambas en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Ganó en 2013 el XVIII Premio Internacional del Libro Ilustrado 
Infantil y Juvenil, en la categoría Proyecto de Libro, por su obra Angustia. Su trabajo 
fue seleccionado en numerosas ocasiones para el Catálogo de Ilustradores del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de México, obteniendo 
una mención honorífica en 2012, así como para el Catálogo Iberoamericano 
de Ilustración (2010-2013) y para el Catálogo de Ilustración Infantil en Sharjah 
(Emiratos Árabes Unidos, 2013-2016). Obtuvo en 2016 una mención honorífica en el 
XXVIII Concurso Nacional de Cartel Invitemos a Leer. 
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FLAVIA ZORRILLA DRAGO
Ciudad de México, 1985 

Dibujar es su principal pasión y se siente afortunada de que sea su forma de ganarse 
la vida. Hizo la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad La Salle de México y 
más tarde estudió Ilustración en la Massana (Barcelona) y en la Escuela Nacional 
Superior de Artes Decorativas (ENSAD) de París (Francia). Trabajó desarrollando 
proyectos creativos en diversas áreas del diseño como apps, audiovisual, textil, 
packaging y branding. Cuenta en su lista de clientes con Hermès, Frida Kahlo, Nestlé, 
Dolce Gusto, Chocolate Abuelita, Televisa, Petra Ediciones, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Tres Abejas, Pearson, Brainst, Santillana, Castillo, Macmillan y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de México. Su trabajo fue 
seleccionado en 2015 para el VI Catálogo Iberoamericano de Ilustración y en el  
X Encuentro Latinoamericano de Diseño en Argentina. Ganó en 2014 el primer puesto 
en el XXIV Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles del Conaculta. Recibió 
en 2012 el Bronze Award en el premio internacional Pentawards. Actualmente su 
trabajo es representado en España, México e Iberoamérica por la agencia española de 
ilustradores Pencil·Ilustradores.
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RICHARD ZELA
Ciudad de México, 1982 

Ilustrador y narrador gráfico, divide su tiempo entre la ilustración y el cómic. Estudió 
Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y cursó algunos diplomados y talleres de 
ilustración en su país y en Barcelona (España). Recibió varios reconocimientos.  
Fue seleccionado para la beca de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes de México en el periodo 2012-2013. Ganó el primer puesto en el XX 
Catálogo de Ilustradores de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y obtuvo 
Mención Honorífica en la edición XVI. Fue seleccionado en el 18 Spectrum:  
The Best in Contemporary Fantastic Art y, en 2013, para el catálogo Expose 11 
de Ballistic Publishing.  Su primer álbum ilustrado Zezolla fue seleccionado para 
representar a México en la Bienal de Bratislava (Eslovaquia) y es parte de la lista 
de honor de IBBY, en la categoría de mejor propuesta de ilustración. Algunos de sus 
clientes son: FCE, Ediciones SM, Alfaguara, Expansión, Televisa, INEA, CIDCLI, Liomont, 
McGrawhill, Richmond y La Caja de Cerillos Ediciones.
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ISIDRO REYES ESQUIVEL
Ciudad de México, 1982   

Es diseñador de la comunicación gráfica, especializado en ilustración por la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM). Su trabajo ha sido 
seleccionado para integrar el XVIII y XX Catálogo de Ilustradores de Publicaciones 
Infantiles y Juveniles convocado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
de México. Recibió mención especial en 2009 en el XV Concurso Internacional de 
Ilustración Pelota Envenenada y un año más tarde formó parte de los 30 finalistas 
del XVI Concurso Internacional de Ilustración Mujer Bala de Cañón organizado por la 
Associazione Culturale Teatrio de Venecia (Italia). Participó en el segundo y el tercero 
Catálogo Iberoamericano de Ilustración (2011-2012). Su obra ha formado parte de 
exposiciones colectivas en países como Italia, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, 
España, Irán y México. Colaboró con diferentes editoriales entre las que se encuentran: 
Ediciones El Naranjo, Ediciones SM, Fondo de Cultura Económica, Santillana, Nostra y 
Porrúa, entre otras.
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ISRAEL EMILIO RAMÍREZ SÁNCHEZ
Ciudad de México, 1982 

Tras estudiar diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), eligió la ilustración como profesión. 
Colaboró con diversas editoriales y participó en talleres y exposiciones nacionales e 
internacionales. Fue seleccionado para participar en el segundo y el tercer Catálogo 
de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de México; en el segundo y 
quinto Catálogo Iberoamericano de Ilustración; así como en varias convocatorias del 
Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes mexicano. Recibió Mención Honorífica en las ediciones XXII 
y XXIV.  Ganó la XXVI edición del Concurso nacional de Cartel Invitemos a Leer.  Sigue 
trabajando en la actualidad con varias editoriales y en proyectos independientes del 
ámbito infantil y juvenil.
 

96



JUAN CARLOS PALOMINO MACÍAS
Ciudad de México, 1984 

De niño le gustaba dibujar dinosaurios, extraterrestres o copiar cuadros de pintura 
para regalárselos a las niñas. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), pero como no se veía trabajando en esa rama, decidió dedicarse 
al dibujo e ilustrar cuentos y otros textos. Diplomado de Ilustración, realizó varios 
libros para niños y para adultos, así como libros de texto para editoriales como 
Nostra Ediciones, Progreso, Ediciones SM, Fondo de Cultura Económica, Ediciones 
Castillo y La Caja de Cerillos. Colaboró además para revistas como La Peste y Letras 
Libres, y desarrolló las ilustraciones de dos animaciones del proyecto Imaginantes 
de la Fundación Televisa. En 2008, obtuvo el segundo puesto del XVIII Catálogo de 
Publicaciones de Ilustradores infantiles y Juveniles del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conculta) de México. Ganó en 2013 el IV Catálogo Iberoamericano 
de Ilustración. 
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MARIANA VILLANUEVA SEGOVIA 
Ciudad de México, 1983 

Descubrió que quería ser ilustradora cuando, trabajando como diseñadora en una 
revista, empezó a sentir pasión por hacer las ilustraciones y los collages para los 
artículos. Licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene un máster 
en ilustración por el EINA-Centro de Diseño y Arte de Barcelona y otro por la Escuela 
Superior de Arte y Tecnología de Valencia (ambos en España). Ganó el segundo lugar 
en la Sharjah Exhibition for Children en los Emiratos Árabes Unidos y el tercer puesto 
en el XXII Catálogo de Ilustradores de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
de México. Obtuvo una mención en el tercer Catálogo Iberoamericano de Ilustración. 
Publicó diversos libros en los últimos años.
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ROSAURA MUÑOZ ESPINOZA 
Veracruz (México), 1983 

Firma sus obras como John Marceline. Estudió diseño en León (Guanajuato, México) y 
más tarde Ilustración, cuando el dibujo se convirtió en su principal centro de interés 
y comprendió que «es mucho más que un acompañamiento bonito para un texto». 
Diseñadora y animadora de películas para niños, trabaja como freelance en proyectos 
que involucran narración con imagen. Obtuvo en 2016 el tercer puesto en el XXXVI 
Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles por su libro Pero 
mamá, ¡Aún no quiero dormir! 
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SANTIAGO SOLÍS MONTES DE OCA
Ciudad de México, 1982 

Es diseñador e ilustrador, con especialidad en Diseño Editorial, por la Escuela de 
Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Dirige el estudio Mano de Papel 
y su sello editorial Libros de Mano. Es socio en la editorial Malpaís Ediciones y editor 
de contenidos en el blog de diseño NiceFuckingGraphics. También es coordinador del 
diplomado Casa Ilustración, Narrativa de las Imágenes en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Publica con Oink Ediciones una colección de libros sobre dibujo: 
Los Indelebles. Su trabajo ha sido expuesto en Finlandia, Cuba, Corea, Bélgica, España, 
Ucrania, Colombia, Argentina, Grecia, Estados Unidos, Chile, Rusia, Alemania, Emiratos 
Árabes y México. Su primer dibujo publicado fue un sensible tiranosaurio tomando 
el sol. El segundo consistió en idear unas adolescentes tortugas mutantes. Le gusta 
ilustrar carteles, libros propios y ajenos, «ideas sin retorno y colaborar con personas 
de otras disciplinas en proyectos que tienen como prioridad la suma de esfuerzos».
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LE YAD (YADIRA MARTÍNEZ PIMENTEL)
Ciudad de México

Creativa gráfica, dice ser «coleccionista de colores, de vida y añoranzas petricor». 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (México), Le Yad trabaja en diseño de imagen y discurso 
visual. Sus obras han sido seleccionadas y expuestas por el Museo Mexicano del 
Diseño y la Secretaría de Cultura de México, así como en diversos certámenes en 
Colombia, España, Japón y Argentina. Obtuvo el primer lugar en el XXVI Catálogo 
de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles. Es socia fundadora de la 
Asociación Mexicana de Ilustradores (AMDI) y miembro del colectivo El Ilustradero.  
Le gusta participar en proyectos colectivos de propuesta independiente.

107



108







UN PROYECTO DE:

EMBAJADA DE MÉXICO
EN ESPAÑA

méxico
EMBAJADA DE MÉXICO

EN ESPAÑA

méxico
EMBAJADA DE MÉXICO

EN ESPAÑA

méxico


