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Número 93 — la segunda —

Advertencia: una selección de historias inmortales ha cambiado su 

piel. Se pasean entre nosotros para enseñar una nueva dimensión 

de su singular naturaleza. 

El autor de la eclosión es Benjamin Lacombe, director artístico y 

promotor de la colección Clásicos Ilustrados, de la cual nace esta 

muestra. Un proyecto determinado por el peso de la narrativa 

visual en el que «el artista seleccionado trabaja sobre una obra 

a la cual él o ella está íntimamente unido, por afinidad, hasta 

desembocar en una visión verdaderamente personal, subjetiva, 

sincera: esta es la piedra angular de esta colección, donde el 

universo de cada obra de arte sigue siendo singular, al tiempo que 

se integra en una familia gráfica, coherente y contemporánea». 

Invitamos a disfrutar de este selecto ecosistema de obras, 

explorar los caminos que proponen e interactuar con su mirada. 

Confiamos en que nadie saldrá indemne, como es natural. 

La exposición
¡Cuidado! Están vivos y sueltos reúne una selección de ilustraciones 

de cinco artistas actuales que forman parte de la colección Clásicos 

Ilustrados, publicada en España por Edelvives. La muestra se inicia con 

la reinvención de El Mago de Oz por Benjamin Lacombe a partir de 

una versión libre de Sebastién Perez sobre la novela de L. Frank Baum; 

sigue su recorrido con la obra de Justine Brax, en la que destacan 

los retratos de su interpretación gráfica de Pinocho; Marco Mazzoni 

nos presenta a través de la delicadeza de sus lápices a Pulgarcita, la 

entrañable protagonista de Hans Christian Andersen e Yvan Duque nos 

invita a conocer, en un estallido de color, El Maravilloso Mundo de Nils 

Holgersson de la Premio Nobel Selma Lagerlöf. Por último, Alessandra 

Maria expone su trabajo sobre Piel de Asno de Cécile Roumiguière, 

una versión muy completa que une la tradición oral y el cine.

Los artistas
Benjamin Lacombe nació el 12 de julio de 1982 en París y se 

formó en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de 

París (ENSAD).  En la actualidad es uno de los ilustradores más 

destacados a escala internacional. De la pintura a la piedra negra, 

su estilo gráfico se refleja en carteles, libros digitales, álbumes, 

escenografías o creación de diseños para tejidos y objetos. Su 

universo artístico es rico y lleno de matices. Dirige la colección 

Clásicos Ilustrados y, como artista, ha ilustrado obras de Víctor 

Hugo, Julio Cortázar o Lewis Carroll, entre otros, además de ser 

autor de una significativa producción original. 

Justine Brax nació el 21 de septiembre de 1979 en París y se 

formó como artista plástica en la Escuela Nacional Superior de 

Artes Decorativas de París (ENSAD). En la actualidad combina la 

ilustración con la docencia en Comunicación Visual. Su estancia en 

la ciudad de Uagadugú (Burkina Faso) influyó de forma significativa 

en el empleo que hace del ritmo y las texturas dentro de sus 

ilustraciones. La luz tiene un carácter fundamental en su trabajo.  

Marco Mazzoni nació el 17 de enero de 1982 en Tortona, 

provincia de Alessandria, Italia, y se licenció en pintura 

en la Academia de Brera de Milán. Su estilo se basa en la 

representación de elementos de flora y fauna que se superponen 

a otros seres vivos colocados en el centro del dibujo.  Su obra ha 

sido definida como «visualmente impresionante, técnicamente 

perfecta y psicológicamente devastadora».

Yvan Duque nació el 9 de julio de 1990 en Angers, Francia. 

Por circunstancias familiares pasó su juventud entre Polinesia, 

Bretaña e Isla Reunión. Desde entonces, el gusto por los 

viajes lo acompaña siempre e influye en su obra. Yvan obtuvo 

un diploma en ilustración en la prestigiosa escuela Pivaut de 

Nantes. Desde entonces, trabaja como artista conceptual de 

dibujos animados. Siempre trata de poner la naturaleza en el 

centro de su trabajo.

Alessandra Maria nació en 1989 en Seattle y se graduó en el 

Instituto Pratt en Brooklyn en 2012. Actualmente trabaja en Boston, 

Massachusetts. Su obra, descrita como la exploración de una 

iconografía personal, ha sido expuesta en Londres y en diversas 

galerías de Estados Unidos. Piel de Asno es su primer libro. 
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