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O deseño de cuberta deste libro é unha homenaxe
directa á portada do último número da revista Coruña
Cómica, publicación que dalgún xeito foi recipiente,
nos inicios do século XX, dalgúns autores predecesores
que desenvolveron a ilustración editorial a nivel local
plantando a semente da profesionalización dun sector
que na actualidade está nun momento de esplendor
artístico e profesional.
El diseño de cubierta de este libro es un homenaje
directo a la portada del último número de la revista
Coruña Cómica, publicación que de algún modo fue
recipiente, en los inicios del siglo XX, de algunos autores
predecesores que desarrollaron la ilustración editorial a
nivel local plantando la semilla de la profesionalización
de un sector que en la actualidad está en un momento
de esplendor artístico y profesional.

O PROXECTO

EL PROYECTO

Coruña Gráfica é un proxecto desenvolvido polo Concello
e a Deputación da Coruña con dúas finalidades, o censo de
autores profesionais locais do sector gráfico da ilustración
e a súa promoción laboral, tendo en conta o rico panorama
con que contamos na actualidade e a necesidade de
potenciar a creación e os servizos dos nosos autores nun
contexto de auxe artístico que contrasta co detrimento do
escenario laboral.

Coruña Gráfica es un proyecto desarrollado por el
Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña con dos
finalidades, el censo de autores profesionales locales del
sector gráfico de la ilustración y su promoción laboral,
teniendo en cuenta el rico panorama con que contamos
en la actualidad y la necesidad de potenciar la creación y
los servicios de nuestros autores en un contexto de auge
artístico que contrasta con el detrimento del escenario
laboral.

Para esta publicación foron convocados 95 autores, coa
participación de case a totalidade, exceptuando varios
casos illados de artistas que xa non están vinculados ao
sector profesional ou que non puideron chegar dentro do
prazo requirido; para estes e outros que vaian sumándose
quedará aberta a posibilidade de unirse á versión dixital
do proxecto, xa que este pretende ser aberto, perdurable e
completo para que A Coruña sexa unha cidade pioneira en
iniciativas deste perfil.
As premisas para sentar as bases da convocatoria foron
que os participantes nacesen na Coruña ou na súa área
metropolitana ou ben tivesen unha forte vinculación con
ela por residiren ou traballaren nela, e que contasen con
experiencia profesional ou unha mínima bagaxe certificada
con obras publicadas, premios ou a propia calidade dos seus
traballos. Deste xeito o libro reúne diversas xeracións que
nalgún caso levan exercendo a profesión na cidade desde
a década dos anos setenta do pasado século. Esta mostra
constitúe unha boa proba tamén da diversidade de estilos
que o panorama local ofrece.
Cada ficha de autor inclúe unha breve referencia biográfica,
algunhas obras destacadas e premios recibidos, varias formas
de contacto e dúas ilustracións de exemplo, escollidas polo
propio ilustrador/a. Na parte superior, indícase mediante
símbolos as áreas en que traballa (ilustración en xeral, banda
deseñada, animación ou humor gráfico).
Quixemos facer constar tamén, a modo introdutorio, unha
serie de breves artigos que apuntan notas sobre a evolución
profesional do sector gráfico da ilustración local desde os
inicios do século xx. Esta retrospectiva percorre a evolución
desde os primeiros traballos de ilustración editorial
realizados nas primeiras grandes imprentas coruñesas,
pasando polos pioneiros da banda deseñada galega na
década dos setenta e, xa chegados a finais de século, polas
primeiras producións de animación na cidade, para concluír
no panorama actual que ofrece este libro. Para completar
os contidos, e dentro desa intencionalidade profesional,
inclúese unha breve guía de boas prácticas destinada a
clientes que pretendan contratar os servizos profesionais
dos autores que recolle a guía.

Para esta publicación fueron convocados 95 autores, con
la participación de casi la totalidad, exceptuando varios
casos aislados de artistas que ya no están vinculados al
sector profesional o que no pudieron llegar dentro del
plazo requerido; para estos y otros que vayan sumándose
quedará abierta la posibilidad de unirse a la versión digital
del proyecto, ya que este pretende ser abierto, perdurable
y completo para que A Coruña sea una ciudad pionera en
iniciativas de este perfil.
Las premisas para sentar las bases de la convocatoria fueron
que los participantes hubiesen nacido en A Coruña o en su
área metropolitana o bien tuviesen una fuerte vinculación
con ella por residir o trabajar en ella, y que contasen con
experiencia profesional o un mínimo bagaje certificado con
obras publicadas, premios o la propia calidad de sus trabajos.
De esta forma, el libro reúne a diversas generaciones que en
algún caso llevan ejerciendo la profesión en la ciudad desde
la década de los años setenta del pasado siglo. Esta muestra
constituye una buena proba también de la diversidad de
estilos que el panorama local ofrece.
Cada ficha de autor incluye una breve referencia biográfica,
algunas obras destacadas y premios recibidos, varias formas
de contacto y dos ilustraciones de ejemplo, escogidas por el
propio ilustrador/a. En la parte superior, se indica mediante
símbolos las áreas en que trabaja (ilustración en general,
cómic, animación o humor gráfico).
Hemos querido hacer constar también, a modo introductorio,
una serie de breves artículos que apuntan notas sobre la
evolución profesional del sector gráfico de la ilustración
local desde los inicios del siglo xx. Esta retrospectiva recorre
la evolución desde los primeros trabajos de ilustración
editorial realizados en las primeras grandes imprentas
coruñesas, pasando por los pioneros del cómic gallego en
la década de los setenta y, ya llegados a finales de siglo, por
las primeras producciones de animación en la ciudad, para
concluir en el panorama actual que ofrece este libro. Para
completar los contenidos, y dentro de esa intencionalidad
profesional, se incluye una breve guía de buenas prácticas
destinada a clientes que pretendan contratar los servicios
profesionales de los autores que recoge la guía.

de animación, mentres fanzines e historietas remiten
sempre á efervescencia da etapa da transición máis
salvaxe e necesitada de diagnose.
Atoparedes un itinerario histórico cheo de matices e xiros
semánticos, un catálogo de voces e visións que se por un
lado permite superar o tardío recoñecemento acadado,
por outro comeza a elaborar un opulento imaxinario,
un antroido deseñado por 69 creadores desexosos de
proseguir o seu labor. Un antroido canónico e desenvolto
que discorre in crescendo: audaz, enérxico, plural, lúdico.
E posúe vida propia.

E
PATRIMONIO VIVO

E

José Manuel Sande

ste apoio a unha arte consolidada, partícipe
dun proceso de esplendor creativo, ben
podería resultar unha redundancia. É obvio
que o resultado da publicación que aquí tedes,
auténtico privilexio para o Concello e a Deputación da
Coruña, contén a esencia dun triunfo indiscutido: o de
varias xeracións de creadores coruñeses ou vinculados
á Coruña, capaces de artellar con talento, ilusión e
espírito rebelde toda unha paixón, a banda deseñada, a
animación, o universo da ilustración.
A tarefa titánica de cartografar este cosmos, tan persoal
como de afortunada versatilidade, ofrece unha suxestiva
guía. A importancia profesional desta obra e o desenfado
dunha práctica que se combina con outros rexistros,
inaugurando vías de exploración contemporáneas con
estímulo lector, explican a súa complexa relación co
poder, as dificultades co oficialismo, a necesidade de
subversión de dogmas dignos de bocexo. A ironía é
pecado para o arrogante; o carácter incisivo, nudez do
poderoso; a imaxe, trazada evocación doutras vidas
soñadas. E un ás veces pensa no humor e a fantasía,
en boa medida tan ausentes das prácticas artísticas e
culturais, como elementos indisociables, sinais distintivos
destas disciplinas.
A sublimación desta idea en papel presenta nas
seguintes páxinas unha convivencia a modo de retablo
que vai dos trazos máis finos ao vigor desamañado
do underground, da falcatruada ao relato burgués, un
itinerario onde a histórica imprenta Roel —un lembra
as súas abraiantes ruínas— se mestura coa iniciática
publicación Coruña Cómica, e a esencial cita estival
de Viñetas desde o Atlántico viaxa co espertar do cine

ste respaldo a un arte consolidado, partícipe
de un proceso de esplendor creativo, bien
podría resultar una redundancia. Es obvio
que el resultado de la publicación que aquí
tenéis, auténtico privilegio para el Ayuntamiento y
la Diputación de A Coruña, contiene la esencia de
un triunfo indiscutido: el de varias generaciones de
creadores coruñeses o vinculados a A Coruña, capaces
de articular con talento, ilusión y espíritu rebelde toda
una pasión, el cómic, la animación, el universo de la
ilustración. La tarea titánica de cartografiar este cosmos,
tan personal como de afortunada versatilidad, ofrece
una sugerente guía. La importancia profesional de esta
obra y el desenfado de una práctica que se combina
con otros registros, inaugurando vías de exploración
contemporáneas con estímulo lector, explican su
compleja relación con el poder, las dificultades con
el oficialismo, la necesidad de subversión de dogmas
dignos de bostezo. La ironía es pecado para el arrogante;
el carácter incisivo, desnudez del poderoso; la imagen
trazada, evocación de otras vidas soñadas. Y uno a
veces piensa en el humor y la fantasía, en buena medida
tan ausentes de las prácticas artísticas y culturales,
como elementos indisociables, señales distintivas de
estas disciplinas. La sublimación de esta idea en papel
presenta en las siguientes páginas una convivencia
a modo de retablo que va de los trazos más finos al
vigor desmañado del underground, de la gamberrada al
relato burgués, un itinerario donde la histórica imprenta
Roel —uno se acuerda de sus apabullantes ruinas— se
mezcla con la iniciática publicación Coruña Cómica, y
la esencial cita veraniega de Viñetas desde o Atlántico
viaja con el despertar del cine de animación, mientras
fanzines e historietas remiten siempre a la efervescencia
de la etapa de la transición más salvaje y necesitada de
diagnosis.
Encontraréis un itinerario histórico lleno de matices y
giros semánticos, un catálogo de voces y visiones que
si por un lado permite superar el tardío reconocimiento
conseguido, por otro comienza a elaborar un opulento
imaginario, un carnaval diseñado por 73 creadores
deseosos de proseguir su labor. Un carnaval canónico y
desenvuelto que discurre in crescendo: audaz, enérgico,
plural, lúdico. Y posee vida propia.

CORUÑA GRÁFICA
BREVE RETROSPECTIVA

ARQUEOLOXÍA DA ILUSTRACIÓN
GRÁFICA NA CORUÑA E AS SÚAS
ORIXES INDUSTRIAIS (1910-20)

F

Manel Cráneo

acendo un exercicio de arqueoloxía da ilustración
coruñesa e atendendo a traballos que foron
editados por primeira vez na cidade, atopamos
datos relevantes e de grande importancia para
o desenvolvemento da profesión a nivel local. Habería
que escavar nos albores do século xx, especialmente nas
dúas primeiras décadas, para achar probas tanxibles.
Foi neste período histórico onde medraron empresas
de produción gráfica como Imprenta y Fotograbado
Moret, Litografía e Imprenta Lorman, Fotograbado
Ferrer e Litografía e Imprenta Roel. Esta última estaba
na avenida de Fisterra, fronte á antiga localización da
fonte de Santa Margarida, e foi un centro de produción
de publicacións periódicas, libros e cartelería nun
momento de gran demanda da ilustración gráfica;
por ela pasaron obras de grandes nomes galegos do
panorama internacional durante o modernismo, como
por exemplo Federico Ribas Montenegro, ilustrador
vigués coñecido polas súas colaboracións na revista
Blanco y Negro. Probablemente foi tamén o lugar no que
outros autores locais pioneiros da profesión perderon o
seu nome no esquecemento co paso das décadas entre
as desaparecidas ruínas do edificio.



Traballadores diante da Imprenta Roel

A empresa albergou a produción das diferentes
variantes do grafismo, como o humor gráfico, a
caricatura ou a ilustración editorial, e por destacado
dese tempo temos a Álvaro Cebreiro, unha sinatura
artística con forte implicación política, colaborador
de revistas como a emblemática Nós: un referente
indubidable da caricatura galega. Carlos Maside é
outro exemplo destacado de ilustrador e debuxante que

Portada da revista ’Coruña Cómica’



captou a tradición costumista galega, recoñecidamente
influenciado polo expresionismo alemán e a estampa
xaponesa.
Sen dúbida ningunha, un dos datos máis destacados
desta breve viaxe ás orixes da ilustración editorial na
cidade é o de nos atopar con algúns dos primeiros
debuxos de Castelao na cabeceira Coruña Cómica,
editada en Roel na segunda década do século xx. Era
unha sorte de publicación destinada ao público infantil
de ámbito local. Desta revista sabemos que viron a luz
seis números. Publicou Castelao nela alá polo ano 1914.
O derradeiro número desta iniciativa editorial foi un
pouco máis escuro que os anteriores: mudou a cabeceira
habitual pola de Coruña Fúnebre, facendo gala do
humor negro e a retranca cortante propia dunh a cidade
que se fai chamar de cristal. A portada dese derradeiro
número, reproducida nestas páxinas, ben podería ser o
xermolo da cuberta deste libro, onde a caveira de Xerión,
extraída do logotipo municipal, cambia os fémures que a
acompañan por ferramentas de debuxo, lembrándonos
que o pasado da ilustración gráfica coruñesa está
máis presente ca nunca, descontado o cartelismo, tan
importante na época e peza fundamental da ilustración
publicitaria. Todo isto é unha proba evidente de que a
ilustración era xa nesta época un oficio con intención
industrial grazas á implantación das novas técnicas de
impresión industriais entre os ilustradores coruñeses.

ANOS 70: PIONEIROS CORUÑESES
DA BANDA DESEÑADA GALEGA

M

autor. Sería da man do colectivo Xofre, formado xunto
con Fran Jaraba e Xan Carlos López Domínguez,
desde o cal sacarían adiante o primeiro fanzine de
banda deseñada galega, Xofre, que marcaría un punto
de inflexión cara ao abrente dos anos oitenta.

Xulio Carballo

alia que algúns dos egrexios humoristas
galegos, como Castelao ou Álvaro
Cebreiro, xa se tiñan achegado á novena
arte cos seus contos galegos, ou mesmo
Enrique Pardo ou Xan Navarro contaban cunha tira
deseñada de personaxe fixo, habería que agardar até os
anos setenta para que a novena arte despegase no noso
país de maneira firme e decidida. E faríao da man dun
superheroe procedente dunha afastada galaxia, que, na
súa aparencia humana (agochada tras os seus grandes
anteollos), escollería o nome de Reimundo Patiño e a
cidade da Coruña como lugar de chegada e partida ao
noso mundo. A el lle debemos non só unha profunda
teorización sobre a BD senón tamén algunhas das máis
transcendentais obras, como o primeiro álbum de banda
deseñada galega, 2 viaxes (1975), xunto con Xaquín
Marín, ou a xoia mural O home que falaba vegliota
(1972), que serviría de referente ás novas fornadas de
mozos inquedos para se decidiren a achegarse a esta
nacente arte no noso país.
Da visualización desta obra mural xurdiría o Grupo de
Cómic do Castro, formado por Xosé e Rosendo Díaz
(A Coruña, 1947 e 1949, respectivamente) xunto con
Luís Esperante (A Coruña, 1952) e Xesús Campos
(Tenerife, 1952 – Compostela, 1991), que xa no verán
dese ano 1972 tentarían realizar a primeira exposición
de banda deseñada galega nas festas do Castro (Sada),
a cal, finalmente, após «chivatazo», sería retirada pola
Garda Civil. Non sería este o único atranco, posto que,
en maio do ano seguinte, a censura volvería facer acto
de presenza, desta volta polas «autoridades paternais»
do Colexio Dominicos da Coruña. Porén, en febreiro dese
ano conseguiran levar adiante a súa exposición na Escola
Normal desta mesma urbe. Tamén da man deste grupo
xurdiría a primeira revista de banda deseñada galega,
A Cova das Choias, editada desde Suíza e vendida
clandestinamente no noso país, aínda baixo o xugo da
ditadura.
Non podemos esquecer que fora precisamente o pai de
Xosé e Rosendo Díaz, Isaac Díaz Pardo (Compostela,
1920 – A Coruña, 2012), quen realizara xa en 1970 os
seus Cantares de cego (O marqués de Sargadelos, Paco
Pixiñas e A nave espacial), co que se converteu tamén
nun dos pioneiros, aínda que dunha maneira tanxencial,
desta arte en Galiza.
Xa no solpor desta década, sería outro coruñés,
Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958), quen daría os
seus primeiros pasos, que posteriormente o levarían a
converterse no noso máis importante e internacional

’O home que falaba vegliota’, de Reimundo Patiño

ANOS 90: A ANIMACIÓN COMEZA
A ANIMARSE NA CORUÑA

A


Carlos Amil

Coruña é unha cidade pioneira no que atinxe
á imaxe cinematográfica, tanto a nivel español
como a nivel galego. Aínda hoxe en día segue
a acoller as máis importantes empresas do
audiovisual galego, así como os máis senlleiros autores
e artistas das catro provincias galegas.
Coruña é outrosí canteira principal da animación galega,
arestora pola implantación dun ciclo superior na Escola
de Imaxe e Son. Precisamente nesta escola xermolaron
as primeiras sementes independentes hai algo máis de
vinte anos. Lhosca Arias foi o primeiro en propor un
proxecto de fin de curso arredor da animación, nun xesto
espontáneo, pois daquela non existía esa formación nin
aquí nin en parte ningunha de Galicia. Así naceu Lumi
no ano 1994. Despois, Lhosca comezou unha pequena
serie, O Carrabouxo, baseada no personaxe da viñeta
do xornal La Región, de 26 episodios dun minuto de
duración. Outro traballo salientábel daquela época é
Alegrías de Puerta Tierra, tamén de 1994, da gaditana
Virginia Curiá e o coruñés Tomás Conde, que formarían
a produtora Algarabía, de longa e frutífera traxectoria
no terreo da stop motion, animando pacentemente
cadro a cadro todo un mundo de historias propias ou

de clásicos galegos como Manuel Murguía, Ánxel Fole,
Cunqueiro, Avilés de Taramancos etcétera, e agora a
piques de estrear a súa primeira longametraxe. A partir
de aquí a animación coruñesa medrou ata situarse no
cumio da animación española, cunha produtora como
Dygra gañando premios Goya con case cada unha das
súas producións de longametraxe, grazas ao talento e
esforzo de xente como Ángel de la Cruz, David Rubín,
Juan Galiñanes ou Manolo Gómez como cabezas
visíbeis dunha tropa chea de talento. Outros autores
salientábeis son Juan Pablo Etcheverry, quen dirixiu a
premiadísima curta de stop motion Minotauromaquia,
sobre o mundo de Pablo Picasso, producida por IB
Cinema, do fanático e coleccionista de animación
Ignacio Benedeti, figura chave na animación coruñesa.
Esquezo nomes e producións merecedoras de figurar
aquí, pero o pouco espazo obriga a unha selección. Esta
é a miña. Outros farán outras seleccións, tan boas ou
mellores ca esta. É o que ten a excelencia nun eido tan
particular: a animación anima e anímase.

’Minotauromaquia’, de Juan Pablo Etcheverry (IB Cinema)

O PULO DA ILUSTRACIÓN
CORUÑESA ACTUAL

É

Henrique Torreiro

evidente o potencial numérico da ilustración
coruñesa, mais tamén o destacabilísimo nivel da
obra gráfica que ofrece. Aínda que resulte tópico,
unha das formas de obxectivar esta segunda
afirmación está, precisamente, na cantidade destes e
destas profesionais que están a triunfar en mercados
internacionais moi esixentes, en calquera dos ámbitos
(desde a ilustración entendida no seu concepto máis
tradicional ata a banda deseñada e a animación). A
Coruña é hoxe un dos focos de atención da ilustración.
Tanto é así que mesmo hai uns cantos exemplos
importantes de autores e autoras vidos non só doutras
partes de Galicia, senón do resto do Estado.
Se nos preguntamos o porqué desta vitalidade, o que

está a pasar na Coruña enmárcase nun proceso xeral nesta parte do mundo, especialmente no ámbito peninsular
e estatal. En moi poucos anos, deixamos atrás un estadode cousas en que non só era que a ilustración fose unha
manifestación cultural case descoñecida socialmente,
senón que os seus propios profesionais vivían illados
sen teren unha consciencia real de grupo. Por iso non é
esaxerado dicir que un dos factores de cambio foi a creación, a comezos deste século, da Asociación Galega de
Profesionais da Ilustración. A isto hai que engadir, naturalmente, a existencia de internet e, con ela, das redes
sociais. O contacto con outros membros da profesión foi
facéndose progresivamente máis amplo, e este factor
tamén explica parcialmente os maiores coñecementos
técnicos, co intercambio de consellos a través de foros
electrónicos, e o fácil acceso a páxinas e vídeos explicativos das máis diversas formas de producir ilustracións; o
autodidactismo é cada vez máis relativo. Con todo, a este
respecto a importancia das escolas de arte e as facultades de belas artes é innegable. É difícil explicar se a relación concreta deste feito coa explosión creativa que vive
a ilustración responde a unha focalización xeneralizada
dos intereses persoais nunha fórmula de «arte aplicada
e autoral», se a creatividade antes se canalizaba doutras
formas ou se é que agora realmente hai máis creatividade. Porén, a crise económica tivo seguramente tamén
algo que ver, como contrapartida de todo o negativo
que trouxo consigo: ante a imposibilidade real de exercer algunhas profesións antes consideradas economicamente seguras, abriuse para moitas persoas a posibilidade de dedicarse —ou polo menos intentalo— a aquilo
que realmente as motivaba e que noutras circunstancias
non se atreverían a probar.
O certo é que a valoración de todo o gráfico está hoxe,
afortunadamente, en auxe na nosa sociedade, como resultado dunha serie de pezas que foron engrenándose
paseniñamente. Algúns cambios que xa se perciben na
sociedade semellan difíciles de desfacer. A ilustración xa
non está ligada só á literatura infantil, e ten, polo menos
en parte das súas manifestacións, certo status de «arte
maior». Seguindo o ronsel da crecente aceptación social
da banda deseñada baixo a etiqueta de «novela gráfica»,
cada día é máis común o libro ilustrado concibido directamente para público adulto. A animación comezou a
ser tamén un medio de expresión dirixido a públicos de
todas as idades, e os seus modos de produción permiten abordar proxectos sen necesidade de investimentos
exorbitados. Alén diso, a ilustración de autor chega tamén ao téxtil e ao deseño de produto, e reforza a súa
presenza en prensa tradicional e dixital, ao tempo que
os ilustradores son cada vez máis axentes activos na produción das súas obras, e non só receptores de encargos.
Oxalá ademais as condicións económicas da profesión
de ilustrador melloren para que todos os logros destes
anos poidan asentarse de forma definitiva.

CORUÑA GRÁFICA
BREVE RETROSPECTIVA

ARQUEOLOGÍA DE LA ILUSTRACIÓN
GRÁFICA EN A CORUÑA Y SUS
ORÍGENES INDUSTRIALES (1910-20)

H

Manel Cráneo

aciendo un ejercicio de arqueología de la
ilustración coruñesa y atendiendo a trabajos
que fueron editados por primera vez en la
ciudad, encontramos datos relevantes y de
gran importancia para el desarrollo de la profesión a
nivel local. Habría que excavar en los albores del siglo xx,
especialmente en las dos primeras décadas, para
hallar pruebas tangibles. Fue en este periodo histórico
donde crecieron empresas de producción gráfica
como Imprenta y Fotograbado Moret, Litografía e
Imprenta Lorman, Fotograbado Ferrer y Litografía
e Imprenta Roel. Esta última estaba en la avenida de
Fisterra, frente a la antigua localización de la fuente
de Santa Margarita, y fue un centro de producción
de publicaciones periódicas, libros y cartelería en un
momento de gran demanda de la ilustración gráfica;
por ella pasaron obras de grandes nombres gallegos del
panorama internacional durante el modernismo, como
por ejemplo Federico Ribas Montenegro, ilustrador
vigués conocido por sus colaboraciones en la revista
Blanco y Negro. Probablemente fue también el lugar
en el que otros autores locales pioneros de la profesión
perdieron su nombre en el olvido con el paso de las
décadas entre las desaparecidas ruinas del edificio.
La empresa albergó la producción de las diferentes
variantes del grafismo, como el humor gráfico, la
caricatura o la ilustración editorial, y como destacado
de ese tiempo tenemos a Álvaro Cebreiro, una firma
artística con fuerte implicación política, colaborador
de revistas como la emblemática Nós: un referente
indudable de la caricatura gallega. Carlos Maside es otro
ejemplo destacado de ilustrador y dibujante que captó
la tradición costumbrista gallega, reconocidamente
influenciado por el expresionismo alemán y la estampa
japonesa.
Sin duda alguna, uno de los datos más destacados de
este breve viaje a los orígenes de la ilustración editorial
en la ciudad es el de encontrarnos con algunos de los
primeros dibujos de Castelao en la cabecera Coruña Cómica, editada en Roel en la segunda década del siglo xx.
Era una suerte de publicación destinada al público infantil de ámbito local. De esta revista sabemos que vieron la
luz seis números. Publicó Castelao en ella allá por el año
1914. El último número de esta iniciativa editorial fue un
poco más oscuro que los anteriores: cambió la cabecera
habitual por la de Coruña Fúnebre, haciendo gala del
humor negro y la ironía cortante propia de una ciudad
que se hace llamar de cristal. La portada de ese último
número, reproducida en estas páginas, bien podría ser

el germen de la cubierta de este libro, donde la calavera
de Gerión, extraída del logotipo municipal, cambia los
fémures que la acompañan por herramientas de dibujo,
recordándonos que el pasado de la ilustración gráfica
coruñesa está más presente que nunca, descontado el
cartelismo, tan importante en la época y pieza fundamental de la ilustración publicitaria. Todo esto es una
prueba evidente de que la ilustración era ya en esta época un oficio con intención industrial gracias a la implantación de las nuevas técnicas de impresión industriales
entre los ilustradores coruñeses.

AÑOS 70: PIONEROS CORUÑESES DEL
CÓMIC GALLEGO

A

Xulio Carballo

pesar de que algunos de los egregios
humoristas gallegos, como Castelao o Álvaro
Cebreiro, ya se habían acercado al noveno arte
con sus cuentos gallegos, o incluso Enrique
Pardo o Xan Navarro contaban con una tira dibujada
de personaje fijo, habría que esperar hasta los años
setenta para que el noveno arte despegase en nuestro
país de manera firme y decidida. Y lo haría de la mano de
un superhéroe procedente de una lejana galaxia, que,
en su apariencia humana (escondida tras sus grandes
gafas), escogería el nombre de Reimundo Patiño y la
ciudad de A Coruña como lugar de llegada y partida a
nuestro mundo. A él le debemos no solo una profunda
teorización sobre el cómic sino también algunas de las
más trascendentales obras, como el primer álbum de
cómic gallego, 2 viaxes (1975), junto con Xaquín Marín,
o la joya mural O home que falaba vegliota (1972), que
serviría de referente a las nuevas hornadas de jóvenes
inquietos para decidirse a acercarse a este naciente
arte en nuestro país. De la visualización de esta obra
mural surgiría el Grupo de Cómic do Castro, formado
por Xosé y Rosendo Díaz (A Coruña, 1947 y 1949,
respectivamente) junto con Luís Esperante (A Coruña,
1952) y Xesús Campos (Tenerife, 1952 – Compostela,
1991), que ya en el verano de ese año 1972 intentarían
realizar la primera exposición de cómic gallego en las
fiestas de O Castro (Sada), la cual, finalmente, después
de un «chivatazo», sería retirada por la Guardia Civil. No
sería esta la única traba, puesto que, en mayo del año
siguiente, la censura volvería a hacer acto de presencia,
esta vez por las «autoridades paternales» del Colegio
Dominicos de A Coruña. Sin embargo, en febrero de ese
año habían conseguido llevar adelante su exposición
en la Escuela Normal de esta misma urbe. También de
la mano de este grupo surgiría la primera revista de
cómic gallego, A Cova das Choias, editada desde Suiza
y vendida clandestinamente en nuestro país, todavía
bajo el yugo de la dictadura. No podemos olvidar que
había sido precisamente el padre de Xosé y Rosendo
Díaz, Isaac Díaz Pardo (Compostela, 1920 – A Coruña,

2012), quien había realizado ya en 1970 sus Cantares de
cego (O marqués de Sargadelos, Paco Pixiñas y A nave
espacial), con lo que se convirtió también en uno de los
pioneros, aunque de una manera tangencial, de este arte
en Galicia.
Ya en el final de esta década, sería otro coruñés,
Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958), quien daría sus
primeros pasos, que posteriormente lo llevarían a
convertirse en nuestro más importante e internacional
autor. Sería de la mano del colectivo Xofre, formado
junto con Fran Jaraba y Xan Carlos López Domínguez,
desde o cal sacarían adelante el primer fanzine de cómic
gallego, Xofre, que marcaría un punto de inflexión hacia
el amanecer de los años ochenta.

AÑOS 90: LA ANIMACIÓN SE ANIMA
EN A CORUÑA

A

Carlos Amil

Coruña es una ciudad pionera en lo referido
a la imagen cinematográfica, tanto a nivel
español como a nivel gallego. Todavía hoy en
día sigue acogiendo a las más importantes
empresas del audiovisual gallego, así como a los más
singulares autores y artistas de las cuatro provincias
gallegas.
A Coruña es además cantera principal de la animación
gallega, ahora por la implantación de un ciclo superior
en la Escola de Imaxe e Son. Precisamente en esta escuela germinaron las primeras semillas independientes
hace algo más de veinte años. Lhosca Arias fue el primero en proponer un proyecto de fin de curso alrededor
de la animación, en un gesto espontáneo, pues en aquel
momento no existía esa formación ni aquí ni en ninguna
parte de Galicia. Así nació Lumi en el año 1994. Después,
Lhosca empezó una pequeña serie, O Carrabouxo, basada en el personaje de la viñeta del diario La Región, de
26 episodios de un minuto de duración.

Otro trabajo destacable de aquella época es Alegrías de
Puerta Tierra, también de 1994, de la gaditana Virginia
Curiá y el coruñés Tomás Conde, que formarían la productora Algarabía, de larga y fructífera trayectoria en
el terreno de la stop motion, animando pacientemente
cuadro a cuadro todo un mundo de historias propias o
de clásicos gallegos como Manuel Murguía, Ánxel Fole,
Cunqueiro, Avilés de Taramancos, etcétera, y ahora a
punto de estrenar su primer largometraje.
A partir de aquí la animación coruñesa creció hasta situarse en la cumbre de la animación española, con una
productora como Dygra ganando premios Goya con casi
cada una de sus producciones de largometraje, gracias
al talento y esfuerzo de gente como Ángel de la Cruz,
David Rubín, Juan Galiñanes o Manolo Gómez como
cabezas visibles de una tropa llena de talento.

Otros autores destacados son Juan Pablo Etcheverry,
que dirigió el premiadísimo corto de stop motion Minotauromaquia, sobre el mundo de Pablo Picasso, producida por IB Cinema, del fanático y coleccionista de
animación Ignacio Benedeti, figura clave en la animación
coruñesa.
Olvido nombres y producciones merecedoras de figurar
aquí, pero el poco espacio obliga a una selección. Esta es
la mía. Otros harán otras selecciones, tan buenas o mejores que esta. Es lo que tiene la excelencia en un campo
tan particular: la animación anima y se anima.

EL IMPULSO DE LA ILUSTRACIÓN
CORUÑESA ACTUAL

E

Henrique Torreiro

s evidente el potencial numérico de la ilustración
coruñesa, pero también el destacabilísimo nivel
de la obra gráfica que ofrece. Aunque resulte
tópico, una de las formas de objetivar esta
segunda afirmación está, precisamente, en la cantidad
de estos y de estas profesionales que están triunfando en
mercados internacionales muy exigentes, en cualquiera
de los ámbitos (desde la ilustración entendida en su
concepto más tradicional hasta el cómic y la animación).
A Coruña es hoy uno de los focos de atención de la
ilustración. Tanto es así que incluso hay unos cuantos
ejemplos importantes de autores y autoras venidos no
solo de otras partes de Galicia, sino del resto del Estado.
Si nos preguntamos el porqué de esta vitalidad, lo que
está pasando en A Coruña se enmarca en un proceso
general en esta parte del mundo, especialmente en el
ámbito peninsular y estatal. En muy pocos años, dejamos atrás un estado de cosas en que no solo era que la
ilustración fuera una manifestación cultural casi desconocida socialmente, sino que sus propios profesionales
vivían aislados sin tener una conciencia real de grupo.
Por eso no es exagerado decir que uno de los factores
de cambio fue la creación, a comienzos de este siglo,
de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración. A esto hay que añadir, naturalmente, la existencia
de internet y, con ella, de las redes sociales. El contacto
con otros miembros de la profesión fue haciéndose progresivamente más amplio, y este factor también explica
parcialmente los mayores conocimientos técnicos, con el
intercambio de consejos a través de foros electrónicos, y
el fácil acceso a páginas y vídeos explicativos de las más
diversas formas de producir ilustraciones; el autodidactismo es cada vez más relativo. Con todo, a este respecto
la importancia de las escuelas de arte y las facultades de
bellas artes es innegable. Es difícil explicar si la relación
concreta de este hecho con la explosión creativa que
vive la ilustración responde a una focalización generalizada de los intereses personales en una fórmula de «arte

aplicado y autoral», si la creatividad antes se canalizaba
de otras formas o si es que ahora realmente hay más
creatividad. Sin embargo, la crisis económica tuvo seguramente también algo que ver, como contrapartida de
todo lo negativo que trajo consigo: ante la imposibilidad
real de ejercer algunas profesiones antes consideradas
económicamente seguras, se abrió para muchas personas
la posibilidad de dedicarse —o por lo menos intentarlo— a aquello que realmente las motivaba y que en otras
circunstancias no se habrían atrevido a probar.
Lo cierto es que la valoración de todo lo gráfico está hoy,
afortunadamente, en auge en nuestra sociedad, como
resultado de una serie de piezas que han ido engranándose paulatinamente. Algunos cambios que ya se perciben en la sociedad parecen difíciles de deshacer. La
ilustración ya no está ligada solo a la literatura infantil,
y tiene, por lo menos en parte de sus manifestaciones,
cierto status de «arte mayor». Siguiendo la estela de la
creciente aceptación social del cómic bajo la etiqueta de «novela gráfica», cada día es más común el libro
ilustrado concebido directamente para público adulto.
La animación comenzó a ser también un medio de expresión dirigido a públicos de todas las edades, y sus
modos de producción permiten abordar proyectos sin
necesidad de inversiones exorbitadas. Aparte de eso, la
ilustración de autor llega también al textil y al diseño de
producto, y refuerza su presencia en prensa tradicional y
digital, al tiempo que los ilustradores son cada vez más
agentes activos en la producción de sus obras, y no solo
receptores de encargos. Ojalá además las condiciones
económicas de la profesión de ilustrador mejoren para
que todos los logros de estos años puedan asentarse de
forma definitiva.

PARA CONTACTAR CO ILUSTRADOR

GUÍA PARA CLIENTES
(Resumo do texto publicado no Nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España [FADIP, 2012],
baseado na Guide to Commissioning da AOI)

• Comprobe a dispoñibilidade do ilustrador para asumir
un novo encargo.
• Especifique cales son os seus prazos, ademais dalgúns
detalles do traballo.
• Se a chamada se basea en ter visto un traballo seu en
concreto, dígallo, xa que lle permitirá comprender mellor que é o que está a buscar exactment.
PARA DESCRIBIR A ILUSTRACIÓN QUE NECESITA
• O ilustrador precisará información técnica (tamaño de
impresión, se é en cor ou branco e negro, o espazo para
a tipografía etc.).
• Se é necesario, sexa específico acerca dos medios de
execución se un ilustrador traballa en diversos estilos.
• Se necesita unha imaxe concreta, comuníquello coa
maior precisión posible ao ilustrador, para reducir ao mínimo a posibilidade de interpretacións erróneas. Tamén
axudará calquera material visual que se poida proporcionar para este fin.
• Indique se o proxecto está aberto á interpretación do
ilustrador. Defina todas as restricións existentes desde
o principio. Se rexeita algún bosquexo, asegúrese de
comunicarlle as razóns do rexeitamento, xunto coas
suxestións para melloralo. O ilustrador pode esixir o pagamento dun prezo adicional se se solicita un número
de bosquexos maior do previsto orixinalmente.
• Marque a data límite para o traballo finalizado e para
a entrega de bosquexos. Déalle tamén unha indicación
do tempo necesario para a aprobación dos bosquexos.
Os días de espera pola aprobación dun debuxo poden
afectar seriamente ao tempo asignado para a execución
da obra acabada.
PARA SOLICITAR UNHA REUNIÓN
• Considere o propósito dunha reunión cun ilustrador e
teña en conta que facilmente podería facerlle perder a
este un día de traballo. Polo xeral, os proxectos, as mostras do portafolios e outro material visual poden comunicarse de xeito máis eficiente a través de transmisión
electrónica.
• Na organización dunha reunión entre o artista e o cliente asegúrese de que o ilustrador está informado do que
se espera da súa presenza (presentar o seu portafolios,
falar sobre ideas etc.).
• Se se necesita máis dunha reunión para o traballo, o ilustrador pode cobrar ese tempo como gastos adicionais.

PARA PEDIR UN ORZAMENTO

SE O TRABALLO SE REXEITA OU SE CANCELA

• Dado que a ilustración se presuposta de acordo cos
usos que se lle van a dar, para chegar a un prezo o ilustrador necesita detalles de como e onde se vai utilizar a
obra terminada, e durante que período de tempo se vai
utilizar. En caso de que se prevexan diferentes usos, ou
distintos territorios, o ilustrador necesita saber:

• Calquera problema detectado no estilo ou no contido
da obra debe ser transmitido ao ilustrador o máis rápido
posible.

— unha lista de usos previstos (folletos publicitarios,
anuncios en prensa, no punto de venda etc.);
— área de uso (zonas do mundo ou unha lista de países
individuais);
— período de uso; polo xeral de 1-2 anos para traballos
de publicidade e deseño.
• Se vostede ten un orzamento específico, aforra moito
tempo e enerxía comunicalo por adiantado. O ilustrador
pode responder se pode ou non traballar polo prezo previsto. Non ofreza ao ilustrador menos do que o seu presuposto lle permita. Existe un deterioro real nas tarifas,
que está a facer da ilustración unha profesión cada vez
máis difícil de soster.
• Non espere un orzamento inmediato dun ilustrador
para un traballo. Os encargos a miúdo son moi complexos e o ilustrador necesita algún tempo para considerar
os diversos aspectos. As asociacións aconsellan aos seus
membros evitar dar cifras aproximadas por teléfono.
• É razoable que o ilustrador pida presuposto adicional
para os gastos necesarios que se saian do habitual, como
pode ser ter que viaxar a un lugar específico. Do mesmo
modo, pode pedir unha tarifa especial por rapidez, se o
traballo se precisa nun período de tempo inusualmente
curto.
DOCUMENTACIÓN
• É do interese tanto do cliente como do ilustrador que
exista a debida documentación por escrito das obras por
encargo, co uso dun contrato de cesión ou un formulario
de aceptación do encargo que detalle todas as condicións acordadas.
• Evite pedir a un ilustrador que asine un contrato que
asigne a cesión de todos os dereitos de autor en exclusiva ao cliente sen antes acordar un prezo para tales usos.
• Na gran maioría dos casos, unha cesión parcial (licenza)
é a forma máis adecuada de outorgar ao cliente os dereitos que necesita. O ilustrador mantén os dereitos de
autor e outorga ao cliente unha cesión apropiada para
o encargo. O contrato especificará o período de uso, o
territorio e o tempo, e a exclusividade nesas condicións
para o cliente durante o tempo especificado.

• Se non está satisfeito coa calidade da obra (é dicir, está
moi lonxe da calidade que se ve nas mostras do ilustrador) e ten que rexeitala, teña en conta que o ilustrador
estará no seu dereito de aplicar unha porcentaxe ao prezo acordado inicialmente, que variará segundo o estado
en que estea a realización do traballo no momento do
rexeitamento. Ditas porcentaxes deberán ser pactadas
previamente co ilustrador coas demais condicións do
encargo.
• Se o encargo se cancela por causas alleas ao ilustrador,
igualmente o ilustrador poderá cobrar unha porcentaxe
(que deberá pactar tamén co resto de condicións) sobre
o prezo acordado; non obstante, o ilustrador poderá esixir a totalidade do prezo en caso de que a cancelación
sexa á entrega do traballo terminado.
A OBRA FINALIZADA
• Hoxe en día, o traballo final pode entregarse de múltiples formas. Asegúrese de lle transmitir ao ilustrador o
seu método preferido de entrega e confirme a recepción
cun simple correo electrónico ou unha chamada.
• Se se requiren alteracións, o ilustrador pode cobrar
unha tarifa extra por facer cambios significativos que
non estaban no proxecto orixinal; porén, o ilustrador
non cobrará un prezo adicional polas alteracións que sexan culpa súa, nin por alteracións insignificantes.
• Salvo acordo en contra, o orixinal pertence ao ilustrador. Asegúrese de devolverllo en perfectas condicións.

PARA CONTACTAR CON EL ILUSTRADOR

GUÍA PARA CLIENTES
(Resumen del texto publicado en el Nuevo libro
blanco de la ilustración gráfica en España [FADIP,
2012], basado en la Guide to Commissioning da
AOI)

• Compruebe la disponibilidad del ilustrador para asumir
un nuevo encargo.
• Especifique cuáles son sus plazos, además de algunos
detalles del trabajo.
• Si la llamada se basa en haber visto un trabajo suyo en
concreto, dígaselo, ya que le permitirá comprender mejor qué es lo que está buscando exactamente.
PARA DESCRIBIR LA ILUSTRACIÓN QUE NECESITA
• El ilustrador precisará información técnica (tamaño de
impresión, si es en color o blanco y negro, el espacio para
la tipografía, etc.).
• Si es necesario, sea específico acerca de los medios de
ejecución si un ilustrador trabaja en diversos estilos.
• Si necesita una imagen concreta, comuníqueselo con
la mayor precisión posible al ilustrador, para reducir al
mínimo la posibilidad de interpretaciones erróneas.
También ayudará cualquier material visual que se pueda
proporcionar para este fin.
• Indique si el proyecto está abierto a la interpretación
del ilustrador. Defina todas las restricciones existentes
desde el principio. Si rechaza algún boceto, asegúrese
de comunicarle las razones del rechazo, junto con las
sugerencias para mejorarlo. El ilustrador puede exigir el
pago de un precio adicional si se solicita un número de
bocetos mayor de lo previsto originalmente.
• Marque la fecha límite para el trabajo finalizado y para
la entrega de bocetos. Dele también una indicación del
tiempo necesario para la aprobación de los bocetos. Los
días de espera por la aprobación de un dibujo pueden
afectar seriamente al tiempo asignado para la ejecución
de la obra acabada.
PARA SOLICITAR UNA REUNIÓN
• Considere el propósito de una reunión con un ilustrador y tenga en cuenta que fácilmente podría hacerle perder a este un día de trabajo. Por lo general, los proyectos,
las muestras del porfolio y otro material visual se pueden
comunicar de manera más eficiente a través de transmisión electrónica.
• En la organización de una reunión entre el artista y el
cliente asegúrese de que el ilustrador está informado de
lo que se espera de su presencia (presentar su porfolio,
hablar sobre ideas, etc.).
• Si se necesita más de una reunión para el trabajo, el ilustrador puede cobrar ese tiempo como gastos adicionales.

PARA PEDIR UN PRESUPUESTO

SI EL TRABAJO SE RECHAZA O SE CANCELA

• Dado que la ilustración se presupuesta de acuerdo con
los usos que se le van a dar, para llegar a un precio el ilustrador necesita detalles de cómo y dónde se va a utilizar
la obra terminada, y durante qué período de tiempo se
va a utilizar. En caso de que se prevean diferentes usos, o
distintos territorios, el ilustrador necesita saber:

• Cualquier problema detectado en el estilo o en el contenido de la obra debe ser transmitido al ilustrador lo
más rápido posible.

— una lista de usos previstos (folletos publicitarios,
anuncios en prensa, en el punto de venta, etc.);
— área de uso (zonas del mundo o una lista de países
individuales);
— período de uso; por lo general de 1-2 años para trabajos de publicidad y diseño.
• Si usted tiene un presupuesto específico, ahorra mucho tiempo y energía comunicarlo por adelantado. El
ilustrador puede responder si puede o no trabajar por el
precio previsto. No ofrezca al ilustrador menos de lo que
su presupuesto le permita. Existe un deterioro real en las
tarifas, que está haciendo de la ilustración una profesión
cada vez más difícil de sostener.
• No espere un presupuesto inmediato de un ilustrador
para un trabajo. Los encargos a menudo son muy complejos y el ilustrador necesita algún tiempo para considerar los diversos aspectos. Las asociaciones aconsejan a
sus miembros evitar dar cifras aproximadas por teléfono.
• Es razonable que el ilustrador pida presupuesto adicional para los gastos necesarios que se salgan de lo habitual, como puede ser tener que viajar a un lugar específico. Del mismo modo puede pedir una tarifa especial por
rapidez, si el trabajo se precisa en un período de tiempo
inusualmente corto.
DOCUMENTACIÓN
• Es del interés tanto del cliente como del ilustrador que
exista la debida documentación por escrito de las obras
por encargo, con el uso de un contrato de cesión o un
formulario de aceptación del encargo que detalle todas
las condiciones acordadas.
• Evite pedir a un ilustrador que firme un contrato que
asigne la cesión de todos los derechos de autor en exclusiva al cliente sin antes acordar un precio para tales usos.
• En la gran mayoría de los casos, una cesión parcial (licencia) es la forma más adecuada de otorgar al cliente
los derechos que necesita. El ilustrador mantiene los
derechos de autor y otorga al cliente una cesión apropiada para el encargo. El contrato especificará el período
de uso, el territorio y el tiempo, y la exclusividad en esas
condiciones para el cliente durante el tiempo especificado.

• Si no está satisfecho con la calidad de la obra (es decir,
está muy lejos de la calidad que se ve en las muestras del
ilustrador) y tiene que rechazarla, tenga en cuenta que
el ilustrador estará en su derecho de aplicar un porcentaje al precio acordado inicialmente, que variará según
el estado en que se encuentre la realización del trabajo
en el momento del rechazo. Dichos porcentajes deberá
haberlos pactado con el ilustrador con las demás condiciones del encargo.
• Si el encargo se cancela por causas ajenas al ilustrador,
igualmente el ilustrador podrá cobrar un porcentaje
(que deberá pactar también con el resto de condiciones)
sobre el precio acordado; no obstante, el ilustrador podrá exigir la totalidad del precio en el caso de que la cancelación sea a la entrega del trabajo terminado.
LA OBRA FINALIZADA
• Hoy en día, el trabajo final puede entregarse de múltiples formas. Asegúrese de transmitirle al ilustrador su
método preferido de entrega y confirme la recepción
con un simple correo electrónico o una llamada.
• Si se requieren alteraciones, el ilustrador puede cobrar
una tarifa extra por hacer cambios significativos que no
estaban en el proyecto original; sin embargo, el ilustrador no cobrará un precio adicional por las alteraciones
que sean culpa suya, ni por alteraciones insignificantes.
• Salvo acuerdo en contra, el original pertenece al ilustrador. Asegúrese de devolvérselo en perfectas condiciones.
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ALDARA (ALDARA PRADO)

I

BD

A

Estudou Belas Artes na Facultade de San Carlos de
Valencia, e traballa como ilustradora independente
desde hai varios anos, con diversos proxectos
editoriais de ilustración infantil e ilustración en
revistas. Ao longo da carreira traballou en varias
curtametraxes como directora e estivo involucrada
en diversos proxectos de animación e audiovisuais de
produción académica.
Estudió Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de
Valencia, y trabaja como ilustradora independiente
desde hace varios años, con diversos proyectos
editoriales de ilustración infantil e ilustración en
revistas. A lo largo de la carrera trabajó en varios
cortometrajes como directora y estuvo involucrada
en diversos proyectos de animación y audiovisuales
de producción académica.

‘‘Da ilustración gústame o nivel de liberdade creativa
que se pode acadar, en comparación con outros oficios
artísticos’’.
“De la ilustración me gusta el nivel de libertad creativa
que se puede conseguir, en comparación con otros oficios
artísticos”.

OBRAS DESTACADAS
• Nimue (bd/cómic), Casterman, 2017
• Bicos voadores (ilustracións), 2014

CONTACTO
www.instagram.com/daradeer
daradeer.artstation.com

Dous gatos. Ilustración inédita, 2015

kodamapple@gmail.com
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«Bico na rúa», ilustración de Bicos voadores, sobre textos de María Inés Cuadrado, 2014

CRISTO ALEISTER

I
BD

A
BD

A
HG

Estudou na Escola Pablo Picasso e tras traballar no
mercado editorial para Espiral Maior, Dorna, Letras
de Cal e Elipse trasladouse a Madrid a traballar para
outros mercados (musical, editorial, publicitario,
audiovisual, multimedia), con clientes como Universal,
Fernandes Guitars, Campari, JTI, L’Étrange Festival
ou The Music Sales Group. Centrado no campo do
deseño museístico, editorial e da tipografía, cursou
un mestrado de tipografía con Jonathan Barnbrook
en Londres e traballou en proxectos como o Museo
Mystetskyi Arsenal en Kiev (Ucraína) ou o Resolution
(Irlanda do Norte) e desenvolvendo libros para Blurb
Books. Na actualidade é director artístico da revista
dixital O Botafumeiro.

“A clave para un bo traballo de ilustración está na
comunicación entre o cliente e mais o ilustrador”.
“La clave para un buen trabajo de ilustración está en
la comunicación entre el cliente y el ilustrador”.

OBRAS DESTACADAS
• «L’Agent – Agent Provocateur» (anuncio), Douchebag Prod, 2011
• L’Étrange Festival (identidade), MadCineClub, 2011

Estudió en la Escola Pablo Picasso y tras trabajar en el
mercado editorial para Espiral Maior, Dorna, Letras de
Cal y Elipse se trasladó a Madrid a trabajar para otros
mercados (musical, editorial, publicitario, audiovisual,
multimedia), con clientes como Universal, Fernandes
Guitars, Campari, JTI, L’Étrange Festival o The Music
Sales Group. Centrado en el campo del diseño
museístico, editorial y de la tipografía, cursó un máster
de tipografía con Jonathan Barnbrook en Londres
y trabajó en proyectos como el Museo Mystetskyi
Arsenal en Kiev (Ucrania) o el Resolution (Irlanda del
Norte) y desarrollando libros para Blurb Books. En la
actualidad es director artístico de la revista digital
O Botafumeiro.

• Snip (curtam./cortom., dirección artística), Vernhes&Zenier Ltd., 2008
• Paradÿsso (disco: ilustración), Sôber, MuXXIc/Universal Music, 2003
• Synthesis (disco: ilustración), Sôber, Zero Records, 2001
• Vivimos no Ciclo das Erofanías (ilustracións), Espiral Maior, 1999

PREMIOS
• Selección en Fontshop Valentype, 2013
• Mejor Arte de Álbum, Premios al Rock Carlos Pina, 2008

CONTACTO
www.cristoaleister.com
resumen.cristoaleister.com
ca@cristoaleister.com

22
22

«Cartografía da dor», en H2Oil, 2003

• S ol de Plata al mejor posicionamiento de producto, Festival Publicidad
Sol, 2006

Cartel para L’Étrange Festival, MadCineClub, 2011

ALGARABÍA

I

A

Virginia Curiá e Tomás Conde son unha parella de cineastas especializados en animación stop motion con
personaxes modelados con plastilina. En 1994 finalizaron os seus estudos na Escola de Imaxe e Son da Coruña; alí realizaron o seu primeiro traballo de animación,
Alegrías de Puerta Tierra, seleccionado polo Ministerio
de Cultura como mostra de cine español no estranxeiro.
Fundaron entón a produtora Algarabía Animación, e ata
agora dirixiron e animaron catorce curtametraxes, dúas
series, continuidade televisiva e campañas publicitarias
para Gadis, Unicef, Inditex, MMT, Estrella Galicia, TVG,
EVO Banco, Galicia Calidade e Cosmopolitan TV. Tamén
dirixiron a longametraxe de animación 3D Meigallos.

“Motívanos conseguir que o espectador se identifique
cos personaxes e se emocione coas súas historias”.
“Nos motiva conseguir que el espectador se identifique
con los personajes y se emocione con sus historias”.

OBRAS DESTACADAS
• Brujerías (Meigallos) (longametraxe/largometraje), 2015

Virginia Curiá y Tomás Conde son una pareja de cineastas especializados en animación stop motion con personajes modelados con plastilina. En 1994 finalizaron sus
estudios en la Escola de Imaxe e Son de A Coruña; allí
realizaron su primer trabajo de animación, Alegrías de
Puerta Tierra, seleccionado por el Ministerio de Cultura
como muestra de cine español en el extranjero. Fundaron entonces la productora Algarabía Animación, y hasta ahora han dirigido y animado catorce cortometrajes,
dos series, continuidad televisiva y campañas publici24
tarias para Gadis, Unicef, Inditex, MMT, Estrella Galicia,
TVG, EVO Banco, Galicia Calidade y Cosmopolitan TV.
También han dirigido el largometraje de animación 3D
Brujerías.

• Carrera de la Mujer (spot), Cosmopolitan TV, 2015
• Equilibrium (curtametraxe/cortometraje), Inditex, 2012
• O soldadiño de chumbo (curtametraxe/cortometraje), 2008
• Serie ¿E por qué? (52 curtametraxes/cortometrajes), 2005
• Serie A lingua animada (7 curtametraxes/cortometrajes), 2000-2003

PREMIOS
• Premio del Público Joven, Festival Ecozine de Zaragoza (Equilibrium),
2014
• Premio Mestre Mateo «Mellor anuncio publicitario» (Estrella Galicia Feliz Navidad), 2013-2014
• Premio Mejor Cortometraje de Animación, Festival Pata Negra de Guijuelo (O soldadiño de chumbo), 2009
• Premio Mestre Mateo «Produción publicitaria» (Las noticias del Guiñol,
Canal+), 2007

CONTACTO
algarabia-plastilina.blogspot.com.es
algarabia@galicia.com
www.youtube.com/user/pantomas69
vimeo.com/algarabiaanimacion

«Second Life Project», 2015

• 1.º premio, Federación de Cineclubes de Galicia-Portugal (Good night
mon ami), 2003

Campaña de Nadal 2013, Estrella Galicia

A. ALMAU

I

BD

HG

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de
Compostela, ten centrado a súa obra como ilustrador
en produtos de ilustración aplicada, como carteis para
cinema ou etiquetas para viño, ademais de ilustración
de poesía, tiras cómicas e banda deseñada en diferentes
publicacións, como o volume colectivo Nai dos desterrados, editado polo grupo de Amnistía Internacional da
Coruña.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago
de Compostela, ha centrado su obra como ilustrador
en productos de ilustración aplicada, como carteles
para cine o etiquetas para vino, además de ilustración
de poesía, tiras cómicas y cómic en diferentes publicaciones, como el volumen colectivo Nai dos desterrados,
editado por el grupo de Amnistía Internacional de A
Coruña

“A ilustración aluma novas profundidades e significados no ilustrado, ao tempo que perfila o suxerido nel”.
“La ilustración alumbra nuevas profundidades y significados en lo ilustrado, al tiempo que perfila lo
sugerido en él”.

OBRAS DESTACADAS
• Nai dos desterrados (bd/cómic), Amnistía Internacional, 2017
• Eres Tonto (bd/cómic), autoedición, 2014-2017
• Mal de sangre (cartel curtam./cortom.), 2013
• O morgado tivo un prezo: Prólogo (bd/cómic), 2013
• Sin Conexión (bd/cómic), autoedición, 2009

CONTACTO
www.facebook.com/a.almau.ilustracion

BD para o fanzine Eres Tonto, autoedición, 2014

www.instagram.com/a.almau
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Páxina para Nai dos desterrados, Amnistía Internacional – Grupo local da Coruña, 2017

MATEO ALVARELLOS

I

BD

Estudou Belas Artes en Pontevedra, onde con outros
compañeiros entrou no campo da autoedición. Formou
así parte do grupo Cabeza de Corte Aéreo ata 2015, e o
ano seguinte fundou Gran Madre Cangrejo, agrupación
coa que publicou os fanzines Puño e Bosviac. En 2017
publicou unha historia curta no volume colectivo Licor
café, de Demo Editorial, e comezou a súa serie autoeditada Oni neko.
Estudió Bellas Artes en Pontevedra, donde con otros
compañeros entró en el campo de la autoedición. Formó así parte del grupo Cabeza de Corte Aéreo hasta
2015, y el año siguiente fundó Gran Madre Cangrejo,
agrupación con la que publicó los fanzines Puño y Bosviac. En 2017 participó con una historia corta en el volumen colectivo Licor café, de Demo Editorial, y comenzó
su serie autoeditada Oni neko.

“Ilustrar é pasar elementos da cabeza á man, ver que
sae mal e traballar para corrixilo”.
“Ilustrar es pasar elementos de la cabeza a la mano,
ver que sale mal y trabajar para corregirlo”.

OBRAS DESTACADAS
• Licor café (bd/cómic), Demo Editorial, 2017

PREMIOS
• 1.º premio, Certame de Ilustración/Cómic de Graphic Jam, A Coruña,
2017

CONTACTO
apuritaun@gmail.com
www.instagram.com/mateoalvarellos
(+34) 677 720 839
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Portada para o o fanzine Puño n.º 1, autoedición, 2016

mateoalvarellos.tumblr.com

Páxina de «La pizzera del futuro», no fanzine Bosviac n.º 3, autoedición, 2017

MARTA ÁLVAREZ

I
Licenciada en psicoloxía e de formación autodidacta,
Marta Álvarez dedícase profesionalmente á ilustración
infantil desde 2002. En 2007 foi seleccionada para participar na Bienal Internacional de Ilustración de Bratislava
coa obra O souto do anano, publicada por AlfaguaraObradoiro. Ten traballado para editoriais como Santillana, Edelvives, Oxford University Press, Xerais, Galaxia ou
Baía. Actualmente forma parte do Estudio Baobab na
Coruña.
Licenciada en psicología y de formación autodidacta,
Marta Álvarez se dedica profesionalmente a la ilustración infantil desde 2002. En 2007 fue seleccionada
para participar en la Bienal Internacional de Ilustración
de Bratislava con la obra O souto do anano, publicada
por Alfaguara-Obradoiro. Ha trabajado para editoriales
como Santillana, Edelvives, Oxford University Press, Xerais, Galaxia o Baía. Actualmente forma parte del Estudio Baobab en A Coruña.

“Gústame variar de proxectos e que cada un supoña un
reto que me faga medrar”.
“Me gusta variar de proyectos y que cada uno suponga
un reto que me haga crecer”.

30

OBRAS DESTACADAS
• Els músics de Bremen (ilustracións), Barcanova, 2015
• Comença la tador! (ilustracións), Barcanova, 2014
• Sopa de xarope de amora (ilustracións), Xerais, 2010
• O souto do anano (ilustracións), Alfaguara-Obradoiro, 2007
• A aspironeta (ilustracións), Xerais, 2005
• ¡Como está o galiñeiro! (ilustracións), Xerais, 2002

CONTACTO
marta.alvarez.miguens@gmail.com

Els músics de Bremen, Editorial Barcanova, 2015

martaria.blogspot.com

Els músics de Bremen, Editorial Barcanova, 2015

GUILLERMO ARIAS

I
Para o estudio coruñés Sysvisions realizou traballos de
identidade gráfica e ilustracións para clientes como
Concello da Coruña, Abanca, Deputación da Coruña ou
Expocoruña. Realizou a imaxe gráfica para o Festival do
Norte de Vilagarcía de Arousa nos últimos anos, e ten
ilustrado discos para grupos como Apenino, Nadadora,
Nouvelle Cuisine ou Bassmatti & Vidaur. Ten realizado
carteis para concertos e eventos culturais para clubs,
pubs e discotecas de toda Galicia, Madrid e Barcelona.
Na actualidade traballa como ilustrador e deseñador
gráfico téxtil en Barcelona facendo desenvolvementos e
estampados para empresas como Zara, Mango, Pimkie
ou Pull and Bear.

“O importante é deixar fluír as imaxes que un leva
dentro, a beleza e a elegancia”.
“Lo importante es dejar fluir las imágenes que uno
lleva dentro, la belleza y la elegancia”.

PREMIOS

Para el estudio coruñés Sysvisions realizó trabajos de
identidad gráfica e ilustraciones para clientes como
Concello da Coruña, Abanca, Deputación da Coruña
o Expocoruña. Ha realizado la imagen gráfica para el
Festival do Norte de Vilagarcía de Arousa los últimos
años, y ha ilustrado discos para grupos como Apenino,
Nadadora, Nouvelle Cuisine o Bassmatti & Vidaur. Ha
realizado carteles para conciertos y eventos culturales
para clubs, pubs y discotecas de toda Galicia, Madrid y
Barcelona. En la actualidad trabaja como ilustrador y diseñador gráfico textil en Barcelona haciendo desarrollos
y estampados para empresas como Zara, Mango, Pimkie
o Pull and Bear.

• Cartel do Festival Sardines de Sada, 2013
• Cartel do Festival Curtocircuíto, Santiago de Compostela, 2012
• Imaxe/cartelería do Día de la Música de Heineken en Madrid, 2011

CONTACTO
www.guillermoarias.es

Inédita, 2015 Inédita, 2015

www.facebook.com/guillermoariasilustracion
info@guillermoarias.es
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Inédita, 2014

CARLOS ARROJO

I
Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Alternando técnicas tradicionais e dixitais, ilustra libros,
portadas, revistas, carteis etc. Compaxina este labor coa
docencia, impartindo talleres e clases en diversos centros. O seu traballo ten sido recoñecido con diversos
premios, como o Galicia Crea en 2009 ou o Injuve de
Ilustración en 2011.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo.
Alternando técnicas tradicionales y digitales, ilustra libros, portadas, revistas, carteles, etc. Compagina esta
labor con la docencia, impartiendo talleres y clases en
diversos centros. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios, como el Galicia Crea en 2009 o el Injuve
de Ilustración en 2011.

“É clave ofrecer un enfoque personal, comunicando con
claridade e enriquecendo o soporte”.
“Es clave ofrecer un enfoque personal, comunicando con
claridad y enriqueciendo el soporte”.

OBRAS DESTACADAS
• Cartel das Festas de María Pita, Concello da Coruña, 2015
• Cartel de Cidade Imaxinaria, Cidade da Cultura de Galicia, 2015
• Cartel do XVI Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, 2014
• O libro da selva (cuberta/cubierta), Sushi Books, 2013
• Kora, una storia a colori (ilustracións), Lupo Editore, 2013

PREMIOS
• Premio Concurso Internacional Ilustramaxima, 2015
• Cartel VI Festival NigranJazz, 2012
• Premio Injuve de Ilustración, 2011
• 1.º premio al Mejor Libro Editado Infantil y Juvenil, Ministerio de Cultura
(Geografía mágica), 2011
• 2.º premio, Galicia Crea – Carteis, 2009

CONTACTO
www.carlosarrojo.com
info@carlosarrojo.com
www.facebook.com/arrojoilustracion
www.behance.net/carlosarrojo
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Cartel do VI Festival Nigranjazz, Concello de Nigrán, 2012

• Geografía mágica (ilustracións), Siruela, 2010

Cartel do XVI Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, 2014

CRISTINA AYALA

I

A

Deseñadora gráfica, estudou na Escuela de Artes y Oficios de Madrid e cursou un mestrado audiovisual en
Trazos (Madrid). Ten traballado na creación de naming
e marcas para empresas do sector téxtil (Nanos Moda,
Inditex), de restauración (Bluesockhostels, Spoom) e
editoriais. Tamén ten feito animación e grafismos para
audiovisual e deseño web. Desde a marca DiSBO produce os seus propios produtos de ilustración aplicada
e editou o seu conto ilustrado Lupita, un rincón de palabras.

“Cada vez máis clientes de diferentes sectores buscan a
ilustración... pero non valoran o que vale”.

Diseñadora gráfica, estudió en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid y cursó un máster audiovisual en Trazos (Madrid). Ha trabajado en la creación de naming y
marcas para empresas del sector textil (Nanos Moda,
Inditex), de restauración (Bluesockhostels, Spoom) y
editoriales. También ha hecho animación y grafismos
para audiovisual y diseño web. Desde la marca DiSBO
produce sus propios productos de ilustración aplicada
y ha editado su cuento ilustrado Lupita, un rincón de palabras.

“Cada vez más clientes de diferentes sectores buscan
la ilustración... pero no valoran lo que vale”.

OBRAS DESTACADAS
• Lupita, un rincón de palabras (ilustracións), DiSBO, 2016

PREMIOS

CONTACTO
www.disbo.es
disbobylupita.disbo.es
disbo@disbo.es
www.facebook.com/disbobylupita
www.instagram.com/lupitabydisbo
(+34) 659 791 003
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Personaxes ilustrados para a marca Nanos Moda, 2016.

• Selección Premios Eganet, categ. Comunicación web corporativa, 2007

Ilustración para Lupita, un rincón de palabras, DiSBO, 2016

MARCOS B

I

BD

Licenciado en bioloxía, de formación artística autodidacta. Compaxina o seu traballo como profesor no ensino secundario coa elaboración de ilustracións, a publicación de historias propias en revistas e a autoedición.
Licenciado en biología, de formación artística autodidacta. Compagina su trabajo como profesor en educación secundaria con la elaboración de ilustraciones, la
publicación de historias propias en revistas y la autoedición.

“A ilustración está nun momento álxido. A importancia
que se lle está a dar á imaxe é maior ca nunca”.
“La ilustración está en un momento álgido. La importancia
que se le está dando a la imagen es mayor que nunca”.

OBRAS DESTACADAS
• Las aventuras de M&M: El caserón del acantilado (cómic), autoedición,
2013
• «El ser» (bd/cómic), Exégesis n.º 27, 2013

PREMIOS
• II Certame de Debuxo da Natureza «Vida silvestre do encoro de Cecebre», Grupo Naturalista Hábitat, 2014
• Accésit, Concurso de Banda Deseñada Xuventude 99, 1999

CONTACTO
www.agpi.es/ilustrador.php?id=130
www.facebook.com/marcos.be.90

Ilustración inédita, 2015

marcosagpi@gmail.com
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Inédita, 2010

DIEGO BLANCO

I
BD

A
BD

A
HG

Estudou Belas Artes en Pontevedra. Colaborou con diversos colectivos, como Polaqia e Carne Líquida. Despois dunha etapa como ilustrador e deseñador freelance, en 2011 comezou a traballar neses mesmos ámbitos
na empresa de e-learning Netex (Oleiros), labor que
compaxina co desenvolvemento de diversos proxectos
de banda deseñada.
Estudió Bellas Artes en Pontevedra. Colaboró con diversos colectivos, como Polaqia y Carne Líquida. Después
de una etapa como ilustrador y diseñador freelance,
en 2011 comenzó a trabajar en esos mismos ámbitos
en la empresa de e-learning Netex (Oleiros), labor que
compagina con el desarrollo de diversos proyectos de
cómic.

“O debuxo é a ferramenta máis importante da ilustración,
pero hai outras: debe satisfacer as necesidades do proxecto”.
“El dibujo es la herramienta más importante de la ilustración,
pero hay otras: debe satisfacer las necesidades del proyecto”.

OBRAS DESTACADAS
• 2132 (cómic), Asociación Entre Bambalinas, 2014
• Tanque familiar (bd/cómic), Polaqia, 2007
• Pinche mundo (bd/cómic), Polaqia, 2006

PREMIOS
• Premio do Certame de Banda Deseñada sobre Teatro, Asoc. Entre Bambalinas, 2013
• Accésit, Certamen Injuve de Cómic e Ilustración, 2011
• 2.º premio, Certame Xuventude Crea – Banda Deseñada, 2010
• Candidatura, Premio al Mejor Fanzine de 2009, Salón del Cómic de Barcelona (El Dios Mofeta), 2010

CONTACTO
www.diegoblanco.es

40

Páxina de «El humor de Mr T», Injuve Cómic e Ilustración 2011

• 2.º premio, Certame Benito Losada de Banda Deseñada, 2014

Páxina de Lobo, 2014

UXÍO BROULLÓN

I

HG

Estudou na Escuela de Arte n.º 10 de Madrid. Traballa
principalmente como deseñador gráfico, e como ilustrador fixo traballos sobre todo de ilustración publicitaria
e cartelería. Tamén fixo ilustracións para o diario dixital
Vieiros, e para algunhas montaxes audiovisuais. Durante
un tempo, no seu blog fixo humor gráfico baixo o lema
Vida Carbón.
Estudió en la Escuela de Arte n.º 10 de Madrid. Trabaja
principalmente como diseñador gráfico, y como ilustrador ha hecho trabajos sobre todo de ilustración publicitaria y cartelería. También hizo ilustraciones para el
diario digital Vieiros, y para algunos montajes audiovisuales. Durante un tiempo, en su blog hizo humor gráfico bajo el lema Vida Carbón.

“Ilustrar é como unha ‘banda sonora visual’ que axuda
a meterte na mensaxe que se tenta comunicar”.
“Ilustrar es como una ‘banda sonora visual’ que ayuda
a meterte en el mensaje que se intenta comunicar”.

OBRAS DESTACADAS
• Festa das Utopías (cartel), Culturactiva/Concello da Coruña, 2016-2017
• O mandril nas ondas (portada), autoedición, 2008
• Ilustracións para o xornal Vieiros.com, 2006-2009

PREMIOS
• Cartel do Festival Internacional de Curtametraxes Curtocircuíto, 2011

CONTACTO
www.ictioscopio.eu
info@ictioscopio.eu
www.instagram.com/oictioscopio
twitter.com/oictioscopio
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Two on Earth, traballo publicitario para a empresa Kilómetros y Millas, 2012

• Cartel de promoción do asociacionismo profesional, AGPI, 2006

Nosferatu in the Sunken City of R’Lyeh, para unha exposición de carteis do Colectivo CaféDTurno, 2010.

MARCOS CALO

I

BD

A

Cursou estudos de Belas Artes na facultade de Pontevedra. Traballou varios anos en proxectos de animación,
nas empresas Dygra Films (A Coruña), Bren Entertainment (Santiago de Compostela) e Ilion (Madrid), ademais de facer labores como freelance para SPA Studios
(Madrid). Nese ámbito dedicouse á creación de deseños
para escenarios e personaxes, e á realización de storyboards. Despois comezou a traballar como ilustrador
independente, representado pola axencia Shannon
Associates (EUA) para todos os territorios agás España.
Principalmente fai traballos de literatura infantil e xuvenil, con empresas como HarperCollins, Simon & Schuster, Hoghton Mifflin Harcourt, Heinemann, Scholastic ou
Tor Books.

“Ás veces unha imaxe queda reducida á mínima expresión porque o
cliente se empeña en cambiala desde o descoñecemento".
“A veces una imagen queda reducida a la mínima expresión porque el
cliente se empeña en cambiarla desde el desconocimiento”.

OBRAS DESTACADAS
•W
 onder at the Edge of the World (ilustracións), Little, Brown Books for
Young Readers, 2015

Cursó estudios de Bellas Artes en la facultad de Pontevedra. Trabajó varios años en proyectos de animación,
en las empresas Dygra Films (A Coruña), Bren Entertainment (Santiago deCompostela) e Ilion (Madrid), además
de hacer labores como freelance para SPA Studios (Madrid). En ese ámbito se dedicó a la creación de diseños
para escenarios y personajes, y a la realización de storyboards. Después comenzó a trabajar como ilustrador
independiente, representado por la agencia Shannon
Associates (EUA) para todos los territorios excepto España. Principalmente hace trabajos de literatura infantil
y juvenil, con empresas como HarperCollins, Simon &
Schuster, Hoghton Mifflin Harcourt, Heinemann, Scholastic o Tor Books.

•C
 olección «Eddie Red» (ilustracións), Houghton Mifflin Harcourt, 20142016

•C
 olección «Monsterrific Tales» (ilustracións), Starscape / Tor Books,
2013-2014
• Despicable Me (Gru, mi villano favorito) (longam./largom.: fondos), 2007
• Planet 51 (longam./largom.: fondos), 2005-2007

PREMIOS
• 1.º premio, Certame de Imaxe Artística Xuventude 2001 – Banda Deseñada, 2001
• 3.º premio, Concurso Galego de Banda Deseñada Xuventude 98, 1998
• 2.º premio, Concurso Galego de Banda Deseñada Xuventude 97, 1997

CONTACTO
www.marcoscalo.com
marcoscalo.tumblr.com
dibumac@hotmail.com
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Portada para The Bully Bug, escrito por David Lubar. Starscape/Tor Books, EUA, 2014

•C
 olección «Greetings from Somewhere» (ilustracións), Little Simon /
Simon & Schuster, 2014-2016

Portada para Wonder at the Edge of the World, escrito por Nicole Helget. Little, Brown Books for Young Readers, EUA, 2015

CRISTIAN F. CARUNCHO

I
A

HG
BD

En 2011 creou, co fin de contar as historias que vía ao
seu redor, o fanzine Historias de Regho Torto, dentro do
que leva publicado oito cómics. Adoita moverse no ámbito da autoedición , aínda que ten colaborado con medios como o Diario de Pontevedra e participou no volume colectivo Licor café. Actualmente estuda Ilustración
na EASD Pablo Picasso e prepara novos proxectos de BD.
En 2011 creó, con el fin de contar las historias que veía a
su alrededor, el fanzine Historias de Regho Torto, dentro
del que lleva publicados ocho cómics. Suele moverse
en el ámbito de la autoedición , aunque ha colaborado con medios como el Diario de Pontevedra y participó
en el volumen colectivo Licor café. Actualmente estudia
Ilustración en la EASD Pablo Picasso y prepara nuevos
proyectos de cómic.

“O estado actual da ilustración é unha primavera, unha
chea de artistas novos entrando con forza”.
“El estado actual de la ilustración es una primavera,
un montón de artistas nuevos entrando con fuerza”.

OBRAS DESTACADAS
• Licor café (bd/cómic), Demo Editorial, 2017
• Assalto acústico (LP de Os Novos, portada), Lixo Urbano, 2017
• DHOGS (bd/cómic), 2016
• O voo da vacaloura (bd/cómic), autoedición, 2015
• Por un saco de patacas (bd/cómic), autoedición, 2014

PREMIOS
• 1.º premio, XX Concurso Curuxa Nova, Museo do Humor de Fene, 2016
• 1.º premio, III Certame de Banda Deseñada Arcebispo Xelmírez, 2015
• 1.º premio, II Certame Benito Losada de Banda Deseñada (cat. xuvenil),
2013
• 1.º premio, I Certame Benito Losada de Banda Deseñada, 2012
• 1.º premio, III Certame de Cómic da Mariña, 2011

CONTACTO
cristianfcaruncho.tumblr.com
mangadecristian@gmail.com
Facebook: Cristian F. Caruncho
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Adaptación do poema Amor e sangue en Chiapas, de Lois Pereiro. Autoedición, 2016

• Cartel do III Festival Entremareas, 2016

Portada d’O voo da vacaloura, autoedición, 2015

AURORA CASCUDO ROMÁN

I

BD

A

Ilustradora e deseñadora gráfica, cursou estudos de filoloxía inglesa. Actualmente traballa como deseñadora gráfica en Netex, empresa dedicada ao e-learning, e
compaxina este traballo con colaboracións e publicacións no mundo da ilustración.
Ilustradora y diseñadora gráfica, cursó estudios de filología inglesa. Actualmente trabaja como diseñadora
gráfica en Netex, empresa dedicada al e-learning, y compagina este trabajo con colaboraciones y publicaciones
en el mundo de la ilustración.

“Camiñar entre árbores é un bo comezo para min: a cabeciña
límpase para deixar sitio á claridade.”
“Caminar entre árboles es un buen comienzo para mí:
la cabeza se limpia para dejar sitio a la claridad.”

OBRAS DESTACADAS
• De paseo con Paulo (ilustracións), Edicións Embora, 2015
• De paseo con Crunia (ilustracións), Edicións Embora, 2015
• A historia fascinante da vaca rodante (ilustracións), Everest Galicia, 2013
• Os poemas do río (ilustracións), Everest Galicia, 2012

PREMIOS
• Cartel do Entroido de Lugo, 2011

CONTACTO
primerospinitos.blogspot.com
www.domestika.org/es/aurora_cascudo_roman/portfolio

Inédita, 2013

www.facebook.com/auroracascudoromanilustracion
cascudo.aurora@gmail.com
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Poemas do río, Everest Galicia, 2012

IRIA DO CASTELO

I
Cursou estudos na Escola Pablo Picasso da Coruña e na
Fundación CIEC (Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos). Traballa con galerías e espazos de arte de Oviedo, Barcelona, Santander, Melbourne
e Hong Kong. Ten exposto no Centro Yollin Ollitzl de México, no MACRO Testaccio de Roma, no Downstairs 47
de Nova Delhi ou no MAC – Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa da Coruña. E ten participado
en feiras de arte como Art Madrid ou Swab Barcelona.
Como ilustradora fixo carteis para o MAC da Coruña,
deseños de marca (A&Y, The Farm House) ou portadas
de discos (One of These Days & Thee Heavy Random
Tone Colour Lab).

“No meu traballo ando na pescuda dos recantos escuros,
dos monstros que me asustan e me marabillan”.
“En mi trabajo ando en busca de los rincones oscuros,
de los monstruos que me asustan y me maravillan”.

PREMIOS

Cursó estudios en la Escola Pablo Picasso de A Coruña
y en la Fundación CIEC (Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos). Trabaja con galerías y
espacios de arte de Oviedo, Barcelona, Santander, Melbourne y Hong Kong. Ha expuesto en el Centro Yollin
Ollitzl de México, en el MACRO Testaccio de Roma, en
el Downstairs 47 de Nova Delhi o en el MAC – Museo
de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa de A Coruña. Y ha participado en ferias de arte como Art Madrid
o Swab Barcelona. Como ilustradora ha hecho carteles
para el MAC de A Coruña, diseños de marca (A&Y, The
Farm House) o portadas de discos (One of These Days &
Thee Heavy Random Tone Colour Lab).

•B
 olsa/beca en Uttarayan Arts Foundation (Vadodara, Gujarat, India),
2014
• Residencia artística en MAC A Coruña, 2013
• Bolsa/beca Fundación CIEC en Alfara Studio, Salamanca, 2012
• Bolsa/beca en Fundación CIEC, Betanzos, 2011
• S eleccionada por Antonio López para a III Cátedra Extraordinaria Ciudad de Albacete, 2011

CONTACTO
www.iriadocastelo.com
www.castelostudio.com
www.facebook.com/iriadocastelo
instagram.com/iriadocastelo

Inédito, 2013

hola@iriadocastelo.com
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Inédito, 2015

FERNANDO CASTRO

I

BD

Ten formación basicamente autodidacta. Realizou como
autor completo o fanzine de cómic Gris. Ilustrou o CD
Entre tangos do grupo EnClave (portada, contraportada
e deseños interiores), e tamén fixo deseños e carteis de
eventos para o grupo EnClave, a Asociación Prodar ou o
Galaicum Ensemble.
Tiene formación básicamente autodidacta. Ha realizado
como autor completo el fanzine de cómic Gris. Ilustró
el CD Entre tangos del grupo EnClave (portada,
contraportada y diseños interiores), y también hizo
diseños y carteles de eventos para el grupo EnClave, la
Asociación Prodar o el Galaicum Ensemble.

“O cliente perfecto dun ilustrador é o que valora o
oficio e se deixa aconsellar”.
“El cliente perfecto de un ilustrador es el que valora
el oficio y se deja aconsejar”.

OBRAS DESTACADAS
• Entre tangos (disco: ilustracións), Enclave, 2015
• Gris (bd/cómic), autoeditado, 2014
• Galaicum Ensemble, logo e cartelería para Asociación Prodar, 2014

CONTACTO
www.facebook.com/grisbd

Gris, fanzine autoeditado, 2015

www.facebook.com/fernando.castrogarcia
fernandocastro.fcg@gmail.com
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Portada do CD Entre tangos, do grupo EnClave, 2015

XOSÉ COBAS

I
Procedente do mundo da pintura (tivo a primeira exposición individual en 1977), compaxinou a pintura
co deseño gráfico e a ilustración en prensa (La Voz de
Galicia, 1981-1993), revistas e libros. A partir de 1988
centrou a súa actividade como ilustrador na literatura
infantil e xuvenil, e hoxe en día ten publicados máis dun
cento de libros nese campo, en editoriais galegas, españolas e estranxeiras. Desde 1991 é o deseñador gráfico
da Deputación da Coruña. Formou parte da creación e
estivo no grupo de redacción da revista internacional
de arte e literatura infantil e xuvenil Bloc. Entre 1983 e
2008 foi comisario no Certame de Pintura Concello de
Cambre.

“O que máis me motiva nesta profesión é converter a
fugacidade da creación nun acto perdurable”.
“Lo que más me motiva en esta profesión es convertir
la fugacidad de la creación en un acto perdurable”.

Procedente del mundo de la pintura (tuvo su primera
exposición individual en 1977), compaginó la pintura
con el diseño gráfico y la ilustración en prensa (La Voz
de Galicia, 1981-1993), revistas y libros. A partir de 1988
centró su actividad como ilustrador en la literatura infantil y juvenil, y hoy en día tiene publicados más de un
centenar de libros en ese campo, en editoriales gallegas, españolas y extranjeras. Desde 1991 es el diseñador
gráfico de la Diputación de A Coruña. Formó parte de la
creación y estuvo en el grupo de redacción de la revista
internacional de arte y literatura infantil y juvenil Bloc.
Entre 1983 y 2008 fue comisario en el Certamen de Pintura Concello de Cambre.

OBRAS DESTACADAS
• A casa da luz (longam./largom.: deseño/diseño conceptual), 2008
• Cartel Feiras do Libro de Galicia, Xunta de Galicia, 2006
• Cartel I Congreso Iberoamericano de Voluntariado, 1999

PREMIOS
• Premio Xosé Neira Vilas, 2014
• Premio Isaac Díaz Pardo, 2008
• Gourmand World Cookbook Awards, Estocolmo, 2004
• Premio FETEN ao mellor libro de teatro ilustrado, 2002

CONTACTO
www.xosecobas.es
ilustracion@xosecobas.es

54

Ilustración do libro Lendo lendas digo versos, Xerais, 2015

• White Ravens, Múnic, 2003 e 2005

Ilustración para a portada do libro A illa de todas as illas, Xerais, 2013

LUCÍA COBO

I

A

Estudou unha enxeñería, e despois de traballar varios
anos como deseñadora gráfica titulouse en Ilustración
na Escola Pablo Picasso da Coruña. No ano 2013 cursou o Máster en Álbum Infantil Ilustrado impartido por
I con I (Madrid). Colabora en revistas e sitios web e traballa para Alfaguara. Participou en varias exposicións
colectivas, en Granada e na Coruña. A finais de 2015 viu
publicado o seu primeiro álbum.
Estudió una ingeniería, y después de trabajar varios
años como diseñadora gráfica se tituló en Ilustración
en la Escola Pablo Picasso de A Coruña. En el año 2013
cursó el Máster en Álbum Infantil Ilustrado impartido
por I con I (Madrid). Colabora en revistas y sitios web y
trabaja para Alfaguara. Participó en varias exposiciones
colectivas, en Granada y en A Coruña. En 2015 vió publicado su primer álbum.

“Actualmente, a ilustración é un sector en alza e moi
demandado, pero ao que se falta ao respecto
terriblemente no ámbito económico”.
“Actualmente, la ilustración es un sector en alza y
muy demandado, pero al que se le falta al respeto
terriblemente en el ámbito económico”.

OBRAS DESTACADAS
• Muriel (ilustracións), Xerais, 2017
• Bruxa e familia (ilustracións), Santillana-Obradoiro, 2017
• O soño do merlo branco (ilustracións), Xerais, 2016
• Osa (ilustracións), Narval Editores, 2015

PREMIOS
• Mención de Honra, V Catálogo Iberoamericano de Ilustración. México,
2014
• Finalista, Concurso «Salvaje», revista Mínima, Arxentina, 2011
• Accésit, Concurso de Deseño de Logotipo do 15.º Aniversario da Escola
de Camiños, A Coruña, 2006

CONTACTO
pintaquetepinta.blogspot.com
www.behance.net/LuciaCobo
lucia.rcobo@gmail.com
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Provisións, inédito, 2014

• 1.º e 2.º premio, Concurso de Ilustración de Camisetas, empresa de comercio xusto Mandacarú, Pontevedra, 2006

Proxecto de álbum ilustrado en proceso, 2015

SONIA CORRAL

I

BD

A

Cursou o ciclo de estudos de Ilustración na Escola de
Artes e Deseño Pablo Picasso; a partir de entón intensificou as súas colaboracións en fanzines españois e
norteamericanos e iniciouse na ilustración profesional
e o retratismo. Na actualidade forma parte do Colectivo
Miñoco, co que realiza diversas actividades para fomentar a ilustración.
Cursó el ciclo de estudios de Ilustración en la Escola de
Artes e Deseño Pablo Picasso; a partir de entonces intensificó sus colaboracións en fanzines españoles y norteamericanos y se inició en la ilustración profesional y
el retratismo. En la actualidad forma parte del Colectivo
Miñoco, con el que realiza diversas actividades para fomentar la ilustración.

“A ilustración é memoria gráfica da humanidade, desde
as pinturas das cavernas ata un manual de medicina
moderna”.
“La ilustración es memoria gráfica de la humanidad,
desde las pinturas de las cavernas hasta un manual de
medicina moderna”.

OBRAS DESTACADAS
• «La procesión» (cómic), El Arca de las Historietas n.º 3, 2015
• «El sauce que lloraba» (ilustración), Cuentos de Ciudad Esmerada, Mensajeros de Oz, 2013
• «Shen» (ilustración), Lupus in Fabula n.º 5, 2013
• La puerta de la bruma (portada), Círculo Rojo, 2012

CONTACTO
www.soniacorral.com
www.facebook.com/sonia.corral.ilustradora
www.instagram.com/sonia_corral_ilustradora
sonia.corral.retratista@gmail.com
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«Shen», no n.º 5 da revista online Lupus in Fabula, 2013

• «Seis de enero» (ilustración), Dreamers n.º 1, 2000

Páxina de «La procesión», no n.º 3 de El Arca de las Historietas, 2015

MANEL CRÁNEO

I

BD

A

HG

Como autor de cómic e ilustrador, colaborou en publicacións como BD Banda, Barsowia, Dos Veces Breve,
Subterfuge Comics, Boletín Galego de Literatura, Caña ou
Golfiño. Colaborou en volumes colectivos como Fito y
Fitipaldis, Artículo 20 ou H2Oil. Como ilustrador ten traballado para, entre outras, Richmond Publishing, Usborne, Santillana, Galaxia, Xerais, Porto Editora, Edelvives e
Everest. Tamén para axencias de publicidade como Imaxe e Galicia Comunicación, ou produtoras como Continental, Portozás Visión e Mondotropo. A súa obra gráfica ten sido exposta en diversos países. Foi presidente de
AGPI e vicepresidente de FADIP (Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales).

“A liberdade que me dan un lapis e un papel en branco
non a atopo noutras cousas”.
“La libertad que me dan un lápiz y un papel en blanco
no la encuentro en otras cosas”.

OBRAS DESTACADAS

Como autor de cómic e ilustrador, ha colaborado en publicaciones como BD Banda, Barsowia, Dos Veces Breve,
Subterfuge Comics, Boletín Galego de Literatura, Caña o
Golfiño. Colaboró en volúmenes colectivos como Fito
y Fitipaldis, Artículo 20 o H2Oil. Como ilustrador ha trabajado para, entre otras, Richmond Publishing, Usborne, Santillana, Galaxia, Xerais, Porto Editora, Edelvives
y Everest. También para agencias de publicidad como
Imaxe y Galicia Comunicación, o productoras como
Continental, Portozás Visión y Mondotropo. Su obra gráfica ha sido expuesta en diversos países. Fue presidente
de AGPI y vicepresidente de FADIP (Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales).

• Destino Hërgüss (bd/cómic), Demo Editorial, 2015
• Pichük’s Travels (curtam./cortom. animación), 2015
• Vento e chuvia (ilustracións), Xerais, 2013
• A torre dos Mouros (bd/cómic), Demo Editorial, 2012
• Cousas de mortos (bd/cómic), Demo Editorial, 2012
• «Diario de Pichük» (serie de libros ilustrados), Everest, 2012

PREMIOS
•A
 xudas para a creación de banda deseñada, Xunta de Galicia, 2010
• Seleccionado na Bienal de Bratislava, 2005
• Premio Concurso de Cómic San Andrés de Rabanedo, León, 2004

CONTACTO
manelcraneo.blogspot.com
www.planetamincha.com
www.facebook.com/manelcraneo
www.facebook.com/planetamincha
manelcraneo@yahoo.es
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Destino Hërgüss, Demo Editorial, 2015.

• Premio Nacional de Cómic sobre Federico García Lorca, Granada, 1998

Roböts Homologados, Planeta Mincha ,deseño textil, 2016

MIGUEL CUBA

I

BD

HG

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo,
onde tamén realizou o doutoramento. Combina a faceta
investigadora na facultade coa súa carreira como artista visual, ilustrador e autor de banda deseñada. Na súa
traxectoria obtivo, entre outras, as bolsas artísticas na
Casa Velázquez en Madrid (2015), no Colegio de España en París (2014) ou na Academia de España en Roma
(2013). Das súas mostras individuais, cómpre destacar
BD de l’Akrasie (Colegio de España, París, 2015), Iconville.
La ciudad de los signos (Galería Metro, Santiago de Compostela, 2012) ou Visiones de Babilonia (Galería 9the13,
A Coruña, 2010). Pódense atopar as súas ilustracións en
numerosas publicacións.

“A ilustración é unha linguaxe máis universal que
calquera idioma e un medio moi didáctico”.
“La ilustración es un lenguaje más universal que
cualquier idioma y un medio muy didáctico”.

OBRAS DESTACADAS
• O Salmón Oval n.º 1 (portada), 2015

Licenciado en Bellas Artes por la Universidade de Vigo,
donde también realizó el doctorado. Combina la faceta
investigadora en la facultad con su carrera como artista
visual, ilustrador y autor de cómic. En su trayectoria ha
obtenido, entre otras, becas artísticas en la Casa Velázquez en Madrid (2015), en el Colegio de España en París
(2014) o en la Academia de España en Roma (2013). De
sus muestras individuales, destacan BD de l’Akrasie (Colegio de España, París, 2015), Iconville. La ciudad de los
signos (Galería Metro, Santiago de Compostela, 2012) o
Visiones de Babilonia (Galería 9the13, A Coruña, 2010).
Pueden encontrarse sus ilustraciones en numerosas publicaciones.

• Conservación preventiva para todos. Una guía ilustrada (co-autor), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2014
• Guía psicogeográfica de Roma: 16 mapas para perderse (capítulo), Aecid/
Exit, 2013
• Tempo Exterior (ilustración), Igadi, 2012
• Punto de fuga (bd/cómic), Demo Editorial, 2011
• As crónicas chairegas (ilustracións), Fundación Manuel María, 2008

PREMIOS
• Certame Isaac Díaz Pardo, Deputación da Coruña, 2013
• Axudas para a creación de banda deseñada, Xunta de Galicia, 2010
• 1.º premio, Certame Xuventude Crea – Pintura, 2010
• 1.º premio, Certame Novos Valores da Diputación de Pontevedra, 2009

CONTACTO
www.miguelcuba.es
www.behance.net/miguelcuba
twitter.com/miguelcuba
www.linkedin.com/pub/miguel-cuba/40/159/83
miguelcubataboada@gmail.com
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Portada para o LP de Lamprea, inédita, 2015

• 2.º premio, Certame Xuventude Crea – Banda Deseñada, 2012

Obra para a exposición Iconville. La ciudad de los signos (Galería Metro, Santiago de Compostela), 2012

SUSO CUBEIRO

I
Autodidacta, traballou dous anos en axencias de publicidade e tres na Consellería de Pesca como ilustrador.
Despois, vinte e tres anos como ilustrador autónomo.
Entre os seus clientes, están editoriais como Everest,
Bruño, Susaeta, Siruela ou Anaya, organismos como a
Xunta de Galicia, varios concellos e deputacións, e empresas como CEM, Dygra, Ineco e diversas axencias de
publicidade.
Autodidacta, trabajó dos años en agencias de publicidad y tres en la Consellería de Pesca como ilustrador.
Después, veintitrés años como ilustrador autónomo.
Entre sus clientes, están editoriales como Everest, Bruño, Susaeta, Siruela o Anaya, organismos como la Xunta
de Galicia, varios ayuntamientos y diputaciones, y empresas como CEM, Dygra, Ineco y diversas agencias de
publicidad.

“Ilustrar é ‘iluminar’ un texto, poñelo bonito. Aínda que
no caso dos álbums é o texto o que alumea a ilustración”.
“Ilustrar es 'iluminar' un texto, ponerlo bonito. Aunque
en el caso de los álbumes es el texto el que alumbra a
la ilustración”.

OBRAS DESTACADAS
• Roteiro ornitolóxico «El bosque animado» en Crendes (Concello de
Abegondo / Deputación da Coruña), 2015
• Mural cerámico «Escuela del niño Jesús» en Figueroa (Concello de Abegondo), 2014
• Exposición permanente «Torre de Hércules» no Miradoiro do monte de
San Pedro, na Coruña, 2012
• A costureira das ánimas (ilustracións), Everest, 2012
• Larita (ilustracións), Everest, 2003

PREMIOS
• Premio Ultreia, Xunta de Galicia, 1985
• Premio Lecturas, Gálix, 2003

CONTACTO
www.susocubeiro.com
susocubeiro@yahoo.es
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Andanzas de maese Pérez el organista y otras leyendas. Bruño, 2009

• No corazón da fraga (ilustracións), Everest, 2001

Los tres cielos. Auga Editora, 2014

JOSÉ DOMINGO

I

BD

A

HG

Iniciou a súa andaina profesional no ámbito da animación como deseñador de personaxes e debuxante de
storyboards. Formou parte do Colectivo Polaqia e en
2008 publicou a súa primeira obra, Cuimhne: El fuego
distante, con guión de Kike Benlloch. Aventuras de un
oficinista japonés, a súa primeira obra longa en solitario,
valeulle gañar o Premio á Mellor obra nacional do Salón
do Cómic de Barcelona e unha candidatura aos Premios
Eisner 2014 pola súa edición en lingua inglesa. Pablo &
Jane en la dimensión de los monstruos é a súa última obra
e o seu primeiro álbum infantil, orixinalmente publicado en inglés por Flying Eye Books para o Reino Unido e
os EUA.

“A ilustración abrangue desde o pragmatismo ata a
emoción, inspira, abre a mente e fainos ver outras
formas de mirar”.
“La ilustración abarca desde el pragmatismo hasta la
emoción, inspira, abre la mente y nos hace ver otras
formas de mirar”.

Inició su andadura profesional en el ámbito de la animación como diseñador de personajes y dibujante de
storyboards. Formó parte del colectivo Polaqia y en 2008
publicó su primera obra, Cuimhne: El fuego distante, con
guion de Kike Benlloch. Aventuras de un oficinista japonés, su primera obra larga en solitario, le valió ganar el
Premio a la Mejor obra nacional del Salón del Cómic de
Barcelona y una candidatura a los Premios Eisner 2014
por su edición en lengua inglesa. Pablo & Jane en la dimensión de los monstruos es su última obra y su primer
álbum infantil, originalmente publicado en inglés por
Flying Eye Books para Reino Unido y EUA.

OBRAS DESTACADAS
• Pablo & Jane en la dimensión de los monstruos (bd/cómic), Flying Eye
Books / Astiberri, 2015
• Psiconautas (longam./largom.: fondos), Zircozine / Basque Films, 2015
• Trazers (logotipo, gráfica e campaña publicitaria animada), 2015
• Conspiraciones (bd/cómic), Astiberri, 2013
• Aventuras de un oficinista japonés (bd/cómic), Bang Ediciones / Nobrow
Press, 2011

PREMIOS
• Candidato a «Best U.S. Edition of International Material», Eisner Awards
(Adventures of a Japanese Businessman), 2014

CONTACTO
www.itsdomingo.com
hey@itsdomingo.com
twitter.com/its__domingo
facebook.com/ItsDomingo
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It’s Domingo, logo, 2015

• Premio Mejor obra, Saló del Còmic de Barcelona (Aventuras de un oficinista japonés), 2012

Pablo & Jane en la dimensión de los monstruos, Astiberri, 2015

ÁLVARO DORDA

I

BD

HG

Ten realizado portadas de discos para El Beasto Recordings, carteis para as xiras musicais como as de The Flaming Sideburns, The Assassins ou Chris Speeding e murais para El Crápula ou Os Tigres. Ilustrou o seu propio
libro de poemas e relatos Versos On The Rocks. Ten colaborado con cómics y viñetas en diversas publicacións,
como a revista Caña, Cuakzine ou El Beasto.
Ha realizado portadas de discos para El Beasto Recordings, carteles para las giras musicales como las de The
Flaming Sideburns, The Assassins o Chris Speeding y
murales para El Crápula u Os Tigres. Ilustró su propio
libro de poemas y relatos Versos On The Rocks. Ha colaborado con cómics y viñetas en diversas publicaciones,
como la revista Caña, Cuakzine o El Beasto.

“Para min, a ilustración percíbea a xente con sensibilidade, como a música ou calquera expresión artística”.
“Para mí, la ilustración la percibe la gente con sensibilidad, como la música o cualquier expresión artística”.

OBRAS DESTACADAS
• Versos On The Rocks (ilustracións), Laberinto de Paixóns, 2008

alvarodorda@gmail.com
www.facebook.com/alvaro.dorda
(+34) 653 018 407
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« Madonna chill out», do libro Versos on the rocks (Laberinto de Paixóns, 2008

CONTACTO

Sirena coruñesa, ilustración inédita, 2017

EIZA (JAIME EIZAGUIRRE)

I

BD

É debuxante e arquitecto, pola ETSA de Madrid. Ten
participado con ilustracións en diversas publicacións e
concursos desde pequeno. Desde 2005 traballa como
arquitecto con diversos estudios, onde a miúdo utiliza
os seus debuxos a man e bandas deseñadas á hora de
presentar os proxectos. Actualmente vive e traballa en
Bruxelas.
Es dibujante y arquitecto, por la ETSA de Madrid. Ha participado con ilustraciones en diversas publicaciones y
concursos desde pequeño. Desde 2005 trabaja como arquitecto con diversos estudios, donde a menudo utiliza
sus dibujos a mano y sus cómics a la hora de presentar
los proyectos. Actualmente vive y trabaja en Bruselas.

“O cliente ideal non ten unha idea demasiado
preconcibida, e está disposto a desenvolver o traballo
xunto ao ilustrador”.
“El cliente ideal no tiene una idea demasiado
preconcebida, y está dispuesto a desarrollar el trabajo
junto al ilustrador”.

OBRAS DESTACADAS
• Serie «Brutselas» (bd/cómic), Veredes.com, 2015
• Cartel das XXV Xornadas Banda Deseñada de Ourense, 2013

• «15 metros no son nada. Un abismo» (ilustración), Laciudadviva.org,
2011
• «A noite e as sombras» (bd/cómic), EBA 5.0, Difusora, 2009
• Historias de Galiza I, II e III (bd/cómic), Difusora, 2008-2009

PREMIOS
• 1.º premio, Certame Galego de Banda Deseñada – categoría B, 2003
• 1.º premio, Concurso «Ben Veñas Maio», Pontevedra, 1996-1997 (accésit en 1995)

CONTACTO
www.arquicomics.tumblr.com
twitter.com/eiza
jaime.eizaguirre@gmail.com
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«A noite e as sombras» (guión de Carlos R. Ramos) en EBA 5.0 , 2009

• Shigeru Ban. Arquitectura de emergencia (ilustracións), Ediciones Arquia,
2011

Ilustración para o artigo «15 metros no son nada. Un abismo» no blog La Ciudad Viva, 2011

PAULA ESTEBAN

I

BD

Estudou Deseño Gráfico e Ilustración na EASD Pablo
Picasso da Coruña e Graphisme et Bande Dessinée en
L’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège (Bélxica).
Editou os fanzines No te Agarres la Cabeza 1 e 2 e Las
aventuras de Frisby & Trisky. Forma parte do Colectivo
Miñoco e colaborou na edición da novela gráfica Os que
levan o lume, de Álvaro López. Ten participado en publicacións colectivas como Fanzine Chachi, Autozine ou
Miñoco Fanzine, e mais en exposicións colectivas como
Homenaje a nuestros villanos, Viajes ilustrados, Héroes en
la vida cotidiana, Tardes de Nocilla ou Viñetaxe.

“Hai que pensar! Un bo traballo de ilustración non é só un
acabado estético”.
“¡Hay que pensar! Un buen trabajo de ilustración no es
solo un acabado estético”.

Estudió Diseño Gráfico e Ilustración en la EASD Pablo
Picasso de A Coruña y Graphisme et Bande Dessinée
en L’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège (Bélgica). Editó los fanzines No te Agarres la Cabeza 1 y 2 y
Las aventuras de Frisby & Trisky. Forma parte del Colectivo Miñoco y ha colaborado en la edición de la novela
gráfica Os que levan o lume, de Álvaro López. Ha participado en publicaciones colectivas como Fanzine Chachi,
Autozine o Miñoco Fanzine, y también en exposiciones
colectivas como Homenaje a nuestros villanos, Viajes
ilustrados, Héroes en la vida cotidiana, Tardes de Nocilla
o Viñetaxe.

OBRAS DESTACADAS
• Red Bricks (bd/cómic), autoedición, 2017
• Licor café (bd/cómic), Demo Editorial, 2017
• Las aventuras de Frisby & Trisky (bd/cómic), autoedición, 2015
• No te Agarres la Cabeza, 1 e 2 (bd/cómic), autoedición, 2013-2014

PREMIOS
• Preselección, Bologna Children’s Book Fair 2015

CONTACTO
taxistapuchy.tumblr.com
www.behance.net/paulaesteban
paula.esteban.blanco@gmail.com
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Tributo a Maurice Sendak, 2014

www.facebook.com/paula.esteban.ilustracion

Las aventuras de Frisby & Trisky, autoedición, 2015

IRIA FAFIÁN

I
Comezou os seus estudos de Belas Artes en 2008 en
Pontevedra, en 2010 foi a Angoulême (Francia) e rematou en Altea. En 2012 cursou un posgrao de ilustración
na escola BAU de Barcelona e en 2014 fixo o Mestrado
de obra gráfica na Fundación CIEC (Betanzos). En 2014
publicou o seu primeiro álbum ilustrado, coa Editorial
Galaxia, onde publica tamén outro proxecto a finais
de 2015. Ten participado en feiras de ilustración e arte
como Ilustratour, Ilustrísima ou Made in Galicia. Ademais, ten realizado murais no Desordes Creativas 2015
(Ordes) e no Xuventude Crea 2014, alén doutros realizados por encargo e por pracer en diversos puntos da
Península.

“Unha imaxe ten a capacidade de captar esencias e logo
logo diseminalas, e é así testemuña e referente da
sociedade”.
“Una imagen tiene la capacidad de captar esencias y
luego diseminarlas, y es así testigo y referente de la
sociedad”.

Comenzó sus estudios de Bellas Artes en 2008 en Pontevedra, en 2010 fue a Angoulême (Francia) y acabó en
Altea. En 2012 cursó un posgrado de ilustración en la
escuela BAU de Barcelona y en 2014 hizo el Máster de
obra gráfica en la Fundación CIEC (Betanzos, A Coruña).
En 2014 publicó su primer álbum ilustrado, con la Editorial Galaxia, donde se publica otro proyecto a finales de
2015. Ha participado en ferias de ilustración y arte como
Ilustratour, Ilustrísima o Made in Galicia. Además, ha realizado murales en Desordes Creativas 2015 (Ordes) y en
Xuventude Crea 2014, aparte de otros realizados por
encargo y por placer en diversos puntos de la Península.

OBRAS DESTACADAS
• A bruxa Discordia (ilustracións), Galaxia, 2015
• En boca del lobo (ilustracións), Walrus, 2014

PREMIOS
• 2.º premio no Certame Xuventude Crea – Muralismo, 2014

www.iriafafian.blogspot.com.
www.iriafafian.com
www.facebook.com/iria.fafian
cuentodenadas@gmail.com
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Bosquexo para proxecto persoal, 2015

CONTACTO

Bosquexo para proxecto persoal, 2015

HÉCTOR FRANCESCH

I
Artista multidisciplinar. Fixo un mestrado de serigrafía
na Fundación CIEC, e na actualidade é profesor nese
módulo. A súa obra foi exposta de maneira individual
en diferentes galerías, museos e institucións en cidades
como A Coruña, Vigo, Madrid ou Barcelona. Ten participado en feiras de arte contemporánea como Swab
Barcelona, Justmad ou Artelisboa. Ten formado parte da
selección de diferentes certames como o Premio Auditorio de Galicia ou a Mostra Internacional Unión Fenosa
e expuxo de forma colectiva en lugares como Arts Santa
Mònica de Barcelona ou o Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol.

“Hai imaxes que contan cousas universais e poden quedar na memoria da xente para aprender de nós mesmos”.
“Hay imágenes que cuentan cosas universales y pueden
quedar en la memoria de la gente para aprender de
nosotros mismos”.

Artista multidisciplinar. Hizo un máster de serigrafía en
la Fundación CIEC, y en la actualidad es profesor en ese
módulo. Su obra fue expuesta de manera individual en
diferentes galerías, museos e instituciones en ciudades como A Coruña, Vigo, Madrid o Barcelona. Ha participado en ferias de arte contemporáneo como Swab
Barcelona, Justmad o Artelisboa. Ha formado parte de
la selección de diferentes certámenes como el Premio
Auditorio de Galicia o la Mostra Internacional Unión Fenosa y expuso de forma colectiva en lugares como Arts
Santa Mònica de Barcelona o el Centro Cultural Torrente
Ballester de Ferrol.

OBRAS DESTACADAS
• Etiquetas para o 110 aniversario, Estrella Galicia, 2016
• Abarrote no museo, Museo de Belas Artes da Coruña, 2015
• Oculus, Palexco, A Coruña, 2015
• Come fly with me, Centro de Arte Contemporánea Piramidón, Barcelona, 2007

PREMIOS
• Residencia no MAC Gas Natural Fenosa, A Coruña 2017
• Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura de Galicia na Arxentina,
2016
• Mención de honor, XXXVI Premio Internacional de Grabado Carmen
Arozena, 2008
• Premio adquisición, X Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo, 2007

CONTACTO
www.hectorfrancesch.com
mail@hectorfrancesch.com
www.facebook.com/Héctor-Francesch-207231366461
www.instagram.com/hectorfrancesch
(+34) 627 574 674
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Skate Chaplin, inédita, 2011

• Accésit, XXI Certamen de Pintura Concello de Cambre, 2004

SS. MM., inédita, 2012.

PABLO GALLO

I

A

É autor dos libros Manual de ruleta rusa (Aristas Martínez, 2015) e Hiperhíbridos (El Gaviero, 2011), e da antoloxía El libro del voyeur (Ediciones del Viento, 2010).
Ilustrou, entre outros, os libros Tiempo muerto (El Gallo
de Oro, 2013), de José Fernández de la Sota, e Política
de hechos consumados (Limbo Starr, 2009), de Nacho
Vegas. Ten colaborado en revistas como Quimera, Presencia Humana, La Bolsa de Pipas, Vinalia Trippers, Zurgai,
Reverso (México), Rooms (Inglaterra), Salon 55 (Dinamarca) ou Tvärdrag (Suecia). En 2014 comezou a serie de
performances «Sesiones psicográficas», en que debuxa
ás cegas mentres se proxecta o resultado e soa a música
de Iago Alvite.

“O que máis me motiva no meu traballo é concentrarme no
debuxo ata desaparecer”.
“Lo que más me motiva en mi trabajo es concentrarme en
el dibujo hasta desaparecer”.

OBRAS DESTACADAS

Es autor de los libros Manual de ruleta rusa (Aristas Martínez, 2015) e Hiperhíbridos (El Gaviero, 2011), y de la antología El libro del voyeur (Ediciones del Viento, 2010). Ha
ilustrado, entre otros, los libros Tiempo muerto (El Gallo
de Oro, 2013), de José Fernández de la Sota, y Política
de hechos consumados (Limbo Starr, 2009), de Nacho Vegas. Ha colaborado en revistas como Quimera, Presencia
Humana, La Bolsa de Pipas, Vinalia Trippers, Zurgai, Reverso (México), Rooms (Inglaterra), Salon 55 (Dinamarca) o
Tvärdrag (Suecia). En 2014 comenzó la serie de performances «Sesiones psicográficas», en las que dibuja a ciegas mientras se proyecta el resultado y suena la música
de Iago Alvite.

• El límite inferior (portada), Salto de Página, 2015
• Te espero dentro (portada), Destino, 2014
• Tiempo muerto (ilustracións), El Gallo de Oro, 2013
• Presencia Humana n.º 1 ( ilustracións), 2013
• Política de hechos consumados (ilustracións), Limbo Starr, 2009

PREMIOS
• 2.º Premio, Certamen Audiovisual «Dame un minuto de agua», Unesco
Etxea, Bilbao, 2011
• Finalista Festival Filmo, Festival Internacional de Cine de Gijón, 2010
• Premio Adquisición, Certamen de Pintura Fundación María José Jove,
A Coruña, 2008
• 2.º premio, Certamen de Pintura Fundación Carriegos, León, 2006
• 2.º premio, VI Certamen de Pintura Goya, Bilbao, 2005

CONTACTO
elblogdepablogallo.blogspot.com
pintorgallo@yahoo.es
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Portada do libro Política de hechos consumados, de Nacho Vegas, Limbo Starr, 2009

• Más cerca que cerca (portada), El Desvelo Ediciones, 2013

Devoción, inédita, 2015

GAUDINO

I

BD

A

Graduado en Belas Artes na facultade de Pontevedra,
dedícase principalmente á BD, a ilustración e a cartelería. Con ampla rodaxe na autoedición, combinando o
seu traballo persoal coa militancia en colectivos como
os dos fanzines Taiga e Bosviac, en 2016 participou na
antoloxía de cómic Hoodoo Voodoo, da editorial Fosfatina, e en 2017 no volume colectivo Licor café.
Graduado en Bellas Artes en la facultad de Pontevedra,
se dedica principalmente al cómic, la ilustración y la
cartelería. Con amplio rodaje en la autoedición, combinando su trabajo personal con la militancia en colectivos como los de los fanzines Taiga y Bosviac, en 2016
participó en la antología de cómic Hoodoo Voodoo, de
la editorial Fosfatina, y en 2017 en el volumen colectivo
Licor café.

“Non hai nada que comunique mellor que unha boa imaxe;
pode ser un bo resumo dun montón de complexidades”.
“No hay nada que comunique mejor que una buena imagen;
puede ser un buen resumen de un montón de complejidades”.

OBRAS DESTACADAS
• Licor café (bd/cómic), Demo Editorial, 2017
• Hoodoo Voodo (bd/cómic), Fosfatina, 2016

CONTACTO
elgaudo.tumblr.com
bombapescadera@gmail.com
www.instagram.com/el_gaudo

Imaxe do fanzine Visiones, autoedición, 2017

(+34) 658 908 532
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Imaxe do fanzine Los Putos Hombres de Hielo, autoedición, 2017

JOSÉ GIMENO

I

BD

A

Publicou nas revistas Zona 84 e Totem el Cómix, de Toutain Editor, e Cimoc, de Norma Editorial, a principios dos
noventa; colaborou tamén na revista italiana Skorpio ata
finais desa década. En 2002, Dude Cómics editou a súa
novela gráfica Profundo, en dous tomos. En 2014 publicou o relato ilustrado Corazón de piedra, en formato dixital, nas tendas de Apple e Amazon.
Publicó en las revistas Zona 84 y Totem el Cómix, de Toutain Editor, y Cimoc, de Norma Editorial, a principios de
los noventa; colaboró también en la revista italiana Skorpio hasta finales de esa década. En 2002, Dude Cómics
editó su novela gráfica Profundo, en dos tomos. En 2014
publicó el relato ilustrado Corazón de piedra, en formato
digital, en las tiendas de Apple y Amazon.

“As editoriais están a vivir un momento de cambio, que
non están asumindo coa rapidez que a situación esixe”.
“Las editoriales están viviendo un momento de cambio,
que no están asumiendo con la rapidez que la situación
exige”.

OBRAS DESTACADAS
• Corazón de piedra (ilustracións), plataformas dixitais, 2014
• Profundo (bd/cómic), Dude Cómics, 2002

PREMIOS
• 1.º premio, Concurso «Ciudad de Dos Hermanas», 1996
• Finalista, Concurso de cómics Totem el Cómix, 1989

CONTACTO
www.enunlugarajeno.com

Elise. Inédita, proxecto de cómic

jose-gimeno.blogspot.com.es
info@enunlugarajeno.com
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Ilustración para o relato Corazón de piedra, publicado en iBooks Store e Amazon, 2013

YAGO GR

I

BD

Desde o ano 2008 traballa como ilustrador freelance
para un amplo abano de clientes: ilustración infantil e
xuvenil, deseños para videoxogos, banda deseñada,
cartelería e proxectos musicais, entre outros. No ano
2010 obtivo o Premio Extraordinario de Ilustración da
Escola de Artes Pablo Picasso da Coruña e pasou a formar parte do estudio de ilustradores Baobab, na mesma
cidade. En 2013, conxuntamente con Marcos García,
Jorge Peral e María Álvarez, creou o fanzine de BD Compota de Manatí, que leva tres números publicados.

“Seguramente, o que máis me motiva no meu traballo é
o imprevisible que pode chegar a ser o resultado”.

Desde el año 2008 trabaja como ilustrador freelance
para un amplio abanico de clientes: ilustración infantil
y juvenil, diseños para videojuegos, cómic, cartelería y
proyectos musicales, entre otros. En el año 2010 obtuvo
el Premio Extraordinario de Ilustración de la Escola de
Artes Pablo Picasso de A Coruña y pasó a formar parte
del estudio de ilustradores Baobab en la misma ciudad.
En 2013, conjuntamente con Marcos García, Jorge Peral
y María Álvarez, creó el fanzine de cómic Compota de
Manatí, que lleva tres números publicados.

“Seguramente, lo que más me motiva en mi trabajo es
lo imprevisible que puede llegar a ser el resultado”.

OBRAS DESTACADAS
• Ready to Play (disco: ilustración), Agoraphobia, 2015
• Turo, vol. 1, 2, 3 e 4 (bd/cómic: color), Le Lombard, 2013
• Campaña de Vodafone «Vodafone Yu» (ilustracións), 2012
• Os libros de Merlín (ilustracións), Xerais, 2012
• Opération Felix (bd/cómic: color), Dargaud, 2012

PREMIOS
• Premio Rozas Joven, XIII Certamen de Cómic Las Rozas, 2012
• Premio Extraordinario do Ciclo de Ilustración, EASD Pablo Picasso, A
Coruña, 2011
• 1.º premio, IV Certame de BD OMIX Valadouro, 2010
• 1.º premio, XI Certamen de Cómic Las Rozas, 2009

CONTACTO
yaguete.tumblr.com
www.facebook.com/YagoGarciaIlustrador
yagogarciarodriguez@gmail.com
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«Our Future». Exposición No Future, Colectivo Miñoco, 2013

• Zodiaque – Le piége du bélier, vol. 1 (cómic: color), Delcourt, 2011

Royal. Inédita, 2015

JUAN DAVID GUEVARA (JDGUEVVARA)

I

A

Estudou Ilustración e Deseño Gráfico na EASD Pablo
Picasso da Coruña, Fotografía na CIFP de Imaxe e Son
da Coruña e distintos cursos de animación en motion graphics. Traballou como ilustrador téxtil nunha
empresa para Inditex, Benetton e outras. Actualmente traballa como deseñador gráfico. Como ilustrador
freelance ten feito portadas para Cannabis Magazine, e
ilustracións para cabeceiras da TVG e para libros de rol.
Estudió Ilustración y Diseño Gráfico en la EASD Pablo Picasso de A Coruña, Fotografía en la CIFP de Imaxe e Son
de A Coruña y distintos cursos de animación en motion
graphics. Trabajó como ilustrador textil en una empresa para Inditex, Benetton y otras. Actualmente trabaja
como diseñador gráfico. Como ilustrador freelance ha
hecho portadas para Cannabis Magazine, e ilustraciones para cabeceras de la TVG y para libros de rol.

“A ilustración é unha profesión que se adapta e
se complementa perfectamente con outros campos”.
“La ilustración es una profesión que se adapta y
se complementa perfectamente con otros campos”.

OBRAS DESTACADAS
• VII Jornadas Gixax (cartel), 2016
• «Jazz y cannabis» (portada), Cannabis Magazine, 2014
• Mancha (ilustración posicional), STP para Zara Woman, 2011
• Este século rima en galego (bd/cómic), Asociación Cultural Alexandre
Bóveda, 2009

CONTACTO
guevvara.blogspot.com.es
jd.guevvara@gmail.com
www.instagram.com/jdguevvara

Ilustración inédita, 2017.

www.facebook.com/guevvaradesign
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Ilustración inédita, 2017

ALBERTO GUITIÁN

I

BD

A

HG

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo. En
Barcelona iniciouse como ilustrador e grafista freelance.
Ilustra carteis, portadas, produto, libros e publicidade.
Colaborador nas revistas de humor El Jueves, Mister K, Retranca e O Botafumeiro. Participou en diversas antoloxías
de BD (como H2Oil, Autsaider Minicomics, BlackPulpBox
ou Mortland). Tamén realiza fondos e storyboards de animación. Ten impartido máis de 40 obradoiros e clases
maxistrais de BD e ilustración en Galicia e Cataluña. É
vogal da AGPI. Ten editadas as monografías Fito & Pita
(Retranca, 2009), Petaco (Diábolo, 2010; edición en francés en 2013), El Circo Lorza (Dibbuks, 2011) e Solo tinta
(Polaqia, 2012).

“Un bo traballo de ilustración: boa idea mais boa realización
multiplicado por entusiasmo e dividido por bos ingresos”.
“Un buen trabajo de ilustración: buena idea más buena
realización multiplicado por entusiasmo y dividido por
buenos ingresos”.

OBRAS DESTACADAS

Licenciado en Bellas Artes por la Universidade de Vigo.
En Barcelona se inició como ilustrador y grafista freelance. Ilustra carteles, portadas, producto, libros y publicidad. Colaborador en las revistas de humor El Jueves,
Mister K, Retranca y O Botafumeiro. Ha participado en
diversas antologías de cómic (como H2Oil, Autsaider
Minicomics, BlackPulpBox o Mortland). También realiza
fondos y storyboards de animación. Ha impartido más
de 40 talleres y clases magistrales de cómic e ilustración
en Galicia y Cataluña. Es vocal de la AGPI. Tiene editadas
las monografías Fito & Pita (Retranca, 2009), Petaco (Diábolo, 2010; edición en francés en 2013), El Circo Lorza
(Dibbuks, 2011) y Solo tinta (Polaqia, 2012).

• Exposición colectiva A metaviñeta, Galería Monty4, A Coruña, 2015
• Gráfica e direción de arte dos espectáculos da compañía El Retrete de
Dorian Gray, 2006-2015
• Exposición El Circo Lorza, MIHL, Lugo, 2014
• Chico & Rita (longam./largom.: fondos), Estudio Mariscal, Barcelona,
2010

PREMIOS
• Salão do Humor Gráfico de Vila Real, Portugal, 2000-2005
• Accésit, Certamen de Cómic e Ilustración Injuve 2003

CONTACTO
www.albertoguitian.com
albertoguitian.blogspot.com
www.facebook.com/guitian.dibuja
albertoguitian@gmail.com
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Baralla do Camiño de Santiago, para Ideasperegrinas.es, 2015

• Oca do Camiño de Santiago (xogo/juego de mesa, ilustracións), Ográfico/Ideas Peregrinas, 2010

Personaxes para comunicación dos eventos Ilustranoite, para AGPI, 2014

SANTY GUTIÉRREZ

I

BD

A

HG

Nacido en Vigo, estudou en Santiago e reside na Coruña. Con máis de vinte anos de experiencia profesional,
ten feito ilustracións para libros e carteis, humor gráfico, caricaturas, publicidade, banda deseñada e deseño
téxtil, e tamén se ten dedicado ao ensino de debuxo. É
membro fundador do coruñés Estudio Baobab e foi directivo da AGPI durante 11 anos.
Nacido en Vigo, estudió en Santiago y reside en A Coruña. Con más de veinte años de experiencia profesional, ha hecho ilustraciones para libros y carteles, humor
gráfico, caricaturas, publicidad, cómic y diseño textil, y
también se ha dedicado a la enseñanza de dibujo. Es
miembro fundador del coruñés Estudio Baobab y fue
directivo de la AGPI durante 11 años.

“A ilustración ten que entrar polos ollos e contarche algo”.
“La ilustración tiene que entrar por los ojos y contarte algo”.

OBRAS DESTACADAS
• O corazón da maxia (ilustracións), Xerais, 2015
• Lilus Kikus (ilustracións), Trifolium, 2012
• Colección «Sam Zipper» (ilustracións), Bruño, 2009-2011
• O maquinista Antón (ilustracións), Xerais, 2009
• Dáme a man (ilustracións), Xerais/Algar/Erein/Bromera, 2008

PREMIOS
• Premio Albarelo de Periodismo, 2009
• 1.º premio J&B Joven y Brillante de Humor Gráfico, 2001
• 1.º premio, Bienal da Caricatura de Ourense, 1998

CONTACTO
www.santygutierrez.com
twitter.com/santygutierrez
santygutierrez@gmail.com
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Ilustración inédita, 2015

www.facebook.com/SantyGutierrez.PaginaOficial

Ilustración inédita, 2015

JANO

I

BD

HG

Licenciouse en Belas Artes e tivo unha bolsa Erasmus en
Bergen (Noruega); tamén estudou Ilustración na Escola
Massana de Barcelona. Traballou como deseñador gráfico e ilustrador en diversas empresas e diferentes campos. Como autor de cómics, ten varios traballos publicados en Bang! Ediciones, Retranca, Mongolia, Autsaider
Comics ou Demo Editorial. Fai ilustración para editoriais
como Ir Indo ou Alfabia e entidades como a Fundación
Barrié. Tamén desenvolve actividade como docente en
talleres de narrativa gráfica no Museo de Arte Contemporáneo (MAC) da Coruña ou no Concello de Pontevedra. Foi un dos convidados ao festival Viñetas desde o
Atlántico en 2014. Dirixe a revista dixital O Botafumeiro.

“Cambiaría o exceso de exposición mediática que sufrimos os ilustradores por algo de estabilidade laboral”.
“Cambiaría el exceso de exposición mediática que sufrimos los ilustradores por algo de estabilidad laboral”.

OBRAS DESTACADAS

Se licenció en Bellas Artes y tuvo una beca Erasmus en
Bergen (Noruega); también estudió Ilustración en la
Escola Massana de Barcelona. Trabajó como diseñador
gráfico e ilustrador en diversas empresas y diferentes
campos. Como autor de cómics, tiene varios trabajos
publicados en Bang! Ediciones, Retranca, Mongolia,
Autsaider Comics o Demo Editorial. Hace ilustración
para editoriales como Ir Indo o Alfabia y entidades
como la Fundación Barrié. También desarrolla actividad
como docente en talleres de narrativa gráfica en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de A Coruña o en el
Concello de Pontevedra. Fue uno de los invitados al festival Viñetas desde o Atlántico en 2014. Dirige la revista
digital O Botafumeiro.

• Nacho Camacho (bd/cómic), Demo Editorial, 2014
• Operario (bd/cómic), Demo Editorial, 2013
• Ratoon (bd/cómic), Bang, 2010
• Centoloman (bd/cómic), Rei Zen Tolo, 2009

PREMIOS
• Mejor viñeta, Premios Golden Globos, 2011
• Premio Ourense, IV Certame de Imaxe Artística, 2003

CONTACTO
janoilustracion.blogspot.com.es
www.behance.net/janochoafe6
janocho@gmail.com
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Ktorce-18, Asociación Arela/Fundación Barrié, 2015

• Premio Certamen Injuve Cómic e Ilustración, 2002

Ilustración para aplicación do programa Ktorce-18, Asociación Arela/Fundación Barrié, 2015

MANUEL LARIÑO

I
Estudou na Joe Kubert School of Cartoon and Graphic
Art (Dover, Nova Jersey) e no Ringling College of Art
and Design (Sarasota, Florida). Ten traballado con ilustracións para clientes como Esquire, Faber&Faber, DK
Publishing, Paste Magazine, Oxford University Press,
Anaya, Hachette, Scifi Channel, Calle 13, Lenore Records
ou Cruz Vermella.
Estudió en la Joe Kubert School of Cartoon and Graphic
Art (Dover, Nueva Jersey) y en el Ringling College of Art
and Design (Sarasota, Florida). Ha trabajado con ilustraciones para clientes como Esquire, Faber&Faber, DK Publishing, Paste Magazine, Oxford University Press, Anaya, Hachette, Scifi Channel, Calle 13, Lenore Records, o
Cruz Roja.

“Nunha ilustración, para min, o principal é a idea; sen
idea, a imaxe está baleira”.
“En una ilustración, para mí, lo principal es la idea;
sin idea, la imagen está vacía”.

OBRAS DESTACADAS
• Campaña Cruz Roja (ilustración), La Casa del Marketing, 2017
• Shouting at the Telly (ilustración), Faber&Faber, 2010
• The Wolvering & the Bee (portada de disco), 2010
• The All Day Dreamer’s LP (portada de disco), 2006

PREMIOS
• Finalista, GZ Crea, 2008

CONTACTO
www.mlarino.com
manuel@mlarino.com
www.instagram.com/mlarino
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Portada do disco The All Day Dreamer’s LP, de Daniel Watters, 2006

• Selección, Illustration West 46 e 47, 2008-2009

Ilustración inédita, 2011

UXÍA LARROSA

I

BD

Estudou Belas Artes na Universidade de Barcelona, na
especialidade de gravado. Cursou tamén estudos no
Centro de Estampa Contemporánea de Betanzos. Actualmente cursa un mestrado en Estudos de Cinema e
Audiovisual Contemporáneo na Universidade Pompeu
Fabra de Barcelona. Recibiu varios galardóns en concursos de cómic e foi cofundadora do fanzine Sacoponcho.
Participou cunha historia curta no volume colectivo Licor café.
Estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, en
la especialidad de grabado. Cursó también estudios en
el Centro de Estampa Contemporánea de Betanzos. Actualmente cursa un máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneo en la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona. Ha recibido varios galardones en concursos de cómic y fue cofundadora del fanzine Sacoponcho.
Participó con una historia corta en el volumen colectivo
Licor café.
“A ilustración medra na sociedade porque leva os elementos propios do debuxo e da pintura a un plano menos
sacramental”.
“La ilustración crece en la sociedad porque lleva los
elementos propios del dibujo y la pintura a un plano
menos sacramental”.

HG

OBRAS DESTACADAS
• Licor café (bd/cómic) Demo Editorial, 2017
• Sacoponcho (bd/cómic), 2012-2013

PREMIOS
• 1.º premio, Concurso de Cómic Rekalde-Ortzadar, 2014
• 2.º premio, Certame Benito Losada de Banda Deseñada, 2013

CONTACTO
uximuxi.tumblr.com
uxia.larrosa@gmail.com

Ilustración inédita, 2016

(+34) 695 407 757
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Ilustración inédita, 2016

BEA LEMA

I

BD

Formada como deseñadora de produto, comezou a
súa traxectoria profesional traballando para Sargadelos. Desde 2013 desenvolve o seu traballo de forma
independente en torno ao deseño e a ilustración, con
proxectos moi diversos, para empresas ou institucións
como o Certamen Coreográfico de Madrid, o Concello
da Coruña, Horno Sanbrandán, Unitaria, a Nave 1839, o
Consello Galego de Cooperativas, a Cidade da Cultura
de Galicia, o Concello de Santiago de Compostela ou as
publicacións O Salto Galiza e Fuera de Margen. En 2017
gañou o Premio de Banda Deseñada Castelao pola súa
novela gráfica O Corpo de Cristo.

“A ilustración é necesaria para a sociedade porque ten
a capacidade de expresar ideas complexas dunha forma
inmediata”.
“La ilustración es necesaria para la sociedad porque
tiene la capacidad de expresar ideas complejas de una
forma inmediata”.

Formada como diseñadora de producto, comenzó su
trayectoria profesional trabajando para Sargadelos.
Desde 2013 desarrolla su trabajo de forma independiente en torno al diseño y la ilustración, con proyectos
muy diversos, para empresas o instituciones como el
Certamen Coreográfico de Madrid, el Ayuntamiento de
A Coruña, Horno Sanbrandán, Unitaria, la Nave 1839, el
Consello Galego de Cooperativas, la Cidade da Cultura
de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
o las publicaciones O Salto Galiza y Fuera de Margen. En
2017 ganó el Premio de Cómic Castelao por su novela
gráfica O Corpo de Cristo.

OBRAS DESTACADAS
• 31.º Certamen Coreográfico de Madrid (imaxe/imagen), 2017

PREMIOS
• XII Premio de Banda Deseñada Castelao, 2017

www.bealema.com
hello@bealema.com
www.instagram.com/bea.lema
(+34) 662 335 766
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Mulleres en rede. Traballo persoal, ilustración inédita, 2016.

CONTACTO

Cartel para a Nave 1839 (A Coruña), 2016

ANTÓN LEZCANO

I

HG

Como deseñador gráfico é creador de imaxes como a do
estadio de Riazor para o Deportivo da Coruña ou a da
raspa da sardiña para as Festas de San Xoán coruñesas.
É profesor de Creatividade na carreira de Publicidade da
escola Centro Español de Nuevas Profesiones. Colaborou semanalmente co diario DxT Campeón cunha viñeta
sobre o Deportivo.
Como diseñador gráfico es creador de imágenes como
la del estadio de Riazor para el Deportivo de A Coruña
o la de la raspa de sardina para las Fiestas de San Juan
coruñesas. Es profesor de Creatividad en la carrera de
Publicidad de la escuela Centro Español de Nuevas
Profesiones. Colaboró semanalmente con el diario DxT
Campeón con una viñeta sobre el Deportivo.

“O cliente perfecto dun ilustrador é o que non se mete
a ser ilustrador”.
“El cliente perfecto de un ilustrador es el que no se
mete a ser ilustrador”.

OBRAS DESTACADAS
• Icona da raspa de sardiña para as Festas de San Xoán da Coruña, 2015
• Icona da vaca sobre a bandeira de Galicia, 2002

PREMIOS
• Cartel da Festa Internacional do Marisco do Grove, 2012 e 2017
• 2.º premio, Curuxa do Humor, Museo do Humor de Fene, 2016
• Cartel das Festas de San Xoán, Carballo, 2013
• 1.º premio, Concurso de Publicidad Imaginaria, revista Visual, 1999

CONTACTO
nicetripgalicia@yahoo.es
www.twitter.com/antonlezcano
www.facebook.com/antonlezcano

Bandeira da vaca, 2002

(+34) 670 514 265
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Ilustración para a revista dixital Sportis, Universidade da Coruña, 2016.

FERNANDO LLORENTE

I

BD

A

Nacido nas Palmas de Gran Canaria, nos anos oitenta
colaborou habitualmente en Madrid con revistas como
El Europeo ou Vogue, e ilustrou diversas publicacións da
Comunidad de Madrid. Na actualidade comparte o seu
tempo entre A Coruña e Santiago de Compostela, onde
traballou para a empresa de animación Bren Enterteinment. Realiza ilustracións para distintas publicacións
e editoriais como Edelvives, Anaya, Xerais, Rodeira ou
Tambre.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, en los años
ochenta colaboró habitualmente en Madrid con revistas como El Europeo o Vogue, e ilustró diversas publicaciones de la Comunidad de Madrid. En la actualidad
comparte su tiempo entre A Coruña y Santiago de Compostela, donde trabajó para la empresa de animación
Bren Enterteinment. Realiza ilustraciones para distintas
publicaciones y editoriales como Edelvives, Anaya, Xerais, Rodeira o Tambre.
“Na ilustración actual o nivel de calidade é cada vez
máis alto. Non pasa o mesmo coa remuneración”.
“En la ilustración actual el nivel de calidad es cada vez
más alto. No pasa lo mismo con la remuneración”.

OBRAS DESTACADAS
• Laura y el ladrón de voces (ilustracións), Anaya, 2012
• A rapaza na fiestra (ilustracións), Tambre, 2010
• Xenaro e o misterio da mochila verde (ilustracións), Xerais, 2008

CONTACTO
www.fernandollorente.com

Inédita, 2015

fernandollorente@mundo-r.com
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A rapaza na fiestra, Editorial Tambre, 2010

GIOVANNA LOPALCO

I

BD

A

Estudou animación no Centro Sperimentale di Cinematografia de Turín. Desde 2008 traballa en diferentes
curtametraxes e longametraxes como animadora e
ilustradora de fondos. Durante unha estadía na Maison
des Auteurs en Francia, apaixonouse pola ilustración e o
cómic, e comezou a desenvolver outros proxectos como
autora. Desde 2011 vive en Galicia, onde combina o seu
traballo para animación coa súa faceta de ilustradora.
Estudió animación en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Turín. Desde 2008 trabaja en diferentes
cortos y largometrajes como animadora e ilustradora de
fondos. Durante una estancia en la Maison des Auteurs
en Francia, se apasionó por la ilustración y el cómic, y
comenzó a desarrollar otros proyectos como autora.
Desde 2011 vive en Galicia, donde combina su trabajo
para animación con su faceta de ilustradora.

“O que máis me motiva no meu traballo é a posibilidade
de cometer erros e aprender deles, a continua aprendizaxe”.
“Lo que más me motiva en mi trabajo es la posibilidad
de cometer errores y aprender de ellos, el continuo
aprendizaje”.

OBRAS DESTACADAS
• Effe – Periodico di Altre Narratività (ilustración), n.º 7, 2017
• Psiconautas, los niños olvidados (longam./largom: fondos), 2015
• Sangre de unicornio (curtam./cortom: animación), 2012
• Pinocchio (longam./largom: fondos), 2011
• Kérity, la maison des contes (longam./largom: fondos), 2009

CONTACTO
www.giovannalopalco.it
giovannalopalco.tumblr.com
giovannalopalcoo@gmail.com
www.facebook.com/giovannapelodicane
www.instagram.com/pelo_di_cane

Ilustración inédita, 2017

(+34) 722 117 528
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Debuxo para a exposición Fuori Moda, Chiu Festival di Illustrazione e d’Intorni, Terlizzi, Italia, 2016

ÁLVARO LÓPEZ SANTOS

I

BD

Fai banda deseñada, só ou acompañado. Traballa como
deseñador en Idea Creatividad desde o ano 2000 e colabora con bandas de hardcore, punk e R’n’R no deseño
e ilustración de discos. Publicou a novela gráfica Os que
levan o lume (Demo Editorial), e dirixe xunto a Luis Sendón o fanzine Altar Mutante.
Hace cómic, solo o acompañado. Trabaja como diseñador en Idea Creatividad desde el año 2000 y colabora
con bandas de hardcore, punk y R’n’R en el diseño e ilustración de discos. Publicó la novela gráfica Os que levan
o lume (Demo Editorial), y dirige junto a Luis Sendón el
fanzine Altar Mutante.

“En ilustración hai que entender o que busca o cliente
e facelo propio para dar con algo que satisfaga os dous”.
“En ilustración hay que entender lo que busca el cliente
y hacerlo propio para dar con algo que satisfaga a los dos”.

OBRAS DESTACADAS
• Os que levan o lume (bd/cómic), Demo Editorial, 2015
• Sálpock: O val dos Cegos (bd/cómic), Demo Editorial, 2012
• Barsowia (bd/cómic), varios números, 2003-2011
• Prime Time Holocausto (bd/cómic), Polaqia, 2008

PREMIOS
• F inalista, Premio Castelao (Sálpock: O val dos Cegos, con Luis Sendón),
2009

www.facebook.com/alvaro.eisentharg
eisentharg469@gmail.com
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Cuberta do LP Trapped, de Simbiose, 2015

CONTACTO

Páxina da novela gráfica Os que levan o lume, Demo Editorial, 2015

GAIRAH LOVE

I
Cursou os estudos de Ilustración na Escola de Arte Pablo
Picasso da Coruña (entre 2013 e 2015). Ao finalizar os
estudos creou o seu primeiro fanzine, chamado Puericia,
acerca de como a ansiedade pode afectar a un individuo.
Cursó los estudios de Ilustración en la Escola de Arte Pablo Picasso de A Coruña (entre 2013 y 2015). Al finalizar
los estudios creó su primer fanzine, llamado Puericia,
acerca de cómo la ansiedad puede afectar a un individuo.

“Se todo fose dunha soa cor o mundo sería terriblemente
triste. O mesmo sería se a sociedade carecese de discursos
gráficos”.
“Si todo fuese de un solo color el mundo sería terriblemente
triste. Lo mismo sería si la sociedad careciera de discursos gráficos”.

OBRAS DESTACADAS
• Puericia (ilustracións), 2015

CONTACTO
www.flickr.com/photos/gairahlove
www.instagram.com/gairahlove

Gotta f***em all, inédita, 2015

www.facebook.com/gairahlov
gairahlove@gmail.com
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Xemelgos, inédita, 2015

PEPE MANSILLA

BD

HG

Licenciado en Comunicación Audiovisual, con experiencia profesional no eido dos medios de comunicación, o
marketing dixital e os proxectos web. Impartiu tamén
obradoiros de debuxo de banda deseñada. Como debuxante, colabora en Riazor.org como autor de «La Viñeta Turka» plasmando a actualidade do Deportivo da
Coruña desde 2010, ademais de realizar proxectos persoais e participar en diversos fanzines.
Licenciado en Comunicación Audiovisual, con experiencia profesional en el campo de los medios de comunicación, el marketing digital y los proyectos web. Ha
impartido también talleres de dibujo de cómic. Como
dibujante, colabora en Riazor.org como autor de «La Viñeta Turka» plasmando la actualidad del Deportivo de A
Coruña desde 2010, además de realizar proyectos personales y participar en diversos fanzines.

“O humor gráfico é unha porta excelente para a reflexión, un calzador para o sentido común”.
“El humor gráfico es una puerta excelente para la
reflexión, un calzador para el sentido común”.

• «La Viñeta Turka» (humor gráfico), Riazor.org, 2010 – actualidade
• Nai dos desterrados (bd/cómic), Amnistía Internacional Coruña, 2017
• Amor orgánico (bd/cómic), Foster Ediciones, 2016
• Degeneración democrática (bd/cómic), autoedición, 2015
• Eres Tonto (bd/cómic), autoedición, 2014

CONTACTO
www.pepemansilla.es
pepe.mansilla.barreiro@gmail.com
www.facebook.com/mansillaquetepilla
(+34) 635 391 733
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Páxina para o volume colectivo Nai dos desterrados, Amnistía Internacional – Grupo local da Coruña, 2017

OBRAS DESTACADAS

Vñetas da sección «La Viñeta Turka», Riazor.org, 2016

RUBÉN MARIÑO

I

BD

Estudou Ilustración na Escola Pablo Picasso da Coruña
e Deseño Gráfico no Instituto Galego de Formación
(Culleredo). Fixo o mestrado de Gravado, no módulo
de Litografía, da Fundación CIEC (Betanzos). Traballou
como deseñador gráfico e ilustrador para diversas
empresas, e no departamento de posprodución
dixital de Hipotálamo Films. Participou en exposicións
colectivas como ArTeu en Cambre (2009), o
Festival Paralelo 43° 21’ 45” (2010), o Festival Agra
Directo (2014) ou Parafusos, alambiques e birleques
(organizada pola AGPI para o Salón do Libro Infantil e
Xuvenil de Pontevedra en 2013).

“O cliente perfecto non existe; haberá que debuxalo”.
“El cliente perfecto no existe; habrá que dibujarlo”.

OBRAS DESTACADAS
• Titanio e Plutonio (curtam./cortom.: retoque dixital), Hipotálamo Films,
2010

Estudió Ilustración en la Escola Pablo Picasso de A
Coruña y Diseño Gráfico en el Instituto Galego de
Formación (Culleredo, A Coruña). Hizo el Máster
de Grabado, en el módulo de Litografía, de la
Fundación CIEC (Betanzos, A Coruña). Trabajó como
diseñador gráfico e ilustrador para diversas empresas,
y en el departamento de posproducción digital
de Hipotálamo Films. Participó en exposiciones
colectivas como ArTeu en Cambre (2009), el Festival
Paralelo 43° 21’ 45” (2010), el Festival Agra Directo
(2014) o Parafusos, alambiques e birleques (organizada
por la AGPI para el Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra en 2013).

• «Goza en galego, goza do galego» (campaña: ilustracións), Universidade Popular de Corcubión, 2009
• NEMO: Novo Entretemento Móbil (curtam./cortom.: cartel), Alen Filmes,
2007

CONTACTO
entintadamente.blogspot.com.es
www.flickr.com/photos/entintadamente
www.facebook.com/ruben.marinholamas

Pantalla final, inédita, 2015

entintadamente@gmail.com
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Entrega especial, inédita, 2015

PAULA MAYOR

I

BD

Realizou estudos de informática e fixo prácticas nunha
axencia de animación; iso levouna ao deseño gráfico,
que compaxinou máis tarde coa ilustración. Posteriormente, despois de recibir varios premios, introduciuse
tamén no campo do deseño téxtil e editorial.
Realizó estudios de informática e hizo prácticas en una
agencia de animación; eso la llevó al diseño gráfico, que
compaginó más tarde con la ilustración. Posteriormente, después de recibir varios premios, se introdujo también en el campo del diseño textil y editorial.

“A ilustración ten cada vez máis importancia no mundo
da comunicación pero non sempre se recoñece o traballo
que leva detrás”.
“La ilustración tiene cada vez más importancia en el
mundo de la comunicación pero no siempre se reconoce
el trabajo que lleva detrás”.

OBRAS DESTACADAS
• «Venres nas librarías» (campaña: ilustración), Xunta de Galicia, 2015
• «El peque de la casa» (campaña: ilustración), El Corte Inglés / La Opinión, 2015
• Galicia entre copas (ilustración), Hércules de Ediciones, 2015
• ¡Haz click y vive sano! (ilustración), Hércules de Ediciones, 2014
• La pequeña coronel (ilustracións), Hércules de Ediciones, 2013

PREMIOS
• Premio de Ilustración Hércules, Hércules de Ediciones, 2012
• 1.º premio, VII Concurso de Cómic Refugiados y Libertades, 2012
• 3.º premio, II Concurso Artistas por la Paz, Albacete, 2010
• 1.º premio, XII Concurso de Cómic Dos Hermanas, 2006
• 2.º premio IX Concurso de Cómic de Igualada, 2004

CONTACTO
www.paulamayor.es
www.instagram.com/paulamayorart
www.facebook.com/paulamayordesign
paulamayorinfo@gmail.com
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La pequeña coronel / A coroneliña, Hércules de Ediciones, 2013

• 25 años sin éxitos (disco: ilustración), Doctor Snob, 2014

Ilustración inédita, 2015

DANI MONTERO

I

BD

A

Cursou estudos na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e na Escola de Arte Pablo Picasso da Coruña. Ten
experiencia laboral no sector da animación en CGI, videoxogos, publicidade, cómic e ilustración. Traballou
para empresas como Dygra (onde participou no filme O
soño dunha noite de San Xoán), Enne ou Airylabs, e editoriais como Xerais, SM, Edebé, Anaya ou Demo.
Cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y en la Escola de Arte Pablo Picasso de A Coruña.
Tiene experiencia laboral en el sector de la animación
en CGI, videojuegos, publicidad, cómic e ilustración. Trabajó para empresas como Dygra (donde participó en el
film El sueño de una noche de San Juan), Enne o Airylabs,
y editoriales como Xerais, SM, Edebé, Anaya o Demo.

“Desde o principio dos tempos, a imaxe é o medio de expresión
sobre
o que construímos os nosos soños, o noso futuro”.
“Desde el principio de los tiempos, la imagen es el medio de
expresión sobre el que construimos nuestros sueños, nuestro
futuro”.

OBRAS DESTACADAS
• Spot Estrella Galicia (‘storyboard’), Mondotropo, 2015
• El misterio del timbre (ilustracións), SM, 2015
• ¡Socorro, una alcantarilla! (ilustracións), SM, 2015
• La despensa mágica (ilustracións), SM, 2014
• Cómo consolar a una ardilla (ilustracións), SM, 2014
• Sen mirar atrás / Sin mirar atrás / Kein Blick zurück (bd/cómic), Demo /
Edition 52, 2010

PREMIOS
• Premio de Banda Deseñada Castelao, Deputación da Coruña, 2009
• 1.º premio, Bienal da Caricatura de Ourense, 2006
• Mellor/mejor guión, I Concurs de Còmic de Sant Boi, 2001

CONTACTO
www.danimonteroart.com/es
www.flickr.com/photos/danimontero
dani@danimonteroart.com
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Inédita, 2015

• 1.º premio, Certamen de Cómic de Canarias, 2001

Ilustración incluída en Novas olladas os clásicos universais, AGPI, 2015

JAVI MONTES

I

BD

A

HG

Estudou Deseño Gráfico na Escola de Artes Pablo Picasso e durante uns anos compaxinou labores de ilustración e deseño. En 1999 comezou a traballar en La
Opinión de A Coruña, xa exclusivamente como humorista gráfico e ilustrador, e, pouco despois, en Bren Entertainment, facendo storyboards e deseño de produción
para animación. En 2002 estableceuse como ilustrador
independente e fundou con outros ilustradores o estudio Baobab. Desde entón traballa facendo ilustración
editorial, publicidade e principalmente cómic, como
debuxante ou colorista; como colorista ten colaborado coas principais editoriais de cómic dos mercados
americano e franco-belga, como Marvel, DC, Dargaud
ou Le Lombard.

“O mellor da profesión é a posibilidade de crear da
nada, coas mesmas ferramentas, proxectos moi diversos”.
“Lo mejor de la profesión es la posibilidad de crear
de la nada, con las mismas herramientas, proyectos muy
diversos”.

OBRAS DESTACADAS

Estudió Diseño Gráfico en la Escola de Artes Pablo Picasso y durante unos años compaginó labores de ilustración y diseño. En 1999 comenzó a trabajar en La Opinión
de A Coruña, ya exclusivamente como humorista gráfico
e ilustrador, y, poco después, en Bren Entertainment,
haciendo storyboards y diseño de producción para animación. En 2002 se estableció como ilustrador independiente y fundó con otros ilustradores el estudio Baobab.
Desde entonces trabaja haciendo ilustración editorial,
publicidad y principalmente cómic, como dibujante o
colorista; como colorista ha colaborado con las principales editoriales de cómic de los mercados americano y
franco-belga, como Marvel, DC, Dargaud o Le Lombard.

• Colección Xabaril (ilustración), Xerais, 2007-2015
• Murais para Meirande – Centro de Interpretación de Rande, Redondela,
2013
• El llac de les xiquetes mudes (ilustracións), Bromera, 2010
• Do A ao Z con Rosalía (ilustracións), Everest, 2009
• O dromedario nadador (ilustracións), Obradoiro, 2005
• «Rocket B» (bd/cómic), Mister K (con M. Robledo), 2004-2006

CONTACTO
www.facebook.com/javimontes.illustrations.comics
jmontes@jmontes.com
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Marcovaldo ou as estacións na cidade, Xerais, 2013

www.jmontes.com

A Illa do tesouro, Xerais, 2012

TXEMA MORA

I
Licenciado en Dereito, fixo un mestrado en Infografía
(CEV, Madrid, 1994) e outro en Técnicas Multimedia (Tracor Arts School, Madrid, 1996). Foi consultor de Apple
España e profesor do Istituto Europeo di Design. Traballou para as axencias Ogilvy, eOne, Maxan, Neo e DNA, e
actualmente ten o seu propio estudio.
Licenciado en Derecho, hizo un máster en Infografía
(CEV, Madrid, 1994) y otro en Técnicas Multimedia (Tracor Arts School, Madrid, 1996). Fue consultor de Apple
España y profesor del Istituto Europeo di Design. Trabajó para las agencias Ogilvy, eOne, Maxan, Neo y DNA, y
actualmente tiene su propio estudio.

“Ilustrar consiste en solucionar visualmente problemas
que comuniquen unha idea, e que, á vez, introduzan un
factor de distinción”.
“Ilustrar consiste en solucionar visualmente problemas
que comuniquen una idea, y que, a la vez, introduzcan
un factor de distinción”.

OBRAS DESTACADAS
• Campaña de Proximidad de Estrella Galicia (ilustracións), 2015
• Identidad gráfica El Huerto, 2015
• Cerveza de Bodega de Estrella Galicia (ilustracións), 2014

CONTACTO
www.txemamora.com
Proposta para campaña da Xunta de Galicia, 2014

hola@txemamora.com
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Proxecto persoal, 2014

DANI PADRÓN

I
Arquitecto pola ETSA da Coruña. Como ilustrador, comezou a súa andaina en 2011 tras gañar o premio Pura
e Dora Vázquez, que deu como resultado o seu primeiro
libro, O papaventos de Laura, de María Canosa. Desde
entón, ten ilustrado libros para numerosas editoriais.
Arquitecto por la ETSA de A Coruña. Como ilustrador,
comenzó su andadura en 2011 tras ganar el premio Pura
e Dora Vázquez, que dio como resultado su primer libro,
O papaventos de Laura, de María Canosa. Desde entonces, ha ilustrado libros para numerosas editoriales.

“As claves dunha ilustración son unha boa idea, unha
boa realización e un cliente que saiba potenciala no
produto final”.
“Las claves de una ilustración son una buena idea, una
buena realización y un cliente que sepa potenciarla en
el producto final”.

OBRAS DESTACADAS
• Pollosauro (ilustracións), Jaguar, 2017
• A cazadora de estrelas (ilustracións), Xerais, 2017
• Nena e o mar (ilustracións), Xerais, 2015
• Erik, el constructor de sueños (ilustracións), Bululú, 2014
• Pan de millo (ilustracións), Kalandraka, 2013

PREMIOS
• Selección Bienal de Bratislava, 2015
• Premio Isaac Díaz Pardo, 2014
• 2.º premio, Certame de Cómic de Cangas, 2010
• Accésit, Concurso de Caricaturistas Noveis, Ourense, 2008

CONTACTO
www.danipadron.com
daniipadron@gmail.com
www.facebook.com/DaniPadronIlustracion

122

Ilustración para Nena e o mar, Xerais, 2015

• Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración, 2011

Ilustración para O que nunca che contaron, Oqueleo, 2017

ROI PAZ COLLAZO

I

BD

Cursou estudos de Ilustración na Escola Pablo Picasso
da Coruña. Caricaturista en eventos para varias empresas (Totem, Animatium, Serviguide). Profesor en cursos
de debuxo e cómic no Centro Cívico de San Diego e na
Biblioteca da Deputación da Coruña.
Cursó estudios de Ilustración en la Escola Pablo Picasso
de A Coruña. Caricaturista en eventos para varias empresas (Totem, Animatium, Serviguide). Profesor en cursos de dibujo y cómic en el Centro Cívico de San Diego y
en la Biblioteca de la Deputación da Coruña.

“Captar o espírito do que se ilustra é esencial”.
“Captar el espíritu de lo que se ilustra es esencial”.

OBRAS DESTACADAS
• Ilustracións e imaxe corporativa, empresa Totem, 2014-2015
• Alumnado con discapacidade intelectual (ilustracións), Xunta de Galicia,
2005
• BE&C (ilustracións), 2004

PREMIOS
• Accésit, Bienal da Caricatura de Ourense, 2006
• 1.º premio, Concurso de Cómic de Arteixo, 2006
• 3.º premio, Concurso de Cómic de Arteixo, 2005
• Accésit, Bienal da Caricatura de Ourense, 2004
• Accésit, Concurso de Cómic O Alfaiate, 2003

CONTACTO
roipaz.blogspot.com.es

Inédita, 2014

roipaz@hotmail.com
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Inédita, 2014

ORELÍ PELLO

I
Nacida en Brest (Francia), e formada en Artes Aplicadas,
Filoloxía Hispánica e Ilustración (na EASD Pablo Picasso
da Coruña), ten recibido premios en distintos concursos
gráficos. Ten participado en eventos artísticos como
«Palomas Picasso» na Coruña, e expuxo no MIHL (Museo
Interactivo da Historia de Lugo) xunto a outras mulleres
artistas. Actualmente, prepara varios álbums ilustrados.
Nacida en Brest (Francia), y formada en Artes Aplicadas, Filología Hispánica e Ilustración (en la EASD Pablo
Picasso de A Coruña), ha recibido premios en distintos
concursos gráficos. Ha participado en eventos artísticos como «Palomas Picasso» en A Coruña, y expuso en
el MIHL (Museo Interactivo da Historia de Lugo) junto
a otras mujeres artistas. Actualmente, prepara varios álbumes ilustrados.

“O que máis me motiva é non deixar de aprender, procurar e experimentar... Superarse e reinventarse. Ser
renacentista”.
“Lo que más me motiva es no dejar de aprender, curiosear y experimentar... Superarse e reinventarse. Ser
renacentista”.

OBRAS DESTACADAS
• Por elas, por nós, violencias non (campaña publicitaria), Concello de Ribadeo, 2016
• Imaxe corporativa Clínica dental Martín, Sevilla, 2016
• Axenda Científicas galegas (portada), Observatorio da Mariña pola
Igualdade, 2016
• Nosoutras (exposición colectiva), Museo Interactivo da Historia de

PREMIOS
• Premio categ. Ilustración, IV Certame das Artes, Club del Mar de San
Amaro, A Coruña, 2014
• Selección «Palomas Picasso», Distrito Picasso da Coruña, 2014

CONTACTO
www.orelipello.com
orelipello@gmail.com
www.facebook.com/orelipello
www.instagram.com/orelipello_ilustracion
(+34) 633 095 695
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Deseño de «Teteiras ilustradas» pintadas a man, 2017

Lugo, 2015

Portada da Axenda Científicas galegas, Observatorio da Mariña pola Igualdade, 2016

XURXO G. PENALTA

I

BD

Licenciado en Belas Artes pola facultade de Pontevedra,
fixo un mestrado en estudos visuais no College of Art
and Design de Minneapolis (EUA). Conseguiu bolsas de
estudo das deputacións da Coruña e Pontevedra. En
2006 participou en exposicións colectivas en Galicia e
na revista Barsowia. Despois comezou a traballar coas
editoriais estadounidenses Marvel Comics, Dark Horse
e Image. É director creativo de Vazva e do CAV Surfing
Project de Cabreiroá.
Licenciado en Bellas Artes por la facultad de Pontevedra, hizo un máster en estudios visuales en el College of
Art and Design de Minneapolis (EUA). Consiguió becas
de estudio de las diputaciones de A Coruña y Pontevedra. En 2006 participó en exposiciones colectivas en Galicia y en la revista Barsowia. Después comenzó a trabajar con las editoriales estadounidenses Marvel Comics,
Dark Horse e Image. Es director creativo de Vazva y del
CAV Surfing Project de Cabreiroá.
“O cliente perfecto é un mesmo”.
“El cliente perfecto es uno mismo”.

OBRAS DESTACADAS
• 8House: Kiem (bd/cómic), Image Comics, 2015
• The Amazing Spider-Man: The Gauntlet (bd/cómic), Marvel Comics, 2011
• Terror, Inc. – Apocalypse Soon (bd/cómic), Marvel Comics, 2009

PREMIOS
• 1.º premio, Comarca do Sar, Padrón, 2000
• 1.º premio, Certame Galego de Artes Plásticas Xuventude 99, 1999
• Accésit, XI Concurso Galego de Banda Deseñada, 1995

CONTACTO
www.xurxogpenalta.com
twitter.com/laseraw
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Ilustración para cartel de Wake Up Electronic Parties (El Bosque, Cambre), 2013

• Marvel Assistant-Sized Spectacular (bd/cómic), Marvel Comics, 2009

Portada de 8House: Kiem, con Brandon Graham, Image Comics, 2015

JORGE PERAL

I

BD

A

Tras acabar os seus estudos de ilustración na Escola de
Arte Pablo Picasso da Coruña, comezou a traballar como
freelance. Ilustrou varios libros infantís para a editorial
Meubook e colaborou con Èditions Maison des Langues
no seu libro de texto ¿Hablamos? É cofundador do colectivo de ilustradores Miñoco e, desde 2012, codirixe
o fanzine Compota de Manatí, que inclúe tamén historietas súas. Actualmente traballa como concept artist
e animador 2D en Gazpacho Games, desenvolvendo
o videoxogo independente Cain. Compaxina isto con
encargos e co seu propio proxecto, a novela gráfica El
artesano, con guión de Víctor Fernández.

“Os peores traballos ilustrados son os que, por un control excesivo por parte do cliente, carecen da marca
persoal do autor”.
“Los peores trabajos ilustrados son los que, por un control
excesivo por parte del cliente, carecen de la marca personal del autor”.

Tras acabar sus estudios de ilustración en la Escola de
Arte Pablo Picasso de A Coruña, comenzó a trabajar
como freelance. Ilustró varios libros infantiles para la editorial Meubook y colaboró con Èditions Maison des Langues en su libro de texto ¿Hablamos? Es cofundador del
colectivo de ilustradores Miñoco y, desde 2012, codirige
el fanzine Compota de Manatí, que incluye también historietas suyas. Actualmente trabaja como concept artist
y animador 2D en Gazpacho Games, desarrollando el
videojuego independiente Cain. Compagina esto con
encargos y con su propio proyecto, la novela gráfica El
artesano, con guion de Víctor Fernández.

OBRAS DESTACADAS
• Taberna espacial (serie «Manteis ilustrados»), Salón do Libro de Pontevedra, 2015
• Compota de Manatí n.º 2 (portada e cómic), 2015
• Nanomachina (videoxogo/videojuego: ‘concept art’, animación, fondos), Gazpacho Games, 2015
• «Ciclón» (ilustración), para Estirpe (longam./largom.), Adrián López,
2014
• ESC. (videoxogo/videojuego: ‘concept art’, animación, fondos), Gazpacho Games, 2014

PREMIOS
• 1.º premio, mod. Manga, Certamen de Cómic Ayuntamiento de Las
Rozas 2012

CONTACTO
www.jorgeperal.net
jorgeperal.tumblr.com, twitter.com/loktarius
www.facebook.com/jorgefperal
mail@jorgeperal.net
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Portada de Compota de Manatí, 2015

• ¿Hablamos? (ilustracións), Èditions Maison des Langues, 2012

Página de Elartesano (novela gráfica inédita), 2015

PERDIVEL (REBECA V. BERNARDO)

I

Estudou o ciclo superior de Ilustración e o grao de Deseño Gráfico na Escola Pablo Picasso da Coruña. Mentres
estudaba deseño, no ano 2000, comezou a traballar na
empresa Neograf, na que desenvolve tarefas moi diversas de deseño e ilustración para clientes como o grupo
Inditex ou Estrella Galicia. Á marxe disto, dedícase tamén a proxectos persoais de ilustración. É membro do
Colectivo Miñoco.
Estudió el ciclo superior de Ilustración y el grado de
Diseño Gráfico en la Escola Pablo Picasso de A Coruña.
Mientras estudiaba diseño, en el año 2000, comenzó a
trabajar en la empresa Neograf, en la que desarrolla tareas muy diversas de diseño e ilustración para clientes
como el grupo Inditex o Estrella Galicia. Al margen de
esto, se dedica también a proyectos personales de ilustración. Es miembro del Colectivo Miñoco.

“Non creo que a ilustración en si mesma sexa a que cambie
a sociedade; creo que a súa presenza é sinónimo da saúde
desta”.
“No creo que la ilustración en sí misma sea la que cambie
la sociedad; creo que su presencia es sinónimo de la salud
de esta”.

OBRAS DESTACADAS
• Novas olladas sobre os clásicos ilustrados (ilustración), AGPI, 2015
• Fanzine Miñoco (ilustración), 2015
• Caderno AGPI 2105 (ilustración), AGPI, 2014
• Ilustración para escaparate, campaña primavera/verán de Pull & Bear,
C. C. Citadium, París, 2013
• Belio 27, 30 e 31 (ilustracións), 2008-2013
• E ata aquí podo ler (ilustración), AGPI, 2010
• Guía AGPI Ilustración 2011 (ilustración), AGPI, 2010

CONTACTO
www.perdivel.com

Inédita, 2015

perdivel@gmail.com
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Inédita, 2015

PERRILLA (TALÍA GARCÍA)

I

BD

Estudou Artes Gráficas no IES Calvo Sotelo da Coruña.
En 2009 creou a marca Perrilla y Cía, para achegar a ilustración ao mundo da moda e os complementos. O seu
primeiro traballo publicado ten o título de En un lugar de
Malvadia, un libro de versos para todas as idades escrito por Jack Mircala. Actualmente traballa na súa novela
gráfica Historia de una libreta.
Estudió Artes Gráficas en el IES Calvo Sotelo de A Coruña. En 2009 creó la marca Perrilla y Cía, para acercar la
ilustración al mundo de la moda y los complementos.
Su primer trabajo publicado tiene el título de En un lugar de Malvadia, un libro de versos para todas las edades
escrito por Jack Mircala. Actualmente trabaja en su novela gráfica Historia de una libreta.

“A ilustración é capaz, nun golpe de vista, de emocionar
e expresar infinidade de sentimientos e sensacións”.
“La ilustración es capaz, en un golpe de vista, de emocionar
y expresar infinidad de sentimientos y sensaciones”.

OBRAS DESTACADAS
• En un lugar de Malvadia (ilustracións), Hiperión, 2015

PREMIOS
• 1.º premio, Concurso de Diseño de Personajes «Snorries», Nora GCL,
Madrid, 2012
• Desfile «Vida y Moda: Elche en boca de todos», Asociación de Comerciantes, Elxe, 2010

CONTACTO
perrillaycia.blogspot.com
www.facebook.com/TaliaPerrilla

Inédita, 2014

perrillaycia@gmail.com
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Inédita, 2015

UXÍA PIN

I

A

Cursou estudos de ilustración, deseño gráfico e gravado. Alterna traballos de ilustración cos de deseño. A
maior parte da súa traxectoria como ilustradora está
centrada no sector infantil, sobre todo no libro de texto, con clientes como Edicións Tambre e INTEF (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado).
Cursó estudios de ilustración, diseño gráfico y grabado.
Alterna trabajos de ilustración con los de diseño. La mayor parte de su trayectoria como ilustradora está centrada en el sector infantil, sobre todo en el libro de texto,
con clientes como Edicións Tambre e INTEF (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado).

“É outra forma de narrar. A ilustración estimula a
creatividade e o espírito crítico e reflexivo do lector”.
“Es otra forma de narrar. La ilustración estimula
la creatividad y el espíritu crítico y reflexivo del lector”.

OBRAS DESTACADAS
• Cartel das Festas de María Pita, A Coruña, 2016
• Moussec – Evento Gastroelectrónico (imaxe corporativa e animación),
Restaurante Paprica, Lugo, 2014
• Escape From the Pyramid (videoxogo/videojuego: animación), Inteligencia Visual, 2013
• Ilustración de obras literarias para INTEF, 2007-2011
• Ilustración de libros de texto para Editorial Tambre, 2007-2008

CONTACTO
www.uxiapin.com
www.facebook.com/uxia.pin

Inédita, 2015

uxiapin@gmail.com

Inédita, 2015

DAVID PINTOR

I

BD

HG

Ilustrador, humorista gráfico, caricaturista e pintor. En
1993 comezou a traballar en humor gráfico para prensa
co guionista Carlos López, baixo o pseudónimo de Pinto
& Chinto. As súas tiras cómicas apareceron en xornais
como Diario 16, La Voz de Baleares ou Diario de León,
ademais de en La Voz de Galicia. No campo da ilustración, colaborou con editoriais como Everest, SM, Anaya,
Kalandraka, Sotelo Blanco, Círculo de Lectores, Biblos
ou Combel. Realizou ilustracións e cómics para as revistas El Virus Mutante, Golfiño, BD Banda, Tretzevents, ECO e
Sapoconcho. Ten participado en numerosas exposicións
de ámbito nacional e internacional.

“O estado actual da ilustración? Paradoxal”.
“¿El estado actual de la ilustración? Paradójico”.

OBRAS DESTACADAS

Ilustrador, humorista gráfico, caricaturista y pintor. En
1993 comenzó a trabajar en humor gráfico para prensa con el guionista Carlos López, bajo el seudónimo de
Pinto & Chinto. Sus tiras cómicas han aparecido en periódicos como Diario 16, La Voz de Baleares o Diario de
León, además de en La Voz de Galicia. En el campo de la
ilustración, ha colaborado con editoriales como Everest,
SM, Anaya, Kalandraka, Sotelo Blanco, Círculo de Lectores, Biblos o Combel. Realizó ilustraciones y cómics para
las revistas El Virus Mutante, Golfiño, BD Banda, Tretzevents, ECO y Sapoconcho. Ha participado en numerosas
exposiciones de ámbito nacional e internacional.

• Il fantastico mondo di Alice (ilustracións), Lapis Edizioni (Italia), 2015
• Barcelona (ilustracións), Kalandraka, 2015
• La piccola grande guerra (ilustracións), Lapis Edizioni (Italia), 2015
• O Grande Chefe (ilustracións), Tcharan (Portugal), 2012
• Gulliver’s Travels (ilustracións), Agaworld (Corea), 2011

PREMIOS
•P
 remio especial, Nami Island International Illustration Concours
(Corea), 2013
• Seleccionado para a Bologna Children’s Book Fair en 4 ocasións
• Seleccionado para a Bienal de Bratislava en 4 ocasións
• Seleccionado na lista White Ravens en 3 ocasións

CONTACTO
twitter.com/davidpintor1975
davidpintor1975@yahoo.es
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Inédito, 2015

davidpintor.blogspot.com

Revista Leer, 2012

PINTURERO

I
Formouse na Escuela Superior de Dibujo Profesional de
Madrid (ESDIP), onde tamén foi profesor de ilustración
e aerografía durante varios anos, ata o 2001. Desde entón, ten desenvolvido a súa carreira nos campos da ilustración publicitaria (cartelería, storyboard, creación de
mascotas...) e a ilustración editorial (portadas de libros,
material didáctico). Destaca o seu traballo como portadista e ilustrador de pin-ups publicado dentro e fóra de
España, recompilado polas editoriais Dibbuks no seu libro Rapazas: Las pin-up de Pinturero e SQP Publishing en
The Art of Pinturero.

“O cliente ideal sabe o que quiere, escolle o ilustrador
adecuado para cada encargo, e paga puntualmente”.
“El cliente ideal sabe lo que quiere, elige al ilustrador adecuado para cada encargo, y paga puntualmente”.

Se formó en la Escuela Superior de Dibujo Profesional
de Madrid (ESDIP), donde también fue profesor de ilustración y aerografía durante varios años, hasta el 2001.
Desde entonces, ha desarrollado su carrera en los campos de la ilustración publicitaria (cartelería, storyboard,
creación de mascotas...) y la ilustración editorial (portadas de libros, material didáctico). Destaca su trabajo
como portadista e ilustrador de pin-ups publicado dentro y fuera de España, recopilado por las editoriales Dibbuks en su libro Rapazas: Las pin-up de Pinturero y SQP
Publishing en The Art of Pinturero.

OBRAS DESTACADAS
• Dust (xogo/juego de rol: portada), Modiphius Entertainment, 2015
• Creación da mascota Nette (Panettes con chocolate), Mk Lab para
Quely, 2015
• Suplemento «Cultura» de El País (portada), 2014
• The Art of Pinturero (ilustracións), SQP Publishing, 2014
• Celsius 232 – Festival de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés
(cartel), 2014

CONTACTO
www.pinturero.com
www.facebook.com/Pintureiro
pintureiro@gmail.com
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Libro The art of Pinturero, SQP Publishing, 2014

• Creación da mascota La Vaka Mágika, Grupo Bittia para Central Lechera
Asturiana, 2010

Portada de Dust, Modiphius Entertainment, 2015

XULIA PISÓN

I

BD

Ilustradora e debuxante de BD. É autora dos cómics
McCactus e (∞-1). É membro do colectivo de ilustradores Miñoco –co que ten participado en varias exposicións– e da organización do festival de banda deseñada
e autoedición Autobán 2015. Colaborou en diversas
publicacións colectivas como Altar Mutante, Finnegans,
Diletantes ou Miñoco Fanzine, e coordinou e participou
na antoloxía Licor café (Demo Editorial).
Ilustradora y dibujante de historietas. Es autora de los
cómics McCactus y (∞-1). Es miembro del colectivo de
ilustradores Miñoco –con el que ha participado en varias exposiciones– y de la organización del festival de
cómic y autoedición Autobán 2015. Ha colaborado en
diversas publicaciones colectivas como Altar Mutante,
Finnegans, Diletantes o Miñoco Fanzine, y coordinó y
participó en la antología Licor café (Demo Editorial).

“Resulta curioso como, se tes esa necesidade de crear,
esta volve sempre a ti, por moito que intentes deixala
afastada”.
“Resulta curioso cómo, si tienes esa necesidad de crear,
esta vuelve siempre a ti, por mucho que intentes dejarla
apartada”.

OBRAS DESTACADAS
• Licor café (bd/cómic), Demo Editorial, 2017
• Cartel das Festas de María Pita, Concello da Coruña, 2017
• (∞-1) (bd/cómic), Alita Cómics, 2016
• McCactus (bd/cómic), autoedición, 2015

PREMIOS
• 1.º premio, Xuventude Crea de Banda Deseñada, 2015
• 1º premio, Concurso de Carteis do XXXVI Festival Irmandiño de
Moeche, 2015

CONTACTO
www.xuliape.tumblr.com
www.xuliapison.com
twitter.com/xulia26
xuliap@gmail.com
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Inédita, 2015

www.facebook.com/xulia.saltarcharcos

Inédita, 2015

MIGUELANXO PRADO

I

BD

A

HG

Os seus libros de banda deseñada, entre os que
destacan Trazo de xiz e Ardalén, están traducidos
a numerosos idiomas. Ten realizado ademais
ilustracións para literatura infantil e xuvenil, prensa e
todo tipo de soportes. Colaborou con escritores como
Neil Gaiman, Manuel Rivas, Agustín Fernández Paz
ou Laura Esquivel. Traballa paralelamente en labores
relacionados coa animación, para televisión e cinema;
así, en 1999 produciu a serie Os vixilantes do Camiño,
e en 2006 produciu e dirixiu a longametraxe De
Profundis. Desde 1998 dirixe o festival Viñetas desde
o Atlántico. É membro de número da Real Academia
Galega de Belas Artes.

“Cando se queira estudar o debuxo da nosa época,
haberá que facelo a través dos autores de cómic e dos
ilustradores.”
“Cuando se quiera estudiar el dibujo de nuestra época,
habrá que hacerlo a través de los autores de cómic y de
los ilustradores.”

Sus libros de cómic, entre los que destacan Trazo de
tiza y Ardalén, están traducidos a numerosos idiomas.
Ha realizado además ilustraciones para literatura
infantil y juvenil, prensa y todo tipo de soportes. Ha
colaborado con escritores como Neil Gaiman, Manuel
Rivas, Agustín Fernández Paz o Laura Esquivel.
Trabaja paralelamente en labores relacionadas con la
animación, para televisión y cine; así, en 1999 produjo
la serie Os vixilantes do Camiño, y en 2006 produjo y
dirigió el largometraje De Profundis. Desde 1998 dirige
el festival Viñetas desde o Atlántico. Es miembro de
número de la Real Academia Gallega de Bellas Artes.

OBRAS DESTACADAS
• Presas fáciles (bd/cómic), Norma / El Patito, 2016
• Ardalén (bd/cómic), Norma / El Patito, 2012
• De Profundis (longam./largom., dirección), 2006
• A mansión dos Pampín / La mansión de los Pampín (bd/cómic) COAG /
Norma, 2004
• Trazo de Xiz / Trazo de tiza (bd/cómic), Norma / El Patito, 1993
• Quotidianía delirante (bd/cómic), Norma, 1988-1996

PREMIOS
• Premio da Cultura Galega, Xunta de Galicia, 2015
• Premio Nacional de Cómic, Ministerio de Cultura (Ardalén), 2013
• Gran Premio, Salón del Cómic de Barcelona, 2007

• Alph’Art «Meilleur album étranger», Festival de la Bande Dessinée
d’Angoulême, 1991, 1994

CONTACTO
www.miguelanxoprado.com
www.ardalen.net
www.facebook.com/Miguelanxo.Prado.pagina.oficial
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Ardalén, Normal Editorial, 2012

• Premio a la Mejor obra, Salón del Cómic de Barcelona, 1989, 1994,
2005

Ardalén, Normal Editorial, 2012

EL PRIMO RAMÓN

I

HG

El Primo Ramón son Borja López Cotelo, arquitecto e
doutor en expresión gráfica, e María Olmo Béjar, arquitecta. Desde 2009 ata 2013, encargáronse do grafismo
das xornadas culturais Pecha Kucha Coruña. Entre 2012
e 2014 publicaron viñetas e ilustracións en Veredes, revista online de arquitectura; recentemente colaboraron
con Bartlebooth Magazine. En 2015 publicouse o seu
primeiro libro ilustrado, As cousas que importan (Editorial Bululú). Impartiron docencia nos cursos de verán da
Universidade da Coruña «Ciudad, dibujo y café con hielo» (2013) e «Ciudad y dibujo» (2014).

“A clave é ser quen de transmitir unha idea, ás veces moi
complexa, coas ferramentas propias da linguaxe visual”.
“La clave es ser capaz de transmitir una idea, a veces muy
compleja, con las herramientas propias del lenguaje visual”.

El Primo Ramón son Borja López Cotelo, arquitecto y
doctor en expresión gráfica, y María Olmo Béjar, arquitecta. Desde 2009 hasta 2013, se encargaron del grafismo de las jornadas culturales Pecha Kucha Coruña.
Entre 2012 y 2014 publicaron viñetas e ilustraciones en
Veredes, revista online de arquitectura; recientemente
han colaborado con Bartlebooth Magazine. En 2015 se
publicó su primer libro ilustrado, Las cosas que importan
(Editorial Bululú). Impartieron docencia en los cursos de
verano de la Universidade da Coruña «Ciudad, dibujo y
café con hielo» (2013) y «Ciudad y dibujo» (2014).

OBRAS DESTACADAS
• Hedy’s Journey (ilustracións), Capstone, 2017
• As cousas que importan / Las cosas que importan (ilustracións), Bululú,
2015; Citic (China), 2017

PREMIOS
• Premio Curuxa de Humor Gráfico, Museo do Humor de Fene, 2017

CONTACTO
www.elprimoramon.com
twitter.com/eprilustra
instagram.com/eprilustra/

Imaxe inédita, 2014

info@elprimoramon.com
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Las cosas que importan, Editorial Bululú, 2015

IGNACIO RC (IGNACIO R. COTELO)

I

De formación autodidacta, o seu traballo céntrase no
cinema, os deportes, a música e a cultura pop. Actualmente dedícase á realización de carteis para producións
cinematográficas, como o filme Errementari – El herrero y
el diablo, de Paul Urkijo Alijo (2017).
De formación autodidacta, su trabajo se centra en el
cine, los deportes, la música, y la cultura pop. Actualmente se dedica a la realización de carteles para producciones cinematográficas, como el filme Errementari
– El herrero y el diablo, de Paul Urkijo Alijo (2017).

“Creo que quen ten talento e creatividade ten outra
forma de ver as cousas e por iso sempre merece ser
escoitado”.
“Creo que quien tiene talento y creatividad tiene otra
forma de ver las cosas y por eso siempre merece ser
escuchado”.

OBRAS DESTACADAS
• Errementari – El herrero y el diablo (cartel), 2017
• Keirsey Magazine (ilustracións), 2016

CONTACTO
www.ignaciorc.com
www.behance.net/Ignacio_RC
contacto@ignaciorc.com
www.facebook.com/guybrush.threepwood.378

Ilustración inédita, 2016

(+34) 636 819 780
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Ilustración inédita, 2016

EMMA RÍOS

BD
Comezou na autopublicación de fanzines, e colaborou
co Colectivo Polaqia ata a súa disolución en 2011. Na
actualidade traballa principalmente para o mercado
americano; comezou en Marvel (Amazing Spider-Man,
Doctor Extraño) e concéntrase agora en traballos de
creación propia amparada pola editorial Image. O seu
traballo máis recente é Pretty Deadly (Bella Muerte, Astiberri) xunto a Kelly Sue DeConnick; por el foi candidata
a dous premios Eisner en 2014. Tamén coedita a revista
Island xunto a Brandon Graham, onde incluíu I.D., obra
en solitario de ciencia ficción. E escribe 8house: Mirror,
onde colabora coa artista malaia Hwei Lim.

“Defendo a arte en xeral como ferramenta de expresión
e de cambio moi poderosa”.
“Defiendo el arte en general como herramienta de expresión
y de cambio muy poderosa”.

OBRAS DESTACADAS

Comenzó en la autopublicación de fanzines, y colaboró con el Colectivo Polaqia hasta su disolución en 2011.
En la actualidad trabaja principalmente para el mercado americano; comenzó en Marvel (Amazing SpiderMan, Doctor Extraño) y se concentra ahora en trabajos
de creación propia amparada por la editorial Image.
Su trabajo más reciente es Pretty Deadly (Bella Muerte,
Astiberri) junto a Kelly Sue DeConnick; por él fue nominada a dos premios Eisner en 2014. También coedita la
revista Island junto a Brandon Graham, en donde ha incluido I.D., obra en solitario de ciencia ficción. Y escribe
8house: Mirror, en donde colabora con la artista malaya
Hwei Lim.

• Pretty Deadly / Bella Muerte (bd/cómic), Image / Astiberri, 2014-2016
• Amadís de Gaula (bd/cómic), SM, 2009
• Hexed (bd/cómic), Boom! Studios, 2008
• APB – A prueba de balas 1, 2 e 3 (bd/cómic), Polaqia, 2003-2005

PREMIOS
• Candidaturas «Best Penciller/Inker» e «Best Cover», Eisner Awards,
2014
• Premio Autor Revelación, Expocómic, Madrid, 2008
• 3.º premio, Certame Galego de Banda Deseñada, 2004
• 1.º premio, Concurso de Cómic de Arteixo, 1999

www.flickr.com/photos/steinerfrommars/
www.facebook.com/emma.rios
twitter.com/emmartian
emm.rios@gmail.com
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Páxina de I.D., Image Comics, 2015

CONTACTO

Páxina de Pretty Deadly / Bella Muerte, Image Comics / Astiberri, 2014

RODOUYEHA (CARLOS RODIL)

I

HG

De formación autodidacta, complementada con cursos
de deseño gráfico, ilustración para prensa e ilustración
dixital, entre outros. Realizou traballos como freelance
para empresas e particulares. Por exemplo, para Stick
Out (empresa dedicada a confeccionar adhesivos para
automóbiles), Dietasin (tenda de alimentación especializada), Skarallaos (grupo musical), Stir Consciences
Records (produtora musical), Tras Teatro (escola infantil
de teatro) ou Croa Magazine (revista multidisciplinar de
creatividade).

“Somos animais visuais, e como tales a comunicación é máis
sinxela, universal e poderosa con imaxes”.

De formación autodidacta, complementada con cursos
de diseño gráfico, ilustración para prensa e ilustración
digital, entre otros. Realizó trabajos como freelance
para empresas y particulares. Por ejemplo, para Stick
Out (empresa dedicada a confeccionar adhesivos para
automóviles), Dietasin (tienda de alimentación especializada), Skarallaos (grupo musical), Stir Consciences Records (productora musical), Tras Teatro (escuela infantil
de teatro) o Croa Magazine (revista multidisciplinar de
creatividad).

“Somos animales visuales, e como tales la comunicación
es más sencilla, universal y poderosa con imágenes”.

OBRAS DESTACADAS
• Croa Magazine, n.º 27 (portada), 2014

CONTACTO
www.rodouyeha.com
www.facebook.com/Rodouyeha-dibujitos
www.behance.net/rodouyhea

Caballero del trazo. Isotipo Rodouyeha, 2015

carlosrodil@rodouyeha.com

152

Ella. Proxecto persoal, 2015

BRAIS RODRÍGUEZ

I

BD

Estudou Belas Artes en Pontevedra, e debuxa cómics
desde entón. Ten publicado en diferentes fanzines e
revistas, como Barsowia, Fanzine Enfermo ou O Botafumeiro. Publicou a versión en banda deseñada da obra
de Vidal Bolaño Doentes, e gañou o Premio Castelao da
Deputación da Coruña pola súa historia A man do diaño.
Estudió Bellas Artes en Pontevedra, y dibuja cómics desde entonces. Ha publicado en diferentes fanzines y revistas, como Barsowia, Fanzine Enfermo u O Botafumeiro.
Publicó la versión en cómic de la obra de Vidal Bolaño
Doentes, y ganó el Premio Castelao de la Deputación da
Coruña por su historia La mano del diablo.

“A ilustración déixanos percibir aquilo que non se pode
ver doutra maneira”.
“La ilustración nos deja percibir aquello que no se puede
ver de otra forma”.

OBRAS DESTACADAS
• La gente del perro (bd/cómic), Carne Líquida, 2012
• A man do diaño / La mano del diablo (bd/cómic) Demo / Astiberri, 2011
• Doentes (bd/cómic), Asoc. Cult. Entre Bambalinas, 2009

PREMIOS
• Selección, Concurso Propuestas, Vegap, 2011
• Premio Injuve de Cómic e Ilustración, 2010
• Premio GZ Crea Banda Deseñada, 2009
• I Certame Galego de Cómic sobre Teatro, 2009

CONTACTO
invocationdemonbrother.blogspot.com.es
braisrv@yahoo.es
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Portada de Dos Veces Breve, especial Surrealismo, 2008

• Premio Castelao de Banda deseñada, 2010

Inédita, 2015

MACUS ROMERO

I
Estudou Arquitectura na Universidade da Coruña, e
despois Belas Artes na Complutense de Madrid. Entre
2008 e 2010 traballou no estudio de arquitectura e
escenografía de Domenico Prati. Ten ilustrado libros
de texto, literatura infantil e xuvenil e carteis. En 2009
realizou o mural da biblioteca pública de Soutomaior
(Pontevedra). É membro do Estudio Baobab da
Coruña.
Estudió Arquitectura en la Universidade da Coruña,
y después Bellas Artes en la Complutense de Madrid.
Entre 2008 y 2010 trabajó en el estudio de arquitectura
y escenografía de Domenico Prati. Ha ilustrado libros
de texto, literatura infantil y juvenil y carteles. En 2009
realizó el mural de la biblioteca pública de Soutomaior
(Pontevedra). Es miembro del Estudio Baobab de A
Coruña.

“En ilustración, seguimos a pelexar por uns dereitos
mínimos en cada proxecto e con cada cliente”.
“En ilustración, seguimos peleando por unos derechos
mínimos en cada proyecto y con cada cliente”.

OBRAS DESTACADAS
• A carapuchiña vermella (ilustracións), Educateatro Producións, 2015
• Campaña Banco Santander (infografías), Accenture, 2015
• Cuadernos de matemáticas (ilustracións), SM, 2014-2015
• Material educativo (contos, fichas, actividades: ilustracións), Everest,
2014-2015
• Cuentos clásicos para soñar (ilustracións), Editorial Molino, 2009

CONTACTO
www.macusromero.es
meicas.blogspot.com
www.facebook.com/MacusRomeroIllustration

«I love coffee», 2013

macromero@gmail.com
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«Rincón de Lavapiés». Portada de 190º Magzine, 2014

MARTÍN ROMERO

I

BD

A

HG

Ilustrador e debuxante de cómic. Estudou deseño gráfico na Escola Ramón Falcón de Lugo e ilustración na
Escola Massana de Barcelona. Traballou con revistas
como El País Semanal, Rolling Stone ou Vice. Realizou traballos de publicidade con clientes como Seat. Ilustrou
libros xuvenís coa editorial francesa Le Rouergue; creou
a imaxe gráfica e o deseño do grupo The New Raemon,
así como doutros clientes como Lolacool. Traballou na
película de animación Psiconautas, de Alberto Vázquez.
Os seus álbums de BD (Las fabulosas crónicas del ratón
taciturno e Episodios lunares) foron publicados tanto en
Francia como en España.

“A clave é unha boa idea que comunique o que se quere
transmitir e unha realización clara, con forza, e bonita, a poder ser”.
“La clave es una buena idea que comunique lo que se
quiere transmitir y una realización clara, con fuerza, y
bonita, a poder ser”.

Ilustrador y dibujante de cómic. Estudió diseño gráfico
en la Escola Ramón Falcón de Lugo e ilustración en la
Escola Massana de Barcelona. Ha trabajado con revistas
como El País Semanal, Rolling Stone o Vice. Ha realizado
trabajos de publicidad con clientes como Seat. Ha ilustrado libros juveniles con la editorial francesa Le Rouergue; creó la imagen gráfica y el diseño del grupo The
New Raemon, así como de otros clientes como Lolacool.
Trabajó en la película de animación Psiconautas, de Alberto Vázquez. Sus álbumes de cómic (Las fabulosas
crónicas del ratón taciturno y Episodios lunares) fueron
publicados tanto en Francia como en España.

OBRAS DESTACADAS
• Salir a caminar (ilustracións), A Buen Paso, 2017
• La deuda (bd/cómic), La Cúpula, 2017
• Breve historia del tándem (ilustracións), Vidas de Papel, 2012
• Las fabulosas crónicas del Ratón Taciturno (bd/cómic), Sins Entido / Apa
Apa, 2011
• La invasión de los ultracuerpos (disco: ilustración), The New Raemon, 2009

PREMIOS
• Seleccionado, Concurso Propuestas, Vegap / Espacio Z, 2014
• Beca Alhóndiga de Bilbao a la creación, Maison des Auteurs de
Angoulême, 2010
• Premi Junceda – Mejor edición (La invasión de los ultracuerpos, de The
New Raemon), 2009
• Premio GZ Crea de Cómic, 2008
• Premio Injuve de Cómic, 2007

CONTACTO
www.martinromero.es
www.facebook.com/martinromeroillustration
twitter.com/MartinDexion
martin@martinromero.es
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Portada para Episodios lunares / Les épisodes lunaires, Reino de Cordelia / Atrabile, 2013

• Episodios lunares (bd/cómic), Atrabile / Reino de Cordelia, 2013-2015

Ilustración para Breve historia del tándem, serie de serigrafías, Vidas de Papel, 2012

ROQUE ROMERO

I

BD

A

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño
e Audiovisuais. Traballou como deseñador, ilustrador,
animador e maquetador para a empresa Imaxín Software (Santiago de Compostela), e como desenvolvedor
de contidos para Netex Knowledge Factory (A Coruña).
Colaborou na revista Barsowia (Polaqia). É deseñador e
ilustrador de produto para Barbamigos.com. Colabora
na publicación Island, de Image Comics.
Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Diseño
y Audiovisuales. Trabajó como diseñador, ilustrador, animador y maquetador para la empresa Imaxín Software
(Santiago de Compostela), y como desarrollador de
contenidos para Netex Knowledge Factory (A Coruña).
Colaboró en la revista Barsowia (Polaqia). Es diseñador e
ilustrador de producto para Barbamigos.com. Colabora
en la publicación Island, de Image Comics.

“A ilustración é unha forma de comunicación accesible
por todo o mundo, independentemente de linguas, credos,
culturas ou recursos”.
“La ilustración es una forma de comunicación accesible
por todo el mundo, independientemente de lenguas, credos,
culturas o recursos”.

OBRAS DESTACADAS
• La monstruoteca (ilustración), Barbamigos, 2014
• Zooloco / Zoo Zoroa (videoxogo), Elhuyar Fundazioa / Imaxin Software,
2009
• Clmntk: O xogo (videoxogo), 2008
• Polaqia’s Sketchbook 2 – Roque Romero (ilustración), Polaqia, 2008

PREMIOS
• Accésit, Certame Galego de Banda Deseñada, con Diego Blanco, 1999
• Accésit, Concurso Creación Joven – Cómic, Madrid, 2006

www.roqueromero.com
roqueromero.tumblr.com
www.behance.net/roqueromero
roqueromero@gmail.com
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Monster is People. Inédita, 2015

CONTACTO

Weird City Coda. Inédita, 2010

JAVIER DE LA ROSA

I
BD

A
BD

A
HG

Licenciado en Belas Artes en Sevilla, cursou estudios
ademais en Barcelona e Valencia. Nos oitenta e os noventa realizou ilustracións e cómics en publicacións
como Cairo, Madriz o El Canto de la Tripulación. En 2002
fundou o estudio Milicia Gráfica, que segue a dirixir
hoxe, asentado na Coruña. Realizou o grafismo de numerosos discos para EMI, BMG Ariola, Warner ou Virgin.
Ten colaborado con produtoras audiovisuais para animacións de cabeceiras, campañas de publicidade etc.
Tamén imparte talleres de creatividade infantil para entidades como E.C.I. ou o MAC – Museo de Arte Contemporáneo (A Coruña).

“As claves para un bo traballo de ilustración son
capacidade de simplificación, estética e comunicación”.
“Las claves para un buen trabajo de ilustración son
capacidad de simplificación, estética y comunicación”.

I

Licenciado en Bellas Artes en Sevilla, cursó estudios
además en Barcelona y Valencia. En los ochenta y los
noventa realizó ilustraciones y cómics en publicaciones
como Cairo, Madriz o El Canto de la Tripulación. En 2002
fundó el estudio Milicia Gráfica, que sigue dirigiendo
hoy, asentado en A Coruña. Realizó el grafismo de numerosos discos para EMI, BMG Ariola, Warner o Virgin.
Ha colaborado con productoras audiovisuales para animaciones de cabeceras, campañas de publicidad, etc.
También imparte talleres de creatividad infantil para
entidades como E.C.I. o el MAC – Museo de Arte Contemporáneo (A Coruña).

OBRAS DESTACADAS
• No Art, Vida Original (ilustracións para téxtil), Zara Man – Inditex, 2017
• Arborízate (campaña), Concello da Coruña, 2017
• Campaña de Turespaña (animación), Raro Films, 2011

PREMIOS
• 1.º Premio, Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean, Lisboa, 1994

CONTACTO
www.miliciagrafica.com
miliciagrafica@gmail.com
www.instagram.com/miliciagrafica
www.facebook.com/miliciagrafica
(+34) 671 397 966
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«Adrenalina», ilustración para o libro de Daniel Rojo Las adicciones, Editorial Kairas, 2017

• Mi vida entre las hormigas (animación para documental), 2016

«Rey de Copas», ilustración inédita, 2015

DAVID RUBÍN

I

BD

A

Estudou na Escola Antonio Faílde de Ourense.
Asentouse na Coruña para traballar en varios filmes
de animación, e despois desa etapa dedicouse de
cheo á creación de banda deseñada. Foi membro
fundador do Colectivo Polaqia, e ten colaborado en
numerosas publicacións; o seu primeiro libro, El circo
del desaliento (2005), publicaba unha selección de
historias previamente editadas en revistas e fanzines.
Desde entón, os seus libros teñen sido editados en
galego, castelán, inglés, francés, italiano e checo, e
actualmente compatibiliza traballos para o mercado
europeo con outros realizados directamente para o
norteamericano.

“As institucións deberían encargarlles máis cousas a
ilustradores e menos a deseñadores que tiran de banco
de imaxes”.
“Las instituciones deberían encargarles más cosas a
ilustradores y menos a diseñadores que tiran de banco
de imágenes”.

Estudió en la Escola Antonio Faílde de Ourense. Se
asentó en A Coruña para trabajar en varios filmes
de animación, y después de esa etapa se dedicó
de lleno a la creación de cómic. Fue miembro
fundador del Colectivo Polaqia, y ha colaborado en
numerosas publicaciones; su primer libro, El circo
del desaliento o (2005), publicaba una selección de
historias previamente editadas en revistas y fanzines.
Desde entonces, sus libros han sido editados en
gallego, castellano, inglés, francés, italiano y checo, y
actualmente compatibiliza trabajos para el mercado
europeo con otros realizados directamente para el
norteamericano.

OBRAS DESTACADAS
• Aurora West 1 e 2 (bd/cómic), First Second, 2014-2015
• Beowulf (bd/cómic), Astiberri, 2013
• El héroe 1 e 2 (bd/cómic), Astiberri, 2011-2012
• La tetería del Oso Malayo (bd/cómic), Astiberri, 2006

• Premio de la Crítica al Mejor dibujante nacional (El héroe, 2012;
Beowulf, 2014)
• Premio Mejor guion, Expocómic (El héroe 2), 2013
• Premio Autor revelación, Salón del Cómic de Barcelona, 2007
• Premio Castelao de Banda Deseñada, 2005
• 1.º premio, Certamen Injuve de Cómic e Ilustración, 2005

CONTACTO
detripas.blogspot.com
twitter.com/davidrubin
www.facebook.com/daredeivid
daredeivid@gmail.com
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Portada de The Fall of the House of West, First Second, 2015

PREMIOS

Homenaxe a Die Antwoord, encargo da Galería Monty4, A Coruña, 2015

IRENE SANJUÁN QUIJADA

I
Estudou Produción Audiovisual na Escola de Imaxe e
Son da Coruña, Ilustración na Escola Pablo Picasso, Estilismo e Deseño de moda na Escola Goymar da Coruña, Serigrafía téxtil na Saint Martin’s School de Londres
e Deseño Gráfico en IFES da Coruña. Traballou como
deseñadora no departamento de márketing de Caramelo (A Coruña), realizou pezas gráficas para a tenda
online de Nanos e fixo ilustracións para as webs de Dismedia (Desarrollos TIC SLL) e EducaInflamatoria (Complexo Hospitalario de Ferrol). Participou como relatora
no curso de verán da Universidade da Coruña «5 actitudes para el éxito».

“O estado actual da ilustración aínda é moi precario
no que se refire ás condicións laborais”.
“El estado actual de la ilustración todavía es muy precario
en lo que se refiere a las condiciones laborales”.

Estudió Producción Audiovisual en la Escola de Imaxe e
Son de A Coruña, Ilustración en la Escola Pablo Picasso,
Estilismo y Diseño de moda en la Escola Goymar de A
Coruña, Serigrafía textil en la Saint Martin’s School de
Londres y Diseño Gráfico en IFES de A Coruña. Trabajó
como diseñadora en el departamento de márquetin de
Caramelo (A Coruña), realizó piezas gráficas para la tienda online de Nanos e hizo ilustraciones para las webs
de Dismedia (Desarrollos TIC SLL) y EducaInflamatoria
(Complexo Hospitalario de Ferrol). Participó como ponente en el curso de verano de la Universidade da Coruña «5 actitudes para el éxito».

OBRAS DESTACADAS
• Marca eres tú (ilustracións), Editorial Rasche, 2015
• De profesión inventor (ilustracións), Bululú, 2014

CONTACTO
irenesanjuan.wix.com/irenesanjuanilustra
www.facebook.com/irenesanjuanilustracion
www.domestika.org/es/isanjuan

De profesión inventor, Bululú, 2014

sanjuanquijadairene@gmail.com
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Proba para Santillana, 2014

SEKONE

I
Nacido en Vilagarcía de Arousa e afincado na Coruña,
traballa en diversos campos, como a ilustración, o
muralismo ou o deseño gráfico téxtil. Ten participado
en certames como Desordes Creativas (Ordes) e
traballou como deseñador para o grupo Inditex.
Actualmente compaxina o seu traballo como
ilustrador independente coa súa carreira como artista
plástico.
Nacido en Vilagarcía de Arousa y afincado en A Coruña,
trabaja en diversos campos, como la ilustración, el
muralismo o el diseño gráfico textil. Ha participado
en certámenes como Desordes Creativas (Ordes, A
Coruña) y ha trabajado como diseñador para el grupo
Inditex. Actualmente compagina su trabajo como
ilustrador independiente con su carrera como artista
plástico.

“Un bo ilustrador non ten por que ser un gran debuxante;
un bo debuxante no ten por que ser un grande ilustrador”.
“Un buen ilustrador no tiene por qué ser un gran dibujante;
un buen dibujante no tiene por qué ser un gran ilustrador”.

OBRAS DESTACADAS
• «800 aniversario da Coruña», viaduto San Pedro de Mezonzo
(murais/murales), A Coruña 2009

CONTACTO
ssssekone.tumblr.com
instagram.com/ssssekone
sekonesekone@gmail.com
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«Boca Negra McPollo», carta de tapas e bocadillos do restaurante Boca Negra (A Coruña), 2015

• Parking edificio BCA28 (murais/murales), A Coruña, 2008

«Bocadillo de pollo crujiente», para a carta de tapas e bocadillos do restaurante Boca Negra (A Coruña), 2015

DIEGO SENDÓN

I

BD

A

Estudou Ilustración na Escola de Arte Pablo Picasso da
Coruña, e despois fixo o ciclo superior de Animación
2D, 3D e Deseño de interactivos na Escola de Imaxe
e Son. Desde entón ten traballado de ilustrador,
deseñador gráfico, fotógrafo e editor de vídeo en
numerosas empresas e como freelance.
Estudió Ilustración en la Escola de Arte Pablo Picasso
de A Coruña, y después hizo el ciclo superior de
Animación 2D, 3D y diseño de interactivos en la
Escola de Imaxe e Son. Desde entonces ha trabajado
de ilustrador, diseñador gráfico, fotógrafo y editor de
vídeo en numerosas empresas y como freelance.

“O cliente perfecto é como un unicornio: non existe,
pero a todo o mundo lle encantaría ver un”.
“El cliente perfecto es como un unicornio: no existe,
pero a todo el mundo le encantaría ver uno”.

OBRAS DESTACADAS
• Vady (bd/cómic), Ver+medios, 2014
• Ilustracións para Scouts de Galicia, 2012-2013
• Controla (bd/cómic), Xunta de Galicia, 2005

PREMIOS
• Accésit, Concurso de Cómic O Alfaiate, A Coruña, 2005
• 3.º premio – Xuvenil, Certame de Cómic e Ilustración de Arteixo,
1999

sendondiego@hotmail.com
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«Un pequeno gran rato», inédita, 2013

CONTACTO
diegosendon.blogspot.com.es

Ilustración inédita, 2015

LUIS SENDÓN

I

BD

Traballa como ilustrador e deseñador gráfico. Ilustrou
varios libros, entre os que destacan Hércules e Xerión
(con textos de Manuel Almofrei), Adeliña (escrito por
Celia Díaz), Reflejos del Abismo (sobre relatos de Carlos
Dopico) e Blod til Baphometh (do danés Benni Bødker).
Membro do Colectivo Polaqia, asinou numerosos cómics para a revista Barsowia. Ten editados dous álbums
escritos por Álvaro López, 38 e Sálpock: O val dos Cegos.
Actualmente codirixe a revista de BD de xénero fantástico Altar Mutante, onde publica regularmente Reino
d’Muertos, con guións de Manel Cráneo. Acaba de editar
Ad mortem, un libro que recompila a maior parte do seu
traballo para bandas e festivais dos últimos anos.

“O cliente perfecto é o que ten as ideas claras e sabe
aproveitar as características propias dun ilustrador
fronte a outro”.
“El cliente perfecto es el que tiene las ideas claras
y sabe aprovechar las características propias de
un ilustrador frente a otro”.

OBRAS DESTACADAS
• Corresponsabilidade vol. 1 e vol. 2 (ilustracións), Concello da Coruña,
2009

Trabaja como ilustrador y diseñador gráfico. Ilustró
varios libros, entre los que destacan Hércules e Xerión
(con textos de Manuel Almofrei), Adeliña (escrito por
Celia Díaz), Reflejos del Abismo (sobre relatos de Carlos
Dopico) y Blod til Baphometh (del danés Benni Bødker).
Miembro del Colectivo Polaqia, firmó numerosos cómics para la revista Barsowia. Tiene editados dos álbumes escritos por Álvaro López, 38 y Sálpock: O val dos
Cegos. Actualmente codirige la revista de cómic de
género fantástico Altar Mutante, donde publica regularmente Reino d’Muertos, con guiones de Manel Cráneo.
Acaba de editar Ad mortem, un libro que recopila la mayor parte de su trabajo para bandas y festivales de los
últimos años.

• Axenda ’08 de corresponsabilidade no eido local (ilustracións), Concello
da Coruña, 2008
• La cocina de Picadillo & Pardo Bazán (ilustracións), Hércules de Ediciones, 2003
• Galicia de conto (ilustracións), Hércules de Ediciones, 2003
• Unha soa bágoa (ilustracións), Hércules de Ediciones, 2002

PREMIOS
• Finalista, Premio de Banda Deseñada Castelao, Dep. da Coruña, 2011
• 2.º premio, Concurso de Banda Deseñada de Cangas, 2006
• Cartel de San Xoán, Concello de Carballo, 2005
• 3.º premio – mod. Adulto, IX Concurso de BD de Arteixo, 2004
• Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración, Dep. de Ourense, 2003

CONTACTO
www.sendonluis.com
sendonluis.blogspot.com
www.facebook.com/luissendon
sendonluis@yahoo.es
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Ilustracióm para FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña, 2015

• Controla vol. 1 e vol. 2 (ilustracións), Xunta de Galicia, 2005-2006

Portada da revista Altar Mutante n.º 1, 2014

MARINA SEOANE

I
Licenciada en escultura pola Facultade de Belas Artes de
Madrid. Ten colaborado con máis de corenta editoriais
españolas e estranxeiras, estudios de deseño e organismos oficiais. Así, ilustrou arredor de 250 libros (entre
contos, novelas infantís e xuvenís, libros de texto etc.),
e publicou como escritora cinco contos (en Anaya, San
Pablo, Bruño e Edimáter). Ademais, elaborou diversos
carteis de animación á lectura, e realizou once exposicións individuais e numerosas exposicións colectivas.
Entre 2009 e 2013 foi directora artística da editorial Edimáter, e entre 2013 e 2015 foi presidenta da AGPI.

“O cliente perfecto dá liberdade, espera de ti o mellor
e paga ben”.
“El cliente perfecto da libertad, espera de ti lo mejor
y paga bien”.

Licenciada en escultura por la Facultad de Bellas Artes
de Madrid. Ha colaborado con más de cuarenta editoriales españolas y extranjeras, estudios de diseño y organismos oficiales. Así, ha ilustrado alrededor de 250
libros (entre cuentos, novelas infantiles y juveniles, libros de texto, etc.), y ha publicado como escritora cinco
cuentos (en Anaya, San Pablo, Bruño y Edimáter). Además, ha elaborado diversos carteles de animación a la
lectura, y ha realizado once exposiciones individuales y
numerosas exposiciones colectivas. Entre 2009 y 2013
fue directora artística de la editorial Edimáter, y entre
2013 y 2015 fue presidenta de la AGPI.

OBRAS DESTACADAS
• ¡Lo que nos gusta viajar por aire, por tierra o mar! (ilustracións), Algar,
2015
• Gluscabi y los animales (ilustracións), National Geographic Learning /
Cengage Learding, 2015
• Where the Mountain Meets The Moon (ilustracións), National Geographic Learning / Composure Graphics, 2015
• El león y el ratón (ilustracións), Oxford, 2014
• La cigarra y la hormiga (ilustracións), Oxford, 2014

PREMIOS
•P
 remio de Literatura Infantil e Xuvenil Lecturas, Gálix, 2006
•1
 .º premio, Libro Mejor Editado – Libros de Enseñanza, Ministerio de
Educación y Cultura, 1999
• Lista de Honor CCEI de Literatura Infantil y Juvenil, 1998
• Selección The White Ravens, Múnic, 1997

CONTACTO
www.marinaseoane.com
www.blascocreative.com/MARINA-SEOANE/Children’s/1/thumbs
www.facebook.com/marina.seoanepascual
marina.seoane.pascual@gmail.com
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Cuberta de Gluscabi y los animales, Cengage Learning & National Geographic Learning, 2015

• El burlador de Sevilla (ilustracións), Oxford, 2015

Cuberta da novela xuvenil El elixir curalotodo, Editorial Babidibú, 2014

CALROS SILVAR

I

BD

HG

Licenciado en Belas Artes. Desenvolveu labores de ilustrador editorial, caricaturista e humorista gráfico entre
1978 e 2000. Foi deseñador de produto nas Cerámicas
do Castro, do Grupo Sargadelos, entre 1980 e 2010, e
ilustrador en Baía Edicións desde 2004 ata 2013. Actualmente é ilustrador independente. Imparte cursos de
ilustración da natureza no CEIDA de Santa Cruz (Oleiros).
Licenciado en Bellas Artes. Desarrolló labores de ilustrador editorial, caricaturista y humorista gráfico entre
1978 y 2000. Fue diseñador de producto en Cerámicas
do Castro, del Grupo Sargadelos, entre 1980 e 2010, e
ilustrador en Baía Edicións desde 2004 hasta 2013. Actualmente es ilustrador independiente. Imparte cursos
de ilustración de naturaleza en el CEIDA de Santa Cruz
(Oleiros, A Coruña).

“A ilustración fornece unha visión diferente, singular,
anovada, clarificadora, instrutiva... da realidade”.
“La ilustración permite una visión diferente, singular,
renovada, clarificadora, instructiva... de la realidad”.

OBRAS DESTACADAS
• Colección «Baía Verde de Guías da Natureza Galega» (ilustracións),
Baía Edicións, 1992-2009
• Colección «A Nosa Natureza», A Nosa Terra, 1996-1997

PREMIOS
• Premio Isaac Díaz Pardo ao Libro Ilustrado, AGE, 2007
• Mención, Premio de Dibujo Penagos, Madrid, 1992
• 1.º Premio Curuxa do Humor, Fene, 1988
• 1.º Premio de Banda Deseñada O Facho, A Coruña, 1985
• 2.º Premio de Banda Deseñada Casa da Xuventude de Ourense, 1985

CONTACTO
www.calrossilvar.com
www.facebook.com/calros.silvar

Inédita, 2015

calrossilvar@yahoo.es
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Inédita, 2015

SIRO

I

HG

Fixo humor gráfico, caricatura e ilustración en Ferrol
Diario, El Ideal Gallego, La Región, La Voz de Galicia, Diario de León, Diario 16 e varias publicacións galegas. En
1983 fixo con Xaquín Marín un manifesto en defensa
do humor, que conseguiu a revalorización do traballo
do humorista gráfico e o caricaturista na prensa, ademais de dar lugar ao nacemento do Museo do Humor
de Fene. En 1990 deseñou a praza do Humor da Coruña.
No ano 2000 creou e coordinou Xatentendo.com, suplemento de humor de La Voz de Galicia, ata o 2002, en que
deixou de editarse. Recentemente realizou para La Voz
de Galicia a sección «A Transición en imaxes».

“Hoxe, a ilustración recorda que a arte de verdade
é cousa seria”.
“Hoy, la ilustración recuerda que el arte de verdad
es cosa seria”.

Hizo humor gráfico, caricatura e ilustración en Ferrol
Diario, El Ideal Gallego, La Región, La Voz de Galicia, Diario de León, Diario 16 y varias publicaciones gallegas. En
1983 hizo con Xaquín Marín un manifiesto en defensa
del humor, que consiguió la revalorización del trabajo
del humorista gráfico y el caricaturista en la prensa, además de dar lugar al nacimiento del Museo do Humor de
Fene. En 1990 diseñó la plaza del Humor de A Coruña.
En el año 2000 creó y coordinó Xatentendo.com, suplemento de humor de La Voz de Galicia, hasta el 2002, en
que dejó de editarse. Recientemente realizó para La Voz
de Galicia la sección «A Transición en imaxes».

OBRAS DESTACADAS
• A Autonomía Galega nas caricaturas de Siro (ilustracións), Deputación
da Coruña, 2009
• Xente na brétema (ilustracións), La Voz de Galicia, 2003
• In sæcula sæculorum amén (ilustracións), edición de autor, 1986
• Coas raíces na Terra (ilustracións), Galaxia, 1980
• Os pecados capitales (ilustracións), Galaxia, 1977

PREMIOS
• Socio de Honra, Asociación Galega de Profesionais da Ilustración,
2007
• Premio Curuxa, Museo do Humor de Fene, 1996
• Premio Fernández Latorre, La Voz de Galicia, 1986
• Vieira do Humor Gráfico, Enxebre Orde da Vieira, 1982

CONTACTO
www.siroartista.es
www.facebook.cm/siropintor
twitter.com/siropintor
sirolopezlorenzo@yahoo.es
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Autocaricatura, para La Voz de Galicia, 2014

• Medalla de Galicia, Xunta de Galicia, 1997

DEP RIP. Colección privada

ROBERTO M. SOLER

I

BD

HG

Cursou os estudos de Ilustración na Escola de Artes Pablo Picasso da Coruña. Entre os traballos relacionados
co mundo da ilustración que foi realizando están encargos de caricaturas e ilustracións para clientes particulares, participación en exposicións colectivas, realización
de cubertas para discos, ilustración de viñetas para
campañas, debuxos publicitarios para tendas e logotipos de negocios, e proxectos de cómic autoeditado.
Desde o ano 2014 forma parte do colectivo de ilustradores Miñoco.

“Cada vertente da ilustración supón as súas propias
recompensas particulares e diferenciadas”.

Cursó los estudios de Ilustración en la Escola de Artes
Pablo Picasso de A Coruña. Entre los trabajos relacionados con el mundo de la ilustración que ha ido realizando están encargos de caricaturas e ilustraciones para
clientes particulares, participación en exposiciones colectivas, realización de cubiertas para discos, ilustración
de viñetas para campañas, dibujos publicitarios para
tiendas y logotipos de negocios, y proyectos de cómic
autoeditado. Desde el año 2014 forma parte del colectivo de ilustradores Miñoco.

“Cada vertiente de la ilustración supone sus propias
recompensas particulares y diferenciadas”.

OBRAS DESTACADAS
• Cruel y Estúpido (bd/cómic), autoeditado, 2013-2015
• Viñetas publicitarias para Metrópolis Cómics, 2014

PREMIOS
• 2.º premio, VII Certame de Cómic de Cangas, 2005

CONTACTO
robsoler.tumblr.com
robemsoler.blogspot.com

Ilustración inédita, 2015

robmsoler@hotmail.com
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Cruel y Estúpido n.º 3, autoeditado, 2015

JOSIÑO SOUTO SANTÉ

I

HG

Tras estudar Arquitectura Técnica e traballar uns anos
no mundo da construción, a crise derivouno ao da
ilustración. Cursou o ciclo de Ilustración na Escola Pablo Picasso da Coruña entre 2012 e 2014. Ten realizado
traballos de ilustración e deseño para a produtora audiovisual Formato Producciones, a editorial Primerapersona, a ONGD Viraventos, a Asociación Zona Comercial
Obelisco, a Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira
Sacra, o diario El Entorno Metropolitano e os grupos de
música Fracasados de Antemano e Voodoo Project.

“Encántame que o cliente desfrute e valore o meu traballo.
Noutros ámbitos non ocorre”.

Tras estudiar Arquitectura Técnica y trabajar unos años
en el mundo de la construcción, la crisis lo derivó al de la
ilustración. Cursó el ciclo de Ilustración en la Escola Pablo Picasso de A Coruña entre 2012 y 2014. Ha realizado
trabajos de ilustración y diseño para la productora audiovisual Formato Producciones, la editorial Primerapersona, la ONGD Viraventos, la Asociación Zona Comercial
Obelisco, la Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira
Sacra, el diario El Entorno Metropolitano y los grupos de
música Fracasados de Antemano y Voodoo Project.

“Me encanta que el cliente disfrute y valore mi trabajo.
En otros ámbitos no ocurre”.

OBRAS DESTACADAS
• El Entorno Metropolitano (viñetas), 2015
• Guía de viaxes (ilustracións), Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, 2015
• Diáspora (CD, ilustracións), Fracasados de Antemano, 2014
• Mundo de cores (cor e deseño), ONGD Viraventos, 2014
• Cartel «Noche Blanca», Asociación Zona Comercial Obelisco, 2013
• Chusco, un can vagabundo (ilustracións), Primerapersona, 2012

• Selección, Congreso Internacional «Ilustrando a diversidade» (proxecto
Animaladas), Universidade de Santiago, 2012

CONTACTO
blogdejosinho.blogspot.com.es
www.facebook.com/josinhoilustrador
josess@gmail.com
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«O oso Yuri» (inédita). Da serie Animaladas, 2011

PREMIOS

«A Coruña. Noche Blanca 3 de junio», Asociación Zona Comercial Obelisco, 2013

ALBERTO TARACIDO

I

BD

A

Foi director artístico do xogo Bicho, menudo mundo, de
Filloa Records, galardoado co Premio Laus ao Mellor
deseño multimedia en 1998. Foi codirector e responsable da dirección artística da longametraxe de animación
O bosque animado, de Dygra Films, película premiada
cun Goya á Mellor película de animación en 2002 e
un Goya á Mellor canción. Tamén foi director artístico
da longametraxe de animación O soño dunha noite de
San Xoán, de Dygra Films, que recibiu un Goya á Mellor
película de animación en 2006. É socio fundador de
Otiiplanet Group, estudio especializado en animación,
comunicación visual e multimedia.

“Ilustrar é unha forma de vida, ademais dunha profesión
que se antolla sinxela pero que é complexa e apaixonante”.
“Ilustrar es una forma de vida, además de una profesión
que se antoja sencilla pero que es compleja y apasionante”.

Fue director artístico del juego Bicho, menudo mundo,
de Filloa Records, galardonado con el Premio Laus al
Mejor diseño multimedia en 1998. Fue codirector y responsable de la dirección artística del largometraje de
animación El bosque animado, de Dygra Films, película
premiada con un Goya a la Mejor película de animación
en 2002 y un Goya a la Mejor canción. También fue director artístico del largometraje de animación El sueño
de una noche de San Juan, de Dygra Films, que recibió un
Goya a la Mejor película de animación en 2006. Es socio
fundador de Otiiplanet Group, estudio especializado en
animación, comunicación visual y multimedia.

OBRAS DESTACADAS
• Campaña gráfica «Feira das Marabillas», A Coruña, 2014-2015
• Identidade corporativa de R, 2012-2014
• O soño dunha noite de San Xoán (longam./largom., dir. artística), 2006
• O bosque animado (longam./largom., dir. artística), 2002

PREMIOS
• Premio Chano Piñeiro, Mellor dirección artística, 2002

CONTACTO
www.behance.net/alberto-taracido
alberto.taracido@gmail.com
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Rascayú, serie de animación. Otiiplanet, 2015

• Premio Laus Mejor diseño multimedia, Mejor dirección artística, 1998

Páxina da novela gráfica Mr. Crabb y el paraíso, 2015

LUIS USÓN

A
Leva máis dun lustro no mundo da animación por computadora. Durante ese tiempo, realizou curtametraxes
como El club del bromista ou Pinkoo, gañadoras de premios como o Mestre Mateo ou Mundos Digitales, e que
foron seleccionadas en festivais como Pictoplasma Berlin ou 3DWire, así como noutros festivais de Chile, México, India ou EUA. Tamén ten realizado campañas publicitarias como animador e previz artist para Magnum,
McDonald’s, Boehringer ou Confiperú.
Lleva más de un lustro en el mundo de la animación por
ordenador. Durante ese tiempo ha realizado cortometrajes como El club del bromista o Pinkoo, ganadores de
premios como el Mestre Mateo o Mundos Digitales, y
que han sido seleccionados en festivales como Pictoplasma Berlin o 3DWire, así como en otros festivales de
Chile, México, India o EUA. También ha realizado campañas publicitarias como animador y previz artist para
Magnum, McDonald’s, Boehringer o Confiperú.

“As sociedades futuras analizarannos a través da arte que lles
deixemos, e será a vara de medir para nos contextulizar”.
“Las sociedades futuras nos analizarán a través del arte que
les dejemos, y será la vara de medir para contextualizarnos”.

OBRAS DESTACADAS
• Afterwork (curtam./cortom.), 2016
• Pinkoo (curtam./cortom.), 2014
• El club del bromista (curtam./cortom.), 2011

PREMIOS
• Pictoplasma Berlin, 2015
• Mestre Mateo, 2012
• Festival de Cans, 2012

CONTACTO
www.usonstudio.com
www.facebook.com/PinkooNightmare
luisuson3d@gmail.com
info@usonstudio.com
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Imaxe da curtametraxe Pinkoo, 2014

• Mundos Digitales, 2011

Imaxe da curtametraxe Afterwork. 2015-2017

ÁLVARO VALIÑO

I

HG

Cursou un mestrado en Deseño Gráfico no London
College of Communication. Traballa como infografista
e ilustrador freelance desde Washington DC e ten colaborado con publicacións como National Geographic
Magazine, Smithsonian Magazine, Corriere della Sera ou
Mongolia. Comezou a súa actividade profesional en La
Voz de Galicia, e foi xefe de infografía no diario Público.
O seu traballo foi recoñecido pola Society of News Design e mais polos premios Malofiej. Impartiu seminarios
en Madrid, Nova Deli e Kuala Lumpur. O seu traballo foi
recollido nos volumes Information Graphics (Taschen) e
Visual Storytelling (Gestalten).

“Coido que a clave é que a idea detrás da ilustración
sexa boa. Non son un apaixonado do virtuosismo”.
“Creo que la clave es que la idea detrás de la ilustración
sea buena. No soy un apasionado del virtuosismo”.

Cursó un máster en Diseño Gráfico en el London College of Communication. Trabaja como infografista e ilustrador freelance desde Washington DC y ha colaborado
con publicaciones como National Geographic Magazine,
Smithsonian Magazine, Corriere della Sera o Mongolia.
Comenzó su actividad profesional en La Voz de Galicia,
y fue jefe de infografía en el diario Público. Su trabajo
fue reconocido por la Society of News Design y por los
premios Malofiej. Ha impartido seminarios en Madrid,
Nova Delhi y Kuala Lumpur. Su trabajo fue recogido en
los volúmenes Information Graphics (Taschen) y Visual
Storytelling (Gestalten).

OBRAS DESTACADAS
• Mongolia (humor gráfico), 2012-actualidade
• O Botafumeiro (humor gráfico), 2014-2015
• Público (ilustración), 2007-2012

PREMIOS
• Premio Gràffica, 2011
• 28 premios Malofiej

CONTACTO
www.alvarovalino.com
a-bunch-of-stuff.tumblr.com
www.twitter.com/alvarovalino
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«La paz imprescindible en Colombia», semanario Ahora, 2015

• 11 awards of excellence, Society for News Design

«Juan Carlos I y Urdangarín», revista Mongolia, 2014

ALBERTO VÁZQUEZ

I

BD

A

Director de cinema de animación, ilustrador e debuxante de cómics. Os seus libros foron publicados en España,
Francia, Italia, Brasil e Corea. Como ilustrador de prensa
ten trabajado regularmente en publicacións como El
País, La Voz de Galicia, Communication Arts ou Boston
Globe. Como director, o seu traballo foi candidato en
dúas ocasións aos Premios Goya, e conseguiu o Goya á
mellor curtametraxe de animación en 2012. Gañou máis
de 60 premios internacionais e a súa obra ten sido exhibida en prestixiosos festivais en todo o mundo, como
Annecy, Clermont-Ferrand, Animafest Zagreb ou Slamdance. A súa primeira longametraxe, Psiconautas, está
baseada no seu cómic do mesmo nome.

“A ilustración na actualidade: moita cantidade,
bastante calidade, pouco traballo e pésimos prezos”.
“La ilustración en la actualidad: mucha cantidad,
bastante calidad, poco trabajo y pésimos precios”.

OBRAS DESTACADAS

Director de cine de animación, ilustrador y dibujante de
comics. Sus libros han sido publicados en España, Francia, Italia, Brasil y Corea. Como ilustrador de prensa ha
trabajado regularmente en publicaciones como El País,
La Voz de Galicia, Communication Arts o Boston Globe.
Como director, su trabajo ha sido candidato en dos ocasiones a los Premios Goya, y consiguió el Goya al mejor
cortometraje de animación en 2012. Ha ganado más de
60 premios internacionales y su obra ha sido exhibida
en prestigiosos festivales en todo el mundo, como Annecy, Clermont-Ferrand, Animafest Zagreb o Slamdance. Su primer largometraje, Psiconautas, está basado en
su cómic del mismo nombre.

• Psiconautas – Los niños olvidados (longam./largom.), 2015
• Sangre de unicornio (curtam./cortom.), 2013
• La sombra sobre Innsmouth (ilustracións), Astiberri, 2012
• Poe (ilustracións), Libros del Zorro Rojo, 2012
• El evangelio de Judas (bd/cómic), Astiberri 2010

PREMIOS
• Selección, Festival de San Sebastián (Psiconautas), 2015
• Best Experimental Animated Short, Chicago Film Fest (Sangre de unicornio), 2013
• Mejor cortometraje internacional, ExpoToons, Buenos Aires (Sangre de
unicornio), 2013
• Premio Goya al Mejor cortometraje de animación (Birdboy), 2012
• Premio del público – Mejor dibujo, Salón del Cómic de Barcelona (El
evangelio de Judas), 2008

CONTACTO
www.albertovazquez.net
albertovrico@hotmail.com
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Decorado, curtametraxe de animación. Uniko Producciones, 2015

• Psiconautas (bd/cómic), Astiberri, 2006

Cartel de Psiconautas, longametraxe de animación. Zircozine, Basque Films, 2015

INÉS VÁZQUEZ RAMALLAL

I

BD

A

Estudou bacharelato artístico no IES Durmideiras da
Coruña. Despois de pasar un ano estudando Comunicación Audiovisual na Coruña, apostou polo mundo da
ilustración e os cómics e cursou tres anos na escola O
Garaxe Hermético (Pontevedra). Participou como ilustradora na exposición Escenarios da Prehistoria (Museo
de Pontevedra) e fixo un curso de clean-up para animación en Spa Studios. Colaborou con historietas curtas en
varias publicacións de banda deseñada.
Estudió bachillerato artístico en el IES Durmideiras de A
Coruña. Después de pasar un año estudiando Comunicación Audiovisual en A Coruña, apostó por el mundo
de la ilustración y los cómics y cursó tres años en la escuela O Garaxe Hermético (Pontevedra). Participó como
ilustradora en la exposición Escenarios da Prehistoria
(Museo de Pontevedra) e hizo un curso de clean-up para
animación en Spa Studios. Ha colaborado con historietas cortas en varias publicaciones de cómic.
“Motívame ese momento en que o papel desaparece e acabas dentro da ilustración na que estás a traballar”.
“Me motiva ese momento en que el papel desaparece y acabas dentro de la ilustración en la que estás trabajando”.

OBRAS DESTACADAS
• Licor café (bd/cómic), Demo Editorial, 2017
• Escenarios da Prehistoria (exposición: ilustración), Museo de Pontevedra, 2016
• 221BD (bd/cómic), Retranca Editora, 2015
• A vila dos debuxantes do norte (bd/cómic), Retranca Editora, 2014

PREMIOS
• 2.º premio, Xuventude Crea, categ. Banda Deseñada 2016

CONTACTO
inesvazquezart.tumblr.com/
ines_vazquez@outlook.es
www.instagram.com/ines_vazq
(+34) 691 619 225
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Ilustración para o Character Design Challenge, 2017

• 2.º premio, Xuventude Crea, categ. Banda Deseñada 2015

Proxecto persoal, ilustración inédita, 2016

XULIA VICENTE

I

BD

Cursou o bacharelato artístico no IES Durmideiras da
Coruña, e o grao de Belas Artes na Universitat Politècnica de Valencia. Participa en fanzines e autoedicións
como Sacoponcho, Kokoro, Lis en Fleur ou Arròs Negre, e
realiza encargos de ilustración para publicacións como
Jot Down ou Catalist.
Cursó el bachillerato artístico en el IES Durmideiras de
A Coruña, y el grado de Bellas Artes en la Universitat
Politècnica de Valencia. Participa en fanzines y autoediciones como Sacoponcho, Kokoro, Lis en Fleur o Arròs Negre, y realiza encargos de ilustración para publicaciones
como Jot Down o Catalist.

“O estado da ilustración é crecente en aceptación,
uso e profesionalización, pero tirado por tendencias”.
“El estado de la ilustración es crecente en aceptación,
uso y profesionalización, pero tirado por tendencias”.

OBRAS DESTACADAS
• Anna Dédalus detective: El misterio de la mansión quemada (bd/cómic),
Andana Editorial, 2015
• Sacoponcho 1 e 2 (bd/cómic), autoedición, 2013-2014

PREMIOS
• 1.º premio, Certame Xuventude Crea – Banda Deseñada, 2014
• 1.º premio, Certame Benito Losada de Banda Deseñada, 2013
• 1.º premio, Concurso de Cómic de Benimaclet, 2013

xuliavicente.tumblr.com
about.me/xuliavj
xuliavicente7@gmail.com
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Peza persoal da actividade Inktober, 2015

CONTACTO

Exposición Tropical, organizada por Mireia Pérez. Madrid, 2015

MANU VIQUEIRA

I

A

Licenciado en Comunicación Audiovisual, ten traballado en proxectos como realizador, guionista e montador,
e facendo posprodución e motion graphics. Ten deseñado e elaborado múltiples cabeceiras para programas de
televisión e documentais e ten colaborado en spots, curtametraxes, documentais e películas (Torrente 5, Dhogs).
En 2017, realizou o vídeo Troubled Times, de Green Day,
para a Warner. A súa técnica de colaxe desenvolveuna
tamén en proxectos para bandas como Soziedad Alkohólica ou Love of Lesbian.

“O que máis me motiva é a emoción de comezar un novo
proxecto, creando novas regras e mundos”.

Licenciado en Comunicación Audiovisual, ten traballado en proxectos como realizador, guionista e montador,
e facendo posprodución e motion graphics. Ten deseñado e elaborado múltiples cabeceiras para programas de
televisión e documentais e ten colaborado en spots, curtametraxes, documentais e películas (Torrente 5, Dhogs).
En 2017, realizou o vídeo Troubled Times, de Green Day,
para a Warner. A súa técnica de colaxe desenvolveuna
tamén en proxectos para bandas como Soziedad Alkohólica ou Love of Lesbian.

“Lo que más me motiva es la emoción de empezar un
nuevo proyecto, creando nuevas reglas y mundos”.

OBRAS DESTACADAS
• Planeador (videoclip: animación), 2017
• Resurgir (videoclip: animación), 2017
• Sistema antisocial (videoclip: animación), 2017
• Troubled Times (videoclip: animación), 2017
• La batalla desconocida (animación), 2016

PREMIOS
• Premio CREA, a Mellor realizador de videoclips, Asociación de Realizadores de Galicia, 2017
• Selección, Palena Film Festival, Italia, 2017
• Finalista, Los Angeles Music Video Festival, 2017
• Selección, London Eye International Film Festival (Troubled Times, Sistema antisocial), 2017
• Selección, Festival de Cine de Ourense (A contracorrente, vida e morte
de Luís Trigo), 2011

CONTACTO
www.manuviqueira.com
nosolema@gmail.com
www.facebook.com/manu.viqueira
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Detalle do vídeoclip de Sistema antisocial, de Soziedad Alkohólika, 2017

• A contracorrente, vida e morte de Luís Trigo (documental: animación), 2011

Fotogramas do videoclip Troubled Times, de Green Day. Warner Music, 2017

LUIS YANG

I

BD

Estudou o bacharelato artístico na Coruña, e graduouse en Belas Artes pola Universitat Politènica de Valencia. Ilustrador freelance, é un dos impulsores do fanzine
Sacoponcho. Colabora cos seus cómics en publicacións
como Arròs Negre ou Mañana.
Estudió el bachillerato artístico en A Coruña, y se graduó
en Bellas Artes por la Universitat Politènica de Valencia.
Ilustrador freelance, es uno de los impulsores del fanzine
Sacoponcho. Colabora con sus cómics en publicaciones
como Arròs Negre o Mañana.

“A ilustración son imaxes, e é difícil concibir
unha cultura sen imaxes”.
“La ilustración son imágenes, y es difícil concebir
una cultura sin imágenes”.

OBRAS DESTACADAS
• Daga, autoedición, 2015
• Nimio, autoedición, 2014
• Sacoponcho, autoedición, 2013

PREMIOS
• 2.º premio, III Concurso de Cómic de Benimaclet, 2013
• Mención especial, I Certame Benito Losada de Banda Deseñada, 2012
• Accésit, II Concurso de Cómic de Benimaclet, 2012

CONTACTO
suscrofad.tumblr.com
instagram.com/suscrofad

Inédita, 2015

suscrofad@gmail.com
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Inédita, 2015

YUPIYEYO (MARÍA ÁLVAREZ HORTAS)

I

BD

Estudos realizados na EASD Pablo Picasso da Coruña,
onde coñeceu varios compañeiros cos que formou o colectivo de ilustradores Miñoco en 2011. Con este colectivo desenvolveu varias mostras colectivas e actividades
relacionadas coa ilustración e o debuxo, como cursos de
banda deseñada ou os Drink & Draw que se levan a cabo
na Coruña. En 2012, con parte dos compañeiros de Miñoco, editou o fanzine Compota de Manatí, do que xa
existen tres números.
Estudios realizados en la EASD Pablo Picasso de A Coruña, donde conoció a varios compañeros con los que
formó el colectivo de ilustradores Miñoco en 2011. Con
este colectivo desarrolló varias muestras colectivas y
actividades relacionadas con la ilustración y el dibujo,
como cursos de cómic o los Drink & Draw que se llevan
a cabo en A Coruña. En 2012, con parte de los compañeros de Miñoco, editó el fanzine Compota de Manatí, del
que ya existen tres números.
“O cliente ideal sabe cal é o valor do tempo invertido
e confía nos coñecementos do ilustrador como profesional”.
“El cliente ideal sabe cuál es el valor del tiempo
invertido y confía en los conocimientos del ilustrador
como profesional”.

OBRAS DESTACADAS
• Normativa de calidad de la planta ornamental de Galicia (ilustracións),
Fundación Juana de Vega, 2013
• Qué duda cabe (ilustracións), Víctor Grande, 2011

CONTACTO
yupiyeyo.blogspot.com.es
twitter.com/yupiyeyo
instagram.com/yupiyeyo
yupiyeyo@gmail.com
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Páxina de «Noqueado», Compota de Manatí n.º 1, 2013

yupiyeyo.deviantart.com/gallery

Ilustración de Novas olladas sobre os clásicos universais, AGPI, 2015
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