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Ilustradoras, ilustradores



 tiene en 
su 2ª edición los siguientes propósitos: 

Intención

 / Descubrir, difundir, reivindicar la presencia de la ilustración en 
la biblioteca y fuera de ella.

 / Conocer la profesión y los profesionales que generan este 
enorme corpus plástico: su obra, sus procesos de creación, sus 
reflexiones sobre el mundo de la imagen y la relación con la 
palabra, con la comunicación. Situarlos en el mismo nivel de 
reconocimiento que se tiene para con escritores y narradores, 
otorgándoles la categoría de autoras y autores.

 / Proponer nuevos modos de “lectura” de las imágenes, con el 
propósito de aumentar la apropiación intelectual y afectiva de las 
mismas. Lectura necesaria en un presente en el que la imagen, 
a través de las pantallas digitales, se vuelve omnipresente en 
nuestras vidas.

 / Situar las bibliotecas y los libros como espacio de referencia 
para el conocimiento y disfrute de este gran patrimonio colectivo:  
la ilustración.

 / Recuperar para la biblioteca una posición central en la vida 
cultural de la localidad en tiempos de dificultades para el 
desarrollo de otro tipo de actividades culturales. Hacerlo gracias al 
factor de inclusión que propicia la ilustración: dirigida a todos los 
públicos, todos los gustos y todas las sensibilidades.



 / Fidelizar a los usuarios de la biblioteca y atraer a público que 
puede estar más alejado: la franja de 14 a 20 años.

 / Reconocer en bibliotecarias y bibliotecarios la capacidad de 
dinamización cultural de sus localidades. Mantener viva la 
relación con la comunidad, comercios, servicios, restauración, 
vecindario, que se implican en el diseño expositivo, poniendo a 
disposición locales y fachadas. 

 / Situar la provincia de Huesca como referencia nacional en 
ilustración. Invitar a ilustradoras e ilustradores de ámbito 
nacional, con presencia en el mundo editorial y prensa nacional e 
internacional, reconocidos por público y crítica.

Montaje de “La casa que nos habita” en Hecho. La Compañía Ilustrada 2021



U n lobo, bastantes flamencos, una tortuga, un tigre, un burro, 
una oveja negra, una vaca, una cabra, una oveja inocente, un 
león, dos cerdos, dos caballos, millones de termitas, un ser 
humano que se convierte en insecto, un perro vagabundo 

que se convierte en ser humano, son los protagonistas de Animal de 
libro, esta pequeña biblioteca portátil que acabamos de crear en la 
que también aparecen una pléyade de bestias con rostro humano y 
nombre latino.

La historia de la literatura abunda en personajes animales (valga la 
contradicción), en ocasiones como protagonistas, en otras secundarios. 
Si bien su presencia es obvia en las fábulas (aquí representadas por 
La Oveja Negra y demás fábulas), la antología seleccionada en Animal 
de libro revela que pueden ocupar otros espacios literarios: Colmillo 
blanco es una novela de aventuras; Platero y yo es una elegía andaluza; 
Cuentos de la selva está escrito para la infancia; El tigre de Tracy es una 
novela romántica; Rebelión en la granja y Corazón de perro son sátiras 
políticas; Vida privada y pública de los animales es una sátira social; La 
metamorfosis puede considerarse como un drama burgués. Queda por 
ubicar La vida de las termitas, un libro científico y moral, que quizás 
no podamos calificar como literario.

Libros 
con animales



Además de estas sencillas categoría, más útiles para ordenar los 
libros en estanterías que para guiarnos en su lectura, encontramos 
en esta pequeña biblioteca portátil abundantes dosis de humor, señas 
de identidad del realismo mágico, incursiones en la ciencia ficción, 
sinestésicas descripciones, afilados diálogos y una voluntad de 
confrontación entre la literatura y la sociedad que la ve nacer en cada 
momento (siglos XIX y XX), no exenta de intención didáctica y moral. 

El listado (la fecha corresponde al año de finalización del libro o al de 
su primera edición; dada la enorme y variada cantidad de ediciones que 
suma cada obra, hemos preferido no indicar una en concreto): 

 / Platero y yo. Juan Ramón Jiménez. 1914

 / La oveja negra y demás fábulas. Augusto Monterroso. 1969

 / Rebelión en la granja. George Orwell. 1945

 / Cuentos de la selva. Horacio Quiroga. 1918

 / Corazón de perro. Mijail Bulgakov. 1925

 / La metamorfosis. Franz Kafka. 1915

 / El tigre de Tracy. William Saroyan. 1951

 / Vida privada y pública de los animales. J. J. Grandville. 1868

 / La vida de las termitas. Maurice Maeterlinck. 1927 

 / Colmillo Blanco. Jack London. 1906



Exposición.
Animal de libro

Hemos propuesto a diez ilustradoras e ilustradores del estado español 
crear dos imágenes para uno de estos diez clásicos de la literatura 
universal.

“La casa que nos habita” en las calles de Albelda. La Compañía Ilustrada 2021



 / Platero y yo 
Juan Ramón Jiménez. 1914 
Ilustra: Aitana Carrasco



 / La oveja negra y demás fábulas 
Augusto Monterroso. 1969 
Ilustra: Alberto Gamón



 / Rebelión en la granja 
George Orwell. 1945 
Ilustra: Ana Juan



 / Cuentos de la selva 
Horacio Quiroga. 1918 
Ilustra: Ana Yael



 / Corazón de perro 
Mijail Bulgakov. 1925 
Ilustra: Arnal Ballester



 / La metamorfosis 
Franz Kafka. 1915 
Ilustra: Diego Fermín



 / El tigre de Tracy 
William Saroyan. 1951 
Ilustra: Elisa Arguilé



 / Vida privada y pública de los animales 
J.J. Grandville. 1868 
Ilustra: Luci Gutiérrez



 / La vida de las termitas 
Maurice Maeterlinck. 1926 
Ilustra: Javier Sáez Castán



 / Colmillo blanco 
Jack London. 1906 
Ilustra: Riki Blanco



T odos estos libros conocen decenas y hasta cientos de 
ediciones en lenguas de todo el mundo. En algún caso 
nacieron indefectiblemente unidos a imágenes que 
convivían con el texto, así Vida privada y pública de los 

animales. Otros han sido posterior objeto de ilustración, y todos 
acumulan tal cantidad de imágenes de cubierta que podríamos 
cubrir los muros de varias habitaciones.

Volver a crear imágenes a partir de textos que han sido profusamente 
ilustrados a lo largo de su vida editorial presenta algo parecido a un 
problema que hay que resolver como nunca antes se ha resuelto. Las 
veinte soluciones conforman Animal de libro, la exposición que ocupa 
los espacios públicos de poblaciones de la provincia de Huesca durante 
2022, ilustraciones que ofrecen un amplio abanico formal y poético, 
unido a una precisa ejecución técnica que pone manifiesto la excelencia 
de la ilustración española actual.

Espacios y formato
de exhibición:
 
En las localidades que han optado 
por espacios urbanos al aire libre, la 
exposición se exhibe impresa sobre 
lona de PVC de 200 x 140 cm.

En localidades que han elegido 
locales privados y/o públicos 
del municipio (tiendas, bares, 
centros de salud, biblioteca, etc.) la 
exposición se exhibe impresa sobre 
papel de 70 x 50 cm. Benasque. La Compañía Ilustrada 2021

Villanúa. La Compañía Ilustrada 2021



Ciclo de conferencias. 
Ilustramos

 / Abril. Aitana Carrasco

 / Mayo. Diego Fermín

 / Septiembre. Riki Blanco

 / Octubre. Arnal Ballester

 / Noviembre. Javier Sáez Castán

Lugar:

Salón de actos de la 
Diputación Provincial 
de Huesca
Porches de Galicia, 4
22002 – Huesca

Encuentro con Carlos Aquilué en la biblioteca pública de Benasque. La Compañía Ilustrada 2021

https://goo.gl/maps/zeCbZJRaeeNFba1A6
https://goo.gl/maps/zeCbZJRaeeNFba1A6
https://goo.gl/maps/zeCbZJRaeeNFba1A6
https://goo.gl/maps/zeCbZJRaeeNFba1A6
https://goo.gl/maps/zeCbZJRaeeNFba1A6


Talleres

¿ES FÁCIL DIBUJAR UN CABALLO?
Taller de ilustración impartido por Elisa Arguilé

Una vez me preguntó alguien qué era, para mí, lo más difícil de 
dibujar. Yo respondí: animales. Son esquivos y misteriosos, por eso 
resulta difícil atraparlos. Resulta difícil atrapar el misterio. Si sus 
diseños ya son perfectos en la naturaleza, ¿por qué ese empeño en 
querer representarlos?
No dibujemos, pues, aunque se trate de un taller de ilustración.
Este es, más bien, un taller para mirar. Para mirar palabras. Para mirar 
imágenes. Mirar palabras, o lo que otros llaman leer, nos obliga a 
imaginar. Mirar ilustraciones nos obliga a fabular. Imágenes y palabras, 
salvajes y domésticas que nos contarán animales de libro.
Y… puede ser que probemos a dibujar un caballo, quizá no sea tan 
difícil.

Requisitos para asistir al taller: Saber leer, mirar y permanecer unos 
momentos en silencio escuchando los propios pensamientos.



Elisa Arguilé
(Zaragoza, 1972)

Se dedica a la ilustración editorial desde hace 20 años. Comenzó su 
andadura de la mano del escritor Daniel Nesquens con el que comparte 
varios de sus títulos, entre otros, el libro Mi Familia, con el que obtuvo 
el premio Nacional de Ilustración 2007 (Ministerio de Cultura). Ha 
colaborado con editoriales como Anaya, Kalandraka, Cuatro Azules 
y Nórdica. Entre sus libros cabe destacar: Mitos de memoria del fuego, 
de Eduardo Galeano; Chilindrinas de Tomás Seral y Casas; El sombrero 
volador de Daniel Nesquens; El león Kandinga, de Boniface Ofogo; 
Caminaditos, de María Cristina Ramos; Una rubia imponente, de 
Dorothy Parker o Tirando del hilo de Chus Juste. Actualmente, trabaja 
con la editorial Contraseña realizando cubiertas de libros y comparte 
con otros compañeros y compañeras, profesionales del mundo del 
libro, el proyecto editorial sinPretensiones, que nace de la necesidad 
de mimar el proceso de cada libro desde el principio hasta el final.

Wikipedia Elisa Arguilé 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisa_Arguil%C3%A9


ANIMALES FABULADOS
Taller de ilustración impartido por Alberto Gamón

He llegado a este proyecto de la mano del genial Augusto Monterroso y 
sus fábulas, por lo que centraré el taller en este género literario y sobre 
todo en los personajes que lo habitan: seres inanimados y animales 
antropomorfos.
No nos quedaremos solo con la parte estética sino que dotaremos de 
personalidad a nuestras creaciones, a través de pequeños ejercicios 
dinámicos y adaptados al grupo: gente lectora, profesionales 
vinculados a la ilustración o simplemente personas con ganas de 
conocer el lenguaje de las imágenes y cómo conviven con los textos en 
los libros ilustrados.
Hablaremos de estereotipos que asociamos a algunos animales y 
cómo podemos usarlos en nuestras ilustraciones para contar cosas. 
Paradójicamente, para ser un buen ilustrador no hace falta saber 
dibujar, porque ilustrar es esencialmente contar. Pero contemos bien, 
que se nos entienda.
Aprovecharé el encuentro para compartir con los asistentes algunos 
libros ilustrados, vinculados a este tema, que tengo en mi biblioteca, 
así veremos otros lenguajes gráficos.



Alberto Gamón
(Alcañiz, 1974)

Colabora en prensa y revistas ilustrando artículos. Sus últimos trabajos 
han aparecido en El País Semanal y la revista cultural Jot Down. En el 
ámbito infantil ha ilustrado libros para editoriales como Imaginarium, 
Thule o Anaya. También tiene títulos publicados en México, Chile e Italia. 
Ilustra cubiertas para libros de narrativa, trabajando con editoriales 
como Contraseña y Nórdica Libros. Para esta última ha realizado tres 
libros ilustrados para adultos y desde 2018 realiza las “Fajas de autor”, 
una revisión del concepto tradicional de las fajas para libros.

gamongamon.com
@alberto.gamon

https://gamongamon.com/
https://www.instagram.com/alberto.gamon/


L a mayoría de las ilustradoras e ilustradores de La Compañía 
Ilustrada 2022 nació en torno a los albores de la democracia 
española (argentina en un caso) y empezó a publicar en una 
sociedad que reconocía y admiraba su labor profesional, 

reconocimiento ganado gracias a la labor, entre otros, de los decanos 
del grupo: Ana Juan y Arnal Ballester.

La mayoría de ellos han vivido en su mesa de trabajo el paso de la 
creación materica a la digital. Obtienen beneficio de los dos formatos: 
reservan generalmente el matérico para la producción de apuntes y 
bocetos, y hacen públicas sus imágenes tratadas digitalmente. 

La aparición de la imagen digital y la globalización que es causa y 
consecuencia de esta les permite la diversificación de canales donde 
presentar sus obras: libros, carteles, prensa, webs, exposiciones; y 
facilita también la difusión en lejanas geografías, especialmente 
Europa, EE.UU., y América Latina.

Ilustradoras, 
ilustradores



Encontramos entre estos autores desde radicales autodidactas hasta 
quienes han recibido una formación en bellas artes, o una más 
específica en ilustración, y en este punto hay que reconocer la presencia 
de la escuela Massana de Barcelona en varias de las biografías.

Algunos de ellos han impartido o imparten clases en programas 
de educación formal, o conducen talleres y dictan conferencias en 
propuestas de educación informal.

Estas breves notas definen, antes que nada, una profesión: ilustrar es 
una profesión.

Nos sirven también para empezar a enfocar sobre las coincidencias 
y las divergencias en sus obras y sus trayectorias, que presentamos a 
continuación.

“La casa que nos habita” en las calles de Torrente de Cinca. La Compañía Ilustrada 2021



Aitana Carrasco
(Valencia, 1978)

Es autora de literatura infantil y juvenil. Cuenta con más de una treintena 
de libros publicados por editoriales nacionales y extranjeras y ha 
colaborado con revistas, periódicos, compañías teatrales, productoras 
audiovisuales y grupos de música. Su trabajo ha sido reconocido 
internacionalmente y su obra ha sido expuesta en más de diez países. 
Compagina su trabajo como ilustradora con la docencia tanto para 
niños como para jóvenes y adultos, impartiendo cursos, encuentros, 
conferencias y talleres en universidades, escuelas, bibliotecas, ferias 
del libro y museos.

aitaneta.com
@aitana_carrasco 

http://aitaneta.blogspot.com/
https://www.instagram.com/aitana_carrasco/


Alberto Gamón
(Alcañiz, 1974)

Colabora en prensa y revistas ilustrando artículos. Sus últimos trabajos 
han aparecido en El País Semanal y la revista cultural Jot Down. En el 
ámbito infantil ha ilustrado libros para editoriales como Imaginarium, 
Thule o Anaya. También tiene títulos publicados en México, Chile e Italia. 
Ilustra cubiertas para libros de narrativa, trabajando con editoriales 
como Contraseña y Nórdica Libros. Para esta última ha realizado tres 
libros ilustrados para adultos y desde 2018 realiza las “Fajas de autor”, 
una revisión del concepto tradicional de las fajas para libros.

gamongamon.com
@alberto.gamon

https://gamongamon.com/
https://www.instagram.com/alberto.gamon/


Ana Juan
(Valencia, 1961)

Inició su carrera profesional en Madrid, dándose a conocer a través de 
publicaciones como Madriz y La Luna y colaborando con los diarios 
El País y El Mundo. Desde entonces, ha trabajado en todo el mundo 
ilustrando portadas de libros, carteles y campañas publicitarias. Entre 
ellas se encuentran sus veinticinco portadas para la revista The New 
Yorker. Es autora de libros infantiles y de ilustraciones para adultos. 
En 2010, recibió el Premio Nacional de Ilustración, otorgado por 
el Ministerio de Cultura de España, y en 2012, fue honrada por la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, 
España, con la Medalla Sant Carles.

anajuan.net
@anajuan_art

https://anajuan.net/
https://www.instagram.com/anajuan_art/


Ana Yael
(Córdoba, Argentina, 1984)

La artista conceptual Ana Yael, nació en Argentina y se educó en 
Barcelona. Sus ilustraciones nos invitan a mirar nuevos mundos 
con detenimiento, creando espacios donde diminutas figuras se 
sumergen en sus entornos. El trabajo ilustrativo de Ana Yael explora 
temas que nos afectan socialmente, entrecruzando la política y la 
filosofía. Ha aparecido en portadas de libros y en medios nacionales 
e internacionales: La Vanguardia, The Guardian y The Observer, GQ, 
The Scientist, The Wall Street Journal, Time, Forbes y Oprah Magazine.

anayael.com
@anayaelz

https://www.anayael.com/
https://www.instagram.com/anayaelz/?hl=es


Arnal Ballester
(Barcelona, 1955)

Nací en Barcelona en 1955. Soy ilustrador gráfico y entre 1989 a 2020 
fui profesor de Narración Visual en la Escola Massana d’Art i Disseny 
de Barcelona. Mi campo de trabajo ha sido y es muy diverso: libros, 
prensa, publicidad, diseño, animación y otros que no sabría clasificar. 
Entiendo mi profesión como un acto de comunicación libre, y como 
una ocasión de probar caminos y aprender de los errores. Me ha 
gustado la enseñanza porque supone un intercambio de conocimientos 
y una puesta a prueba constante de lo que uno da por hecho. Todo 
ello ha dado unos 80 libros ilustrados, varios de ellos traducidos a 
otras lenguas; colaboraciones habituales y en distintas épocas con 
los principales periódicos del estado español (El País, El Mundo, 
El Periódico de Catalunya, La Vanguardia de Barcelona...), revistas 
culturales, portadas; carteles para instituciones de distintos países, 
animaciones para televisiones, fundaciones y festivales de cine, y de-
cenas de obras de difícil clasi-
ficación.

arnalballester.com
@arnalballester

http://www.arnalballester.com/


Diego Fermín
(Zaragoza, 1975)

Nací en Zaragoza en 1975 y, tras la obtención de un Diploma en Artes 
Visuales y Comunicación, emprendo en 1997 una carrera de dibujante 
bajo el seudónimo de Diego Fermín.
Compaginando la edición independiente con trabajos de diseño 
gráfico en freelance o agencia, decido consagrarme a la ilustración 
a partir de 2003, colaborando desde entonces con medios de prensa 
y publicando varios álbumes ilustrados. Paralelamente, construyo y  
ensamblo objetos, piezas que han sido mostradas en varias exposiciones 
colectivas o individuales.
En 2016, junto a mis hijos, lanzo la editorial Pinkie Press donde doy 
salida a mi trabajo personal, en ilustración o fotografía, además de 
colaborar con autores y autoras internacionales.

Flickr Diego Fermín 
@clorofermin

https://www.flickr.com/photos/diegofermin/
https://www.instagram.com/clorofermin/?hl=es


Elisa Arguilé
(Zaragoza, 1972)

Se dedica a la ilustración editorial desde hace 20 años. Comenzó su 
andadura de la mano del escritor Daniel Nesquens con el que comparte 
varios de sus títulos, entre otros, el libro Mi Familia, con el que obtuvo 
el premio Nacional de Ilustración 2007 (Ministerio de Cultura). Ha 
colaborado con editoriales como Anaya, Kalandraka, Cuatro Azules 
y Nórdica. Entre sus libros cabe destacar: Mitos de memoria del fuego, 
de Eduardo Galeano; Chilindrinas de Tomás Seral y Casas; El sombrero 
volador de Daniel Nesquens; El león Kandinga, de Boniface Ofogo; 
Caminaditos, de María Cristina Ramos; Una rubia imponente, de 
Dorothy Parker o Tirando del hilo de Chus Juste. Actualmente, trabaja 
con la editorial Contraseña realizando cubiertas de libros y comparte 
con otros compañeros y compañeras, profesionales del mundo del 
libro, el proyecto editorial sinPretensiones, que nace de la necesidad 
de mimar el proceso de cada libro desde el principio hasta el final.

Wikipedia Elisa Arguilé 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisa_Arguil%C3%A9


Luci Gutiérrez
(Barcelona, 1977)

Desde que acabó sus estudios de ilustración en la Escuela Massana 
de Barcelona en 2001, ha trabajado en campos tan diversos como la 
publicidad, la prensa y los libros. En el año 2007, residió una temporada 
en Nueva York. No llegó a dominar el inglés, pero dibujó y escribió lo 
suficiente como para hacer English Is Not Easy, un libro para aprenderlo 
del cual se han hecho numerosas ediciones por todo el mundo. En 
2019 publicó Manual de autodefensa, su segundo libro de autoría 
total, que deja bien claro que la vida, como el inglés, no es cosa fácil. 
Y de su estancia americana también quedaron las colaboraciones 
regulares en The New York Times, Wall Street Journal o The New 
Yorker, donde ilustra semanalmente la sección “Shouts & Murmurs”.
Más recientemente, su trabajo ha sido reconocido con el premio de la 
Society of Illustrators de Nueva York y el premio Gràffica, otorgado 
por profesionales del diseño y de la comunicación visual del estado 
español.

holeland.com
@lucigutierrezillustration

https://holeland.com/
https://www.instagram.com/lucigutierrezillustration/?hl=es


Javier Sáez Castán
(Huesca, 1964)

Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración 2016, es autor e 
ilustrador de álbumes, cómics, novelas y otros artefactos ilustrados.
Después de años de dedicación a estas publicaciones, ha comenzado 
a realizar dibujos que no dependen tanto de un encadenamiento 
secuencial. Tal vez por hábito, se agrupan a veces en conjuntos o 
retablos que favorecen lecturas no lineales. No descarta su presentación 
futura en forma de libro.

Wikipedia Sáez Castán

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_S%C3%A1ez_Cast%C3%A1n


Riki Blanco
(Barcelona, 1978)

Riki Blanco es conocido principalmente en el ámbito de la ilustración 
editorial y de prensa. Su nombre figura en numerosas publicaciones, 
realizando ilustraciones para gran parte de medios de comunicación 
nacionales e internacionales, y colaborando con proyectos creativos 
de diferente índole. En los últimos años, compagina el trabajo de 
ilustración con el teatro experimental, el recital, la poesía, la narrativa, 
la videocreación, la composición musical y el humor gráfico.

rikiblanco.net 
@rikiblanco

http://www.rikiblanco.net/
https://www.instagram.com/rikiblanco/?hl=es


Más información en
www.dphuesca.es

 @lacompaniailustrada

http://www.dphuesca.es 
https://www.instagram.com/lacompaniailustrada/?hl=es




Más información en
www.dphuesca.es

 @lacompaniailustrada

https://www.dphuesca.es/
https://www.instagram.com/lacompaniailustrada/?hl=es
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