
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustradora pamplonesa. Residente en Buenos Aires.  
https://www.instagram.com/miren.asiain.lora/ 

Y ganadora del VI 'Catálogo Iberoamericano de la Ilustración. 
Sus ilustraciones son de un gusto exquisito, nos muestran un 
hermoso mundo donde domina el azul. 
Esta artista ha ilustrado muy diversos libros, entre los que se 
encuentra “Versos de la Tierra”, un libro en el que la artista nos 
muestra su particular visión de nuestro planeta con unas bellas 
e impactantes imágenes. Unas ilustraciones en las que nos 
muestra el lado más salvaje y bello de la Tierra. 

 

 

Título:   El limonero mágico 

Autor:  Ángel Fernández de Cano    

Editorial:  SM    

Signatura: P FER lim 

 

 

 

Zaragoza (España) / 1969 
https://www.instagram.com/jesus.cisneros.ilustrador/ 

Fácilmente lo primero que hará Jesús Cisneros hoy será abrir 
uno de sus cuadernos por una página en blanco. A lo largo de la 
mañana quizá trace con un pincel una línea vertical. Antes de 
que acabe el día podría abrirse paso, no diré que no, una sombra 
a carboncillo. Por la noche el autor empleará una sensibilidad y 
técnica extraordinarias para dormir. De madrugada, en mitad 
del silencio y la oscuridad, cabría esperar un ruido sordo y 
familiar al fondo como de rascaduras sigilosas, cierto alboroto 
de lluvia en un mar de papel, un dibujo que al fin se despereza y 
va ocupando su lugar.  (www. pencil-ilustradores.com) 

 

 

 

Miren Asiain Lora 

Jesús Cisneros 

 

 

 

https://www.instagram.com/miren.asiain.lora/
https://www.instagram.com/jesus.cisneros.ilustrador/


 
Título:  Las palabras del agua  

Autor:  José Luis Ferris 

Editorial: Anaya   

Signatura: N FER pal 

 

 

Título:  ¿Y yo qué puedo hacer? 

Autor:  José Campanari 

Editorial: OQO         

Signatura: I CAM yyo 

 

 

Título:  El aprendiz de héroe  

Autor: Alberto Torres Blandina 

Editorial: Edelvives 

Signatura: N TOR apr 

 

 
Título:  Una nueva casa  

Autor:  Daniel Nesquens 

Editorial: SM 

Signatura: I PIR nes / Azul 

 

 

Título:  La cigüeña  

Autor:  Jesús Cisneros 

Editorial: Centro del Libro de Aragón 

Signatura: I CIS cig 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Título:  Ramón    

Autor:  Jesús Cisneros 

Editorial: Libros del Zorro Rojo 

Signatura: I CIS ram 

 

 

Título:  El castillo de irás y no volverás  

Autor:  Fernando Lalana Josa 

Editorial: Imaginarium 

Signatura: I LAL cas 

 

 

Título:  La isla de los cangrejos violinistas  

Autor:  Xavier Queipo 

Editorial: OQO 

Signatura: I QUE isl 

 

 
Título:  El sueño 

Autor:  Antonio Ventura 

Editorial: Fondo de Cultura Económica 

Signatura: I VEN sue 

 

 

 
Madrileña, de 1982. Estudió Bellas Artes 
https://www.instagram.com/moma_corral/ 

Es en 2011 cuando decide meterse de lleno en el mundo de la 
ilustración. Actualmente compagina su trabajo como freelance 
en ilustración y diseño gráfico con el de profesora de ilustración 
en el Estudio de arte Kroom de Madrid. 
Ha impartido talleres para niños entre los que destacan 
IlustraTour Familiar 2012 y publica habitualmente en la revista 
infantil “Caramba”. 
“Dentro de la lavadora” es su primer album ilustrado. 
Es una de las responsables del Proyecto colectivo de ilustración 
Lapizteca. 

 

Paloma Corral 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/moma_corral/


 
Título: Jasón y los Argonautas 

Autores:  Paloma Corral, Kike Ibáñez 

Editorial: Milrrazones 

Signatura:  I COR jas 

 

 
Título:  Un oasis en la India  

Autor: Pablo Zapata Lerga 

Editorial: Edelvives 

Signatura: N ZAP oas 

 

 
Título:  El vuelo de Ícaro  

Autor:  Ricardo Gómez 

Editorial: Edelvives 

Signatura: 255 GOM vue 

 

 

 
Natural de Vigo, 1974.  
https://www.instagram.com/diego.mallo/ 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. 
Amplió su formación en Exeter, Winchester y Brighton.  
Reside en Barcelona donde desarrolla su labor como artista e 
ilustrador, haciendo principalmente portadas, para diversas 
editoriales. Ha trabajado también como director de arte y 
diseñador gráfico en el sector editorial. Además imparte talleres 
de dibujo, ilustración y creatividad en varias escuelas y centros 
de arte. 
 
 

 

 
Título: ¡Vaya noche de Reyes!  

Autor: Núria Pradas 

Editorial: La Galera 

Signatura:  N PRA vay 

 

 

Diego Mallo 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/diego.mallo/


 

 

 
1980. Estudió Bellas Artes en Valencia 
https://www.instagram.com/marmalota/ 

Normalmente firma como Malota, un nombre que contrasta 
mucho con el carácter ‘amable’ de tus ilustraciones. Con su libro 
‘Hacia Ningún Lugar’ – ‘Una Colección de Silencios’, editado por 
Símientes Editores ha obtenido tres Premios Anuaria. 

Sus extraordinarias ilustraciones desbordan imaginación y 
personalidad, y su increíble creatividad, es la anfitriona a un 
mundo paralelo poseedor de una estética brillante, elegante y 
muy particular 

 

 

 

 

No encontramos nada en internet sobre esta ilustradora 
 

 

                                  

 

¿’ 

Mar Hernández 

Sara Medina 

En la Sala Infantil todavía no tenemos ninguno de sus libros 

En la Sala Infantil todavía no tenemos ninguno de sus libros 

https://www.instagram.com/marmalota/

