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ILUSTRACIÓN VERSUS TEXTO 
Partiendo de la definición del Diccionario de la Real Academia de las Letras, 
Ilustración (fem.): Fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o 
impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer más 
atractivo el resultado. 

En esta Exposición disfrutaremos del trabajo de una decena de ilustradoras e 
ilustradores con sus distintas propuestas quienes a partir de las escenas que 
ofrece el autor al crear una narración han soñado y plasmado con su 
imaginación y fantasía su propia visión de lo escrito, enriqueciendo la imagen 
que como lectores nosotros mismos vamos creado en nuestro inconsciente.  

Pero no sólo la ilustración acompaña a un texto. Nada más echar una ojeada a 
nuestro entorno y comprobar como en ocasiones es la propia protagonista de lo 
que se ofrece al convertirse en cartel, cómic, tatuaje, flyer, camiseta, gorra, bol 
o en cualquier otro elemento de lo que daríamos en llamar Mechandising 
comercial. Sean bienvenidos estos artistas que han sabido poner su arte al 
servicio de un texto o un objeto, siempre con el fin de “ejemplificarlo o hacer 
más atractivo el resultado.” 

Pero ¿Cuántas veces la ilustración iguala o supera el interés del propio texto?  

Todos recordamos haber ojeado algún volumen precisamente por sus 
ilustraciones independientemente del asunto que tratase el ejemplar. Y aquí 
aparecen los grandes maestros de este arte tan antiguo como el propio libro, 
que han pasado a la posteridad a partir de su visión personal de fragmentos o 
capítulos del tomo que adornaron.  

Ilustradores ilustres  
En sección aparte, presentaremos ejemplares de maestros como Gustave 
Doré, José Segrelles, Salvador Dalí, Jean Cocteau, Saint-Exupéry y otros más 
cercanos: Manuel Boix, Francesc Santana, Joaquín Sabina y otros muchos que 
nos han introducido en narraciones y textos que a menudo hemos conocido 
atraídos por la fuerza e interés de sus ilustraciones, que elaboradas en distintas 
técnicas nos han facilitado deambular por lo escrito 

El Cau del Roure 
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Ilustradores ilustres 

 

Aquí presentaremos ejemplares de diversas procedencias, pero básicamente, 
ediciones de especial interés, cedidas por Coleccionistas particulares que 
podrán ser estudiadas y  consultadas por los asistentes. 

Entre los maestros que presentamos: 

André Degaine 
Beato de Liébana 
Carlo Collodi 
Gustave Doré  
Jean Cocteau 
J.J.Grandville 
José Segrelles  
Pablo Picasso 
Saint-Exupéry  
Salvador Dalí  
El Breviari d’Amor 
El Llibre dels Furs 
 

Alan Lee 
Alfonso Azpiri 
Benjamín Lacombe  
Daniel Torres 
Francesc Santana, 
Gianni Franceschini 
Hugo Pratt  
Joaquín Sabina 
Manuel Boix,  
Marcos Faccio  
Nazario 
Toppi 
Segura/Brocal 
Shaun Tan 
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Ilustración versus texto 
En esta Sección presentamos el trabajo de una decena de ilustradoras e 
ilustradores actuales que con sus distintas propuestas, han soñado y plasmado 
con imaginación y fantasía su propia visión de lo escrito … 

Pero no sólo la ilustración acompaña a un texto. Nada más echar una ojeada a 
nuestro entorno para comprobar como en ocasiones es la propia protagonista 
de lo que se ofrece al convertirse en cartel, comic, flyer, camiseta, gorra, bol, 
tatuaje o en cualquier otro elemento de lo que daríamos en llamar 
Mechandising comercial. 

 
Álvaro Sanchis 

Carmela Quílez  

Francesca Ricci 

Gianni Franceschini 

Iván Alfaro 

Jorge Romero 

María Tamarit 

Miguel Hache 

Laura Boj 

Lidia Cal 

Raquel Mira 
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ÁLVARO SANCHIS 
Es ilustrador, diseñador y profesor. Comenzó su carrera en 2008 y tras pasar 
por distintos estudios de diseño inicia su trayectoria en solitario realizando 
proyectos de ilustración y diseño, especialmente para el ámbito cultural. En 
esta primera etapa destacan especialmente sus carteles realizados para la 
Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida y sus colaboraciones con el 
Escalante Centre Teatral de València.  

 

Posteriormente se especializa en proyectos de comunicación cultural y junto a 
la diseñadora Melani Lleonart funda Pedra, un estudio de diseño gráfico 
especializado en catálogos de arte y diseño expositivo, con clientes como el 
Museo Nacional Thyssen Bornemisza, el IVAM, Bombas Gens Centre d'Art, el 
MuVIM o el Centre Cultural La Nau, entre otros. Estos trabajos han sido 
reconocidos con diferentes premios y galardones. 

 

Es doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, recibiendo 
el distintivo Cum Laude y el premio extraordinario de Tesis en 2017. 
Actualmente trabaja como profesor dentro del Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas y en el Máster en Diseño e Ilustración de dicha universidad. 
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CARTEL 29 Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida 
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Proceso de trabajo del cartel, pasando por las ideas originales, los tanteos 
visuales, la búsqueda de referentes y la evolución de la ilustración final. 
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CARMELA QUÍLEZ 

 

Carmela Quílez (Mela), artista valenciana, de formación principalmente 
autodidacta, desde pequeña aprendió viendo pintar a su padre que era 
rotulista, aunque también se ha formado en varias academias de arte como las 
Escuelas de Artesanos. 

Para sus obras utiliza varias técnicas, desde las tradicionales como la acuarela, 
grafito, carboncillo hasta las actuales como la ilustración digital. Su inquietud y 
creatividad le lleva a seguir siempre probando e investigando. Desde hace 
unos años comenzó a trabajar con resina Epoxi para realizar obras abstractas, 
ya que es un medio en el que hay muchas posibilidades para experimentar 
dejando volar la imaginación y la creatividad. 

En esta exposición presenta cuatro ilustraciones 3 con acuarela y una con 
grafito de tema botánico.  
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ACUARELA SOBRE PAPEL CANSON HERITAGE 

 
Carmela Quílez 

 
31 X 20 cm. 
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ACUARELA SOBRE PAPEL CANSON HERITAGE 

 
Carmela Quílez 

 
31 X 20 cm. 
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ACUARELA SOBRE PAPEL CANSON HERITAGE 

 
Carmela Quílez 

 
31 X 20 cm. 
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GRAFITO SOBRE PAPEL MOLESKINE  
 

Carmela Quílez 
 

18 X 19 cm. 
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FRANCESCA RICCI 
Artista multidisciplinaria y escritora nacida en Florencia, Italia, donde se graduó 
en Diseño Escénico en la Academia de Bellas Artes. Vivió en Londres durante 
muchos años, antes de mudarse a Valencia, España, donde actualmente vive y 
trabaja. Su práctica es variada y se relaciona a menudo con otras disciplinas 
como la literatura y la poesía, la fotografía, la imagen cinematográfica y la 
música. 

“Me interesa explorar la contaminación reciproca de palabra e imagen, y el 
territorio  donde se encuentran, con atención a la narrativa de la imagen y el 
potencial visual de la palabra. 

Hacer el trabajo es una especie de operación alquímica, el resultado de 
mezclar muchos ingredientes. Cada serie de obras tiene, por tanto, una 
génesis y un concepto propio, que nunca está totalmente preconstruido, sino 
que se desarrolla orgánicamente a medida que avanza la obra.” 

El proyecto “I Beg You to Hear Me!” (¡Os ruego que me escuchen!) (2011-15), 
desarrollado con el escritor Kiril Bozhinov, es un homenaje al panorama literario 
y artístico de la Unión Soviética durante las décadas de 1920 y 1930. A través 
de “storyboards” -guiones al estilo de novela gráfica- se ilustran episodios de 
las vidas de los escritores (o anécdotas de sus obras), que han sufrido censura, 
penurias y persecuciones bajo el régimen de Stalin. Las ilustraciones son como 
páginas caídas de un libro, donde se mezclan la historia personal y la creación 
literaria y donde los autores silenciados se convierten casi en superhéroes de 
los cómics. El titulo ¡Os ruego que me escuchen! Se refiere a las palabras 
pronunciadas bajo tortura por Isaac Babel y son el símbolo de toda una 
generación de intelectuales, que, además de los intentos de ser “silenciados” y 
“borrados”, logró crear un panorama literario colorido y rico, tanto en contenido 
como en estilos. 

“Este proyecto ha evolucionado a lo largo de varios años: las palabras y las 
imágenes son el resultado de un proceso de acumulación. Estos rostros han 
estado viviendo con nosotros durante mucho tiempo, como parientes lejanos.” 

“I Beg You to Hear Me!” ha sido exhibido y presentado internacionalmente en el 
Reino Unido, Italia y España. 
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Libro: I BEG YOU TO HEAR ME! (¡Os ruego que me escuchen!) 

Edición limitada a 150 copias numeradas y firmadas 
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I BEG YOU TO HEAR ME! (¡Os ruego que me escuchen!) 

Storyboard I 

Anna Ajmatova & Nikolái Gumiliov, Boris Pasternak 

Técnica mixta sobre papel. 53 x 40 cm. 2011 
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I BEG YOU TO HEAR ME! (¡Os ruego que me escuchen!) 

Storyboard V 

Aleksandr Grin & Mijail Bulgákov  

Técnica mixta sobre papel. 53 x 40 cm. 2011 
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I BEG YOU TO HEAR ME! (¡Os ruego que me escuchen!) 

Storyboard IX 

Oberiu: Daniil Jarms, Konstantin Vaginov, Aleksandr Vvedenskiv & Nikolai 
Zabolotsky  

Técnica mixta sobre papel. 53 x 40 cm. 2011 
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GIANNI FRANCESCHINI 
Nació en la provincia de Verona, Italia. 1954. 

Después de estudios clásicos se graduó en la Universidad DAMS (arte, música, 
espectáculo) de Bolonia. 

Ha sido pintor desde que era un niño. Tras la escuela secundaria experimentó 
con varias experiencias artísticas, compositor, mimo, payaso. A mediados de 
los años setenta encontró su lugar ideal en el campo de la animación teatral y 
por tanto en el teatro infantil, en el teatro popular y de investigación. 

En 1978 comenzó su carrera profesional en este campo. La pintura sigue 
siendo su actividad más sentida, tanto que se ha convertido en una parte 
fundamental incluso en el teatro. Arte ingenuo, pero con mirada 
contemporánea; fantástico pero con sentido social y real; imaginario y simple 
pero con búsqueda y experimentación. 

Actualmente es director artístico de la compañía de arte y teatro COMPAGNIA 
Franceschini Performingarts. Ilustrador de libros para niños y adultos. Ha 
publicado cuentos y obras de teatro con sus ilustraciones. Ha expuesto en 
diversas galerías de Italia, Suiza, Holanda y España. 

Premios: 

1983 Premio Nacional Naifs Luzzara (RE) 
         Mejor pintor joven innovador del arte ingenuo. 
1983 Adquisición de un cuadro por el Museo Cesare Zavattini 
1992 Adquisición de un cuadro por el Museo Cesare Zavattini 
2000 Premio Nacional Naifs Luzzara (RE). Maestro del arte ingenuo.  
2004 Premio art brut Galerie Kaspar (CH) 
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LIBRO CELESTE 

Gianni Franceschini 

Editor Grafiscan Verona Italia 

21 x 30 cm. 
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Ilustración para CELESTE 

Gianni Franceschini 

21 x 30 cm. 
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Ilustración para CELESTE 

Gianni Franceschini 

21 x 30 cm.. 
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Ilustración para CELESTE 

Gianni Franceschini 

21 x 30 cm.. 
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IVÁN ALFARO 
Ilustrador, diseñador y director de arte. 

Nació en Valencia y desde niño sucumbió al mundo de los cuentos y la 
fantasía, empezando a hacer sus propios dibujos. Desde entonces da vida a 
personajes que hablan de su universo mágico, construyendo así un puente 
hacia su infancia. 

Ha sido premiado y reconocido por su trabajo en libros infantiles y seleccionado 
para exponer en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea de Valencia 
y el Museo del Diseño de Barcelona, así como las bibliotecas más 
emblemáticas de Madrid. 

Su estilo se caracteriza por una amplia gama de colores vibrantes y con 
marcado contraste que crean ambientes de magia, ensueño y, a veces, 
melancolía. Sus ilustraciones transmiten dulzura y calidez, inspiradas en el 
mundo la fantasía. 

“Mi trabajo artístico responde a la necesidad de recuperar la infancia perdida y 
también a la constante búsqueda de mi lugar en el mundo, con el objetivo de 
dejar una huella de carácter positivo en la sociedad. Para mí, ilustrar cuentos 
es conectar con mi infancia, conservar el espíritu de inocencia y fantasía que 
perdemos al hacernos adultos. Mis ilustraciones están relacionadas con ese 
mundo mágico, el de los sueños y los mundos imaginarios a los que recurrir 
para evadirse.” 

En esta exposición, Iván presenta sus libros ilustrados, algunos bocetos 
preliminares y una serie de cuatro reproducciones sobe papel especial Fine Art 
en edición limitada del libro “Peque-Sonetos” 
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LIBRO MICHU QUIERE SER HUMANO 

Iván Alfaro  

Editorial Rimpompante 

24 x 24 cm. 
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Ilustración para MICHU QUIERE SER HUMANO 

Iván Alfaro 

24 x 24 cm. 
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LIBRO BUSCO ACOMPAÑANTE PARA EL DÍA DE NAVIDAD 

Mariel / Iván Alfaro 

 Editorial Babidi-Bú 

 18 x 25 cm. 
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Ilustración para BUSCO ACOMPAÑANTE PARA EL DÍA DE NAVIDAD 

Iván Alfaro 

18 x 25 cm. 
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LIBRO PEQUE-SONETOS 

Víctor R. Alfaro / Iván Alfaro 

 Editorial Mueve tu lengua 

17 x 24 cm. 
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Ilustración para PEQUE-SONETOS 

LA HISTORIA INTERMINABLE 

Iván Alfaro 

40 x 50 cm. 
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JORGE ROMERO 
La pasión por el dibujo vino desde la infancia, de una manera natural y desde el 
apoyo ha seguido su curso. Cierta madurez artística me llegó bastante después 
de acabar la carrera, cuando conseguí tras experimentar con varios materiales 
encontrar la técnica que me representaba, el lápiz. 

 
Cualidades como la sencillez de puesta en práctica o las posibilidades 
contrapuestas que ofrece (dureza/suavidad) son las que me hacen sentir 
cómodo. 
 
En cuanto a los temas, surgen a través de la copia. Siempre trabajo con 
referente directo, normalmente tras la búsqueda de la fotografía/imagen 
indicada. 
 
Como conceptos en común tengo una predilección por la tensión anatómica, 
sobre los límites corporales y cómo estos hablan de la naturaleza del referente. 
Encontraréis animales y figura humana sobre todo. Me sirven estas imágenes 
para condensar cierta ansiedad gráfica así como para satisfacer un sentimiento 
de posesión respecto a ellas, quizás no es otra cosa que utilizar el dibujo para 
comprender un poco más lo que me emociona y porqué. 

 
Podéis encontrarme en varios ámbitos como la ilustración editorial, el tatuaje, la 
pintura mural o textil, vías distintas para hacer llegar mi obra a los demás. 

Actualmente viajo por varios destinos de Europa para tatuar mis diseños y he 
realizado en 2022 mi primer “Solo show” en la Sala de Exposiciones Ibercaja, 
Valencia. 
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LIBRO L’AMIC MÉS JUGANER DEL RATOLÍ PÉREZ 

Rosa Barberá / Jorge Romero 

 Malian Editora 

20,5 x 20,5 cm. 

 

 



32 
 

 

Ilustraciones para L’AMIC MÉS JUGANER DEL RATOLÍ PÉREZ  

Jorge Romero 

41 x 20,5 cm. 
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Ilustraciones para TATUAJES 

Jorge Romero 
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MARÍA TAMARIT 
De pequeña solía inventar historias y acompañarlas de dibujos. El dibujo era la 
esencia que transmitía, a veces mejor que otras, todo lo que en palabras no 
podía.  
 
Contar historias es la base principal de mis ilustraciones, siendo el pequeño y 
gran espectador, libre de darles el significado que crea oportuno.  
 
Es enriquecedor ver la cantidad de historias que puede albergar una sola 
imagen dependiendo del ojo que la mire y del momento emocional en el que la 
miremos.  
 
A través del color, la luz y la composición en las ilustraciones trato de despertar 
emociones que te inviten a ir más allá de la imagen. 
 
Actualmente, compagino mi trabajo como ilustradora en el sector de la 
animación con la ilustración editorial. 
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LIBRO PINCHA Y PINCHO 

Sandra Alonso / María Tamarit 

 Malian Editora 

30 x 20 cm. 
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Ilustración para PINCHA Y PINCHO 

María Tamarit 

30 x 20 cm. 
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Ilustración para PINCHA Y PINCHO 

María Tamarit 

30 x 20 cm. 
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MIGUEL HACHE 
Graduado en la escuela de Bellas Artes de Valencia, pasando por la facultad 
de Bellas Artes de Barcelona (UB) y la escuela Nacional de Artes y Diseño de 
México (UNAM). 

Se abre camino en el mundo de las fallas, la ilustración y la escultura desde los 
14 años. En su paso por las fallas ha conseguido más de 10 primeros premios, 
(entre ellos uno por el Circulo de bellas artes de Valencia a la mejor falla infantil 
2016 y el primer premio de fallas experimentales e innovadoras grande e 
infantil en 2022) hasta llegar a realizar la falla infantil municipal en 2018.  

Recientemente ha ganado el premio de arte público “Biennal de Mislata Miquel 
Navarro”, la «birus bekak» beca para la creación y la producción artística en 
Zawp. BILBAO, y la beca RESISTÈNCIES ARTÍSTIQUES del Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana.  

Actualmente se encuentra trabajando para la temporada ilustrada en el MUVIM. 
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Álbum Ilustrado MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Miguel Hache 

Editorial Osadía Ediciones 

10 x 15 cm. 
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Ilustración para MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Miguel Hache 

10 x 15 cm. 
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LAURA BOJ 
Artista, docente e investigadora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, (2003) y Doctora en Dibujo por la Universidad de 
Murcia (2015), donde desde 2010 imparte docencia en la Facultad de 
Educación, mientras investiga desde una de sus líneas, la relación Imagen-
Texto. 

Comenzó profesionalmente en el mundo del diseño editorial y la ilustración en 
2004, mientras investigaba la relación imagen-texto y de qué manera una 
puede conocerse a sí misma a través de esta relación. Empezó utilizando la 
creación artística y las imágenes para el autoconocimiento en trabajos como 
Disfraces (2002), Sr. Ego (2003) o ¿Yo?, Autorretrato (2003). Para más tarde 
pasar a las representaciones culturales y seguir indagando el modo en el que 
los cuento y los mitos reflejan y/o difunden patrones socioculturales. Estos 
trabajos tratan de cuestionar estos modelos dados, a partir de alterar las 
representaciones ilustradas. Cuentos (2006) es una colección de ilustraciones 
digitales de gran formato que se reprodujeron al mismo tiempo sobre bolsos y 
otros soportes, tratando de imitar la tradición boca-boca del cuento oral, con la 
ilustración sobre un soporte vivo para difundirse imagen-ojo. 

Tras esto surgen trabajos como Hipóstasis-001 Flexible y Hipostasis-002 
Caminantes (2011) donde se ilustran representaciones actuales de mitologías 
femeninas. 

Todos estos trabajos se han mostrado en exposiciones individuales, y 
colectivas tanto nacionales como internacionales desde 2003 hasta 2015. 
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Centró su tesis en el análisis del Tarot y los Cuentos, observando de qué 
manera las narraciones generan imágenes simbólicas y las imágenes 
simbólicas crea narraciones. 

El trabajo que aquí se muestra es parte de la investigación: Imágenes que 
narran, textos que ilustran el comportamiento arquetípico: El Tarot y el Cuento, 
(2015) 

Las cartas que componen El Tarot Maravilloso son el resultado de un análisis 
simbólico de las imágenes y arquetipos psicológicos presentes en el Tarot de 
Marsella, a través del cual se buscan dichos símbolos y su significado 
arquetípico en cuatro narraciones. 
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Las narraciones escogidas, son versiones cinematográficas de cuatro cuentos 
desarrollados en formato de Cuento Maravilloso; de ahí el nombre del Tarot. El 
análisis psicológico de los arcanos, los personajes y el propio desarrollo de los 
filmes, está basado en la psicología junguiana y su lectura de los símbolos 
como imágenes que desarrollan la imaginación arquetípica, las cuales facilitan 
el acceso a patrones inconscientes para hacerlos conscientes y poder 
superarlos, alterarlos o aceptarlos. 

De este modo, en esta nueva versión adaptada, cada uno de los arcanos 
aparece representado de cuatro modos distinto, adoptando la forma de los 
personajes que reflejan su significado (simbólica o psicológicamente) en cada 
uno de los filmes. 

Uno de los patrones observados en las cuatro historias es que todos los 
protagonistas deben enfrentar el arquetipo de la Emperatriz antes de cerrar 
ciclo con el Mundo y volver a su realidad, ya en un estadio de conciencia algo 
más elevado. De aquí podía surgir el siguiente planteamiento: si estas historias 
reflejan estos patrones de modo inconsciente: ¿De qué manera la sociedad 
occidental de los últimos 100 años debe o está enfrentando y/o integrando lo 
que representa la Emperatriz? 
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LIDIA CAL 
Lidia Cal nació un cálido 14 de julio en Valencia.  

Estudió ilustración y ha trabajado en el campo durante siete años.  

La naturaleza y la espiritualidad la inspiran para crear ilustraciones con esta 
atmósfera.  

Le gusta utilizar colores vivos y alegres que transmitan emociones positivas al 
espectador.  
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LIBRO LA BANDA DE OLIVIA 

Máximo Huerta / Lidia Cal 

 Editorial Sargantana 

40 x 20 cm. 
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Ilustración para LA BANDA DE OLIVIA  

Página 19 

Lidia Cal 

40 x 20 cm. 
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Ilustración para LA BANDA DE OLIVIA  

Página 5 

Lidia Cal 

40 x 20 cm. 
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Ilustración para LA BANDA DE OLIVIA  

Página 6 

Lidia Cal 

40 x 20 cm. 

 

  



49 
 

 

 

 

Ilustración para LA BANDA DE OLIVIA  

Página 18 

Lidia Cal 

40 x 20 cm. 
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RAQUEL MIRA 
Una de las características de mi obra es la representación de figuras de forma 
híbrida, en alegoría al ser humano y la naturaleza, para repensar nuestro 
vínculo con lo natural y promover una reflexión acerca del impacto humano en 
el medio ambiente y fomentar el cuidado del planeta. 
 
El cambio climático, la contaminación, la escasez de agua, la extinción de 
especies y la pérdida de biodiversidad, junto con el consumo cada vez más 
elevado de energía a nivel mundial o la generación de toneladas de basura y 
residuos son solo algunos de los problemas ambientales a los que nos 
enfrentamos a principios del siglo XXI. 
 
Por ello a través de mis creaciones y desde la óptica del poder de renovación 
interior, de superación y la capacidad de regeneración de los seres vivos, 
muestro la realidad de nuestra relación con la naturaleza, de la cual formamos 
parte y a la que estamos esencialmente unidos, pues procedemos de ella. 
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LA REVERENCIA DEL NENÚFAR, de la Serie mandrágoras 

 
Raquel Mira 

 
Acuarela sobre papel. 

 
20 x 25 cm 
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LLANTÉN ACUÁTICO, de la Serie mandrágoras 

 
Raquel Mira 

 
Acuarela sobre papel. 

 
20 x 25 cm 
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MARGARITA ENANA, de la Serie mandrágoras 

 
Raquel Mira 

 
Acuarela sobre papel. 

 
20 x 25 cm 
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MERCURIAL PERENNE, de la Serie mandrágoras 

 
Raquel Mira 

 
Acuarela sobre papel. 

 
20 x 25 cm 
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PEQUEÑO NENÚFAR, de la Serie mandrágoras 
 

Raquel Mira 
 

Acuarela sobre papel. 
 

20 x 25 cm 
 

 


