
¿Le han echado un ojo a la sección de literatura infantil en las librerías? Si no es así,
deberían pues no saben qué cosas maravillosas puedan encontrarse en esos pequeños
libros cuyas historias e ilustraciones seguro les encantarán.

Aquí les mencionamos algunos ilustradores que han dedicado su trabajo a ilustrar historias
para niños pero que sin duda, los adultos también disfrutarán:

Meritxell Ribas

Esta joven ilustradora ha desarrollado un estilo muy particular en el que destacan los
claroscuros de cada trazo. Gracias a la técnica de que consiste en colocar una
capa de tinta sobre una base de madera que se rasca para que salga el color
blanco,Miritxell explora un mundo oscuro donde converge la fantasía, el misticismo y la
inocencia infantil.

De origen catalán, Miritxell ha participado en un par de libros infantiles entre los que
destacan , publicada para conmemorar el
centenario de la muerte de su autor, Mark Twain.



Benjamin Lacombe

Este ilustrador de origen francés, ha logrado destacar desde del mundo de la literatura
infantil gracias a sus característicos trazos a lápiz o en pincel donde los colores oscuros
predominan, así como la inmensa melancolía de sus personajes.

Lo mismo ha ilustrado historias de Edgar Allan Poe que a Víctor Hugo, donde cada imagen
pareciera cobrar vida.

Esa es una de las razones por las que sus libros terminaron transformándose en un objeto
de deseo y culto por miles de lectores alrededor del mundo. A pesar de que la mayoría de
sus obras son cuentos infantiles, son apreciadas por un público muy amplio.

Tom Schamp

Nacido en Bélgica, este ilustrador crea en cada libro infantil en el que ha trabajado, un
mundo colorido lleno de toques surrealistas que logran atrapar tanto a niños como público
en general.

Su técnica incluye acrílicos para lograr esa intensidad característica de los colores, sin
embargo, cada elemento de la ilustración lo trabaja por separado en trozos de cartón para
luego escanearlos y ensamblarlos cual rompecabezas.



Iván Alfaro 

De origen español, este joven artista poco a poco ha logrado ganar terreno en el mundo de
la ilustración infantil y bien vale la pena echar un vistazo a su trabajo que ha sido
reconocido en diferentes ciudades de su país natal.

Su técnica se inspira en el ánime y en todo su trabajo reinan los colores brillantes y algunos
sepias que dan profundidad y melancolía a sus personajes.

Ana Juan

Esta ilustradora acreedora al Premio Nacional de Ilustración 2010, basa su trabajo en un
estilo naif y el dibujo de corte fantástico. A pesar de que esta artista no se considera a sí
misma como una ilustradora encasillada de libros infantiles, pues desde joven comenzó
ilustrando periódicos y revistas, dentro de su portafolio también figuran algunas obras para
el público más joven.
Entre estas historias para niños figura basado en la vida de la popular pintora mexicana.


