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Sergio Muro
(Zaragoza, 1974)

 Creador, gestor cultural y docente

Artista multidisciplinar que lleva más de 20 años impartiendo cursos
certificados de profesionalidad en cultura, inglés, creatividad y turismo para
INAEM en diferentes centros de Aragón.

 Ha organizado multitud de eventos, comisariado más de 70 exposiciones.
Encargado del Pabellón de Telefónica de las Artes en la Expo 2008 (Zaragoza).
Preseleccionado para ser el subdirector artístico del Museo Reina Sofía (Madrid)
en 2019 y candidato también para la dirección del MUSAC (León) en 2021.

 Como performer ha realizado acciones en Kyoto, Nueva York, Oslo,
Londres, Dublín, Marsella, Oporto, Atenas, Copenhague, Venecia, Valencia,
Barcelona, Madrid, Murcia, Zaragoza, Huesca, Alicante, Tarragona,
Utebo…

 Sitio web: http://sergiomuro.art/
 Blog: https://sergiomuroartist.wordpress.com/

@sermuro

http://sergiomuro.art/
https://sergiomuroartist.wordpress.com/


Cristalera de la entrada a la biblioteca
Centro Cívico La Almozara

Solución al problema de intensa 
incidencia de luz y calor en el espacio

Dibujo de Sergio Muro para cubrir 
únicamente el cristal central (2020)



Creación del logo 20º aniversario de la 
Biblioteca Rafael Andolz (2002-2022)

La línea del contorno exterior 
del edificio del   Centro Cívico La 
Almozara que alberga la biblioteca 
nos sugería una “estantería” de 
libros, en diferentes posiciones. 
No sirvió de marco para introducir 
el número de la conmemoración.
Elegimos que el interior del 20 
fuera con líneas, evocando las 
“calles” de una pista de atletismo, 
ya que la educación y la cultura 
de una persona se hace 
entrenando, en este caso 
leyendo. 
También nos transportaba al 
símbolo de resistencia, del 
continuo aprendizaje (que nunca 
acaba).

Ismael Fernández, más de treinta años trabajando en ITEM Creación 
Gráfica (c/ Fraga 4) 
https://www.itemcreaciongrafica.com/
con Sergio Muro en pleno proceso creativo

https://www.itemcreaciongrafica.com/


Montaje final para la cristalera de la entrada a la biblioteca con dibujo de ilustradores, créditos y leyenda de los 
ventanales altos de la Biblioteca Rafael Andolz

Centro Cívico La Almozara



Montaje realizado por las BRIGADAS MUNICIPALES DE ARQUITECTURA 
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Solución al problema de intensa 
incidencia de luz y calor en el espacio

Sección Viajes y salida de emergencia
Sala de Adultos



Sección Viajes y salida de emergencia
Sala de Adultos

Que cumpla la biblioteca 
Rafael Andolz veinte años es 

para sentirse orgullosos y 
celebrarlo con una amplia 

sonrisa…

Sergio Muro
Comisario



Marta Martínez
(Zaragoza, 1980)

Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.

 En 2005 es seleccionada por La Fura dels Baus para formar parte del equipo de
escultores del festival Camelarte ’05: El Interrogante.
 Desde ese mismo año y hasta 2016, trabaja como colorista de cómics para las
editoriales Soleil Productions, MARVEL, DC Comics, Dark Horse Comics,
Wildstorm y IDW, dando vidilla a personajes como Batman, Superman,
Wonderwoman, Capitán América, Iron Man, Lobezno…

 Como ilustradora ha colaborado con diferentes editoriales, agencias de
publicidad, productoras, eventos o revistas, tales como: Ediciones Del Prado,
McGraw-Hill Interamericana de España, SciFiWorld Magazine, Festival de Cine
Fantástico de Sitges, Revista Contexto (CTXT), Heraldo de Aragón, Editorial
Librooks, Olifante Ediciones de Poesía, Ayuntamiento de Zaragoza, Cosmos Fan
Comunicación, Salón del Cómic de Zaragoza, Federación Aragonesa de Solidaridad
(FAS), revista Aragón es otra historia (Prames), y Kidekom Publicidad, entre otros.

 Desde 2013 imparte junto a Josema Carrasco un curso anual
de Ilustración y Cómic y, desde 2014 hasta 2021 y junto a otros profesionales
del ámbito artístico de Zaragoza, ha formado parte como voluntaria del
colectivo Llámalo H, encargado de revitalizar el equipamiento cultural Harinera
ZGZ de San José.

 Recibe el Premio Tran “Don Renato”, ex aequo con David Daza y por “su
trabajo para EEUU muchas veces invisible en España”, en las III Jornadas de
Cómic de Barbastro de 2015.

@the_martian_martinez



Lyko y Mar  (2020)  El pequeño alquimista
Texto: Javier L. Ibarz

Boceto



Boceto



San Jorge  (Milcomics, 2022)



Josema Carrasco
(Zaragoza, 1969)

 Ilustrador y diseñador gráfico que trabaja para agencias de publicidad y
como freelance. Responsable gráfico de las colecciones de josemitadinamita.
Dibuja el primer volumen de Fantasmagoría y también ilustra la serie de cómics
Ciclocirco.

 Premio al autor revelación por votación popular en el 29 Salón del Cómic de
Barcelona 2010 y nominado como mejor dibujo y mejor cómic en el Salón del Cómic
de Zaragoza de 2011.

 En 2016 publiqué Mapa de besos , un liricómic con poemas y canciones de Ángel
Petisme.
 En 2018 Trinidad Ruíz Marcellán edita en Olifante, Espectral. Cómic un cómic
con poemas de Ángel Guinda y dibujos míos.
 En 2019, con Marta Martínez y el apoyo del Gobierno de Aragón publica el cómic
¡Te toca a tí! 17 objetivos para cambiar el mundo dentro de la campaña de
sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) para la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

 Como poeta he publicado en Olifante (2019),
La felicidad, cariño, es para malgastarla.

 En 2020 se publica Lili y la corza, también en
Olifante, un cómic que rememora el 150 aniversario
de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer.

Algunos de sus trabajos se venden como imágenes de stock en varias agencias
internacionales de ilustradores. También participa en numerosas exposiciones,
fanzines y proyectos colectivos y además imparto clases y charlas de cómic
junto a Marta Martínez.

@josemacarrasco



El paseo en bicicleta  (Olifante, 2011) 
Texto: Antón Castro



Espectral . Cómic (Olifante, 2018)
Texto: Ángel Guinda



Luis Grañena
(Zaragoza, 1968)

Licenciado en Historia del Arte.
 Inició su carrera de ilustrador y caricaturista en la revista El pollo urbano, a
principios de los 90 y luego en Heraldo de Aragón .

 Pronto da el salto al dibujo y adquiere un estilo personal y característico con
el que dar vida a personajes a través de sus ilustraciones.

 Premiado en varias ocasiones por la Society of News Design (SND),
organización internacional de profesionales del periodismo y responsables de los
galardones de diseño periodístico más importantes del mundo.

 Hoy colabora como freelance con periódicos y revistas de todo el mundo.
Desde The New Yorker, Parade, Commercial Observer (USA), The Indenpendent, The
Economist, Financial Times (UK), Libération, Journal du Dimanche, Courrier
International (Francia) pasando por La Tercera (Chile), Expresso, Sábado, Público
(Portugal), El País, Vanity Fair o La Vanguardia (España) suma ya más de 3.000
caricaturas a sus espaldas.

@luisgranena

 Sitio web:  https://luisgranena.com/

https://luisgranena.com/


Compendio de escritores 



Compendio de escritores
(leyenda con numeración) 



George Orwell  (Letras Libres)



David Daza
(Zaragoza, 1975)

 Ilustrador que trabaja como dibujante de cómic, storyboard y diseñador de
personajes. Su vocación por el dibujo surgió a una edad muy temprana. Era
habitual verle dibujando los personajes Marvel que aparecieron en los primeros
tebeos de Ediciones Forum (Spider-man, Hulk, Daredevil…) a principios de los años
80.
 Comenzó a publicar y coordinar fanzines y cómics autoeditados a mediados de
los 90, en los colectivos Burz Cómics y @ftercomic.com.

 En 2002 inicia su trayectoria profesional, dibujando para editoriales españolas
como Recerca, Aleta o Planeta-DeAgostini, en esta última junto al guionista Marv
Wolfman.

 En 2008 da el salto a la industria de EEUU, destacando su participación en la
miniserie Buckaroo Banzai The Tears Of A Clone, la novela gráfica de El Alquimista
de Paulo Coelho, el cómic creator-owned The Projectionist (lanzado por
Kickstarter) y varios títulos de TRANSFORMERS y STAR WARS. También ha creado
portadas y concept art para videojuegos (SupertoyCars, Kromaia, Tachyon
Project), con presencia en plataformas como Nintendo, Sony o Xbox.

 Además, da clases de ilustración online a través de su estudio blackfolio.com.

 Actualmente se encuentra realizando obras creator-owned, GRISLY UNIT,
WORLDS APART, COOKING WITH SHERRY, a la vez que prosigue con su actividad
en Blackfolio.

@daviddazaart

http://ftercomic.com/
http://blackfolio.com/


Star Wars: The Lost Suns #3 (Marvel, 2021)
Star Wars: Kinght Errant – Deluge #5 (Dark Horse, 2011)

Alien Ambush. Póster (Juegorama Board Games, 2020)
Texto: John Jackson Miller, Alexander Fredd y David Daza



Grisly Unit #1  (Blue Shirts Brow, 2019)
Texto: Roger S. Lewis y David Daza







































Blanca Bk
(Zaragoza, 1974)

 Ilustradora profesional, principalmente conocida por sus trabajos infantiles.
Ha ilustrado más de medio centenar de libros, algunos de ellos traducidos al
francés, chino o inglés y su obra ha sido expuesta en múltiples ocasiones.

Es posible que también hayas visto su trabajo en calles y plazas, en carteles para
el Ayuntamiento y coloridas ilustraciones para el Heraldo de Aragón o la Cruz Roja.
En 2020 colaboró con su trabajo en el corto cinematográfico "Por un instante" de
Jorge Aparicio.

 Cuenta con un estilo personal muy reconocible influenciado por la animación
televisiva de los años 70 y 80. Aunque ha probado casi todos las técnicas
tradicionales, disfruta principalmente del lapicero y la acuarela, introduciendo
elementos digitales que aportan detalles delicados y exquisitos a sus diseños.

 Ganó la Medalla de Plata en los International Latino Books Awards en 2014 y en
2022 ha sido galardonada por su trayectoria en su tierra natal por el Gremio de
Editores.

 Sitio web: www.blancabk.es

@blanca_bk

http://www.blancabk.es/


El ratoncito Pérez y el diente perdido 
(Beascoa, 2021)

Texto: Magela Ronda
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El ratoncito Pérez y el diente perdido 
(Beascoa, 2021)

Texto: Magela Ronda



Olga Morrós
(Zaragoza, 1980)

 Desde bien pequeña me encantaron las manualidades, pintar y todo aquello que
tuviera que ver con el arte. Durante mi formación académica en la antigua Escuela
de Artes y Oficios de Zaragoza conocí al profesor Pascual Blanco todo un
referente personal para mi visión del arte, explorar el grabado, lo abstracto y el
amor por las texturas y los diferentes soportes. Como proyecto final a todos mis
estudios realice un cuento infantil llamado El mundo de Cris.

 Distintas colaboraciones significativas se van sucediendo con el paso de los
años en Zaragoza y otras localidades de Aragón como un retrato homenaje a Luis
Buñuel (2003) en Fnac Plaza España.

 Años más tarde su interés por la ilustración en cerámica le lleva a participar
en mercadillos como las Mil Grullas y Las Armas que culmina con una exposición
conjunta Motion and emotion (2019) y otras monográficas.

 Últimos proyectos: Mis abrazos perdidos de la DGA (2021), muro de arte para
jóvenes Goya colectivo (2022).

 Actualmente realizó ilustraciones en los escaparates de kokoa estilismo para
cada cambio de estación y estoy preparando una serie de obras abstractas
realizadas en diferentes materiales y soportes.

@mirandolalluvia_ilustracion



Niña leyendo  (2008)
Proyecto Charrarte. Feria de la voz y la 

palabra (Biblioteca de La Puebla de 
Alfindén)



Luz propia . Mis abrazos perdidos “Plan de 
animación literaria” (DGA, 2021)

Texto: Aitana Blasco Vigo
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