
PROGRAMA DE TALLERES

 
[Cuándo]

Talleres 1, 2 y 3 
del 04 al 08 de Julio
Talleres 4, 5 y 6
 del 11 al 15 de Julio

[Dónde]

Museo Patio Herreriano
Calle Jorge Guillén, 6 
Valladolid

[Cuánto]

210 € IVA incl.

[Qué]
Talleres
Exposiciones
Actividades culturales nocturnas
Ciclo de cine animación



Martin Salisbury 
Narración visual: Creación de un 
album ilustrado de 32 páginas.

Meter las buenas ideas en la batidora y 
repartir un montoncito por página 
puede no dar el resultado que 
esperábamos. El proceso de 
concepción de una obra requiere una 
visión de conjunto, un hilo conductor 
que nos atrape hasta el final. 
El texto y la imagen han de estar bien 
compaginados para que el lector 
devore hasta la última página y saboree 
la guinda del pastel.  
Martin Salisbury, ilustrador y uno de los 
más importantes especialistas en 
álbum ilustrado, pondrá a nuestra 
disposición sus recetas secretas.

Idioma: Inglés

Dorte Karreabek 
Ole Daalgard 
El camino hacia un nuevo libro 
interno.

Definición habitual de libro ilustrado: 
libro infantil con dibujos sobre niños 
para niños. ¿Lo ves así? 
Ellos tampoco. Óskar K. y Dorte 
Karrebaek vienen desde Dinamarca 
para darle la vuelta al álbum ilustrado y 
ofrecer  nuevas perspectivas. ¿Se 
puede crear un libro con dibujos sobre 
niños y adultos para niños y adultos? 
¿Hay temas de los que no se debe 
hablar con los niños, o simplemente 
hay que elegir la manera de 
expresarlo? Parece que en el norte hay 
nuevos caminos que explorar 
ilustrando… 

Idioma: Inglés y Español

Taller 2

Taller 3
 
Elena Odriozola 
Gustavo Puerta  
Ilusionismo.Ilustrando desde el pre-cine.

Antes del cine, una serie de objetos ópticos buscaron plasmar la sensación de 
movimiento, insinuar el cambio o sugerir la tridimensionalidad para generar en el 
espectador una placentera sensación de asombro. Aún hoy estos artilugios siguen 
provocando nuestra fascinación, maravillándonos con su simplicidad, precisión y 
belleza. Linternas mágicas, diafanoramas o zootropos serán, entre otros, los 
objetos-ejercicios a partir de los cuales abordaremos desde una perspectiva inédita 
la construcción de personajes, la representación de la acción y la propuesta 
escenográfica. Elena Odriozola y Gustavo Puerta buscan una aproximación al 
libro-álbum desde una tradición tan próxima como distante, que nos recuerde que 
hay otras maneras de comprender y experimentar la literatura infantil.

Idioma: Español

Del 11 al 15 de Julio 

llunes 11  
16:00 a 19:00

martes a jueves
10:00 a 19:00 

Viernes 15  
18:00 a 19:00 exposición fin de taller.

Del 04 al 08 de Julio 
lunes 4 a jueves 7 
10:00 a 19:00  

viernes 8  
10:00 a 14:00

viernes 8  
exposición fin de taller

17:00 a 18:00

Taller 1



Taller 4

Ajubel 

Caperucita

Charles Perrault publicó en 1697 por 
primera vez un libro de ocho cuentos 
que incluía este relato moral, una 
historia aparentemente sencilla sobre 
el bien y el mal que pone de 
manifiesto cuestiones inquietantes que 
se mantienen en la literatura actual, 
como la oposición maniquea entre el 
bien y el mal o la fealdad vinculada a la 
maldad. Ajubel acude a Ilustratour 
para elaborar con nosotros una nueva 
Caperucita: un ejercicio creativo que 
abarcará diferentes aspectos sobre la 
narración, desde cuáles son los 
primeros pasos que hay que dar para 
reinterpretar un texto a cómo 
estructurar el mensaje que queremos 
transmitir o cómo definir a los 
personajes y otros rasgos de estilo.  

Idioma: Español

Luis Garay 

Algo más que ilustrar

El taller de Luis Garay tiene dos caras: 
por un lado, el autor trabajará el 
contenido de la ilustración desde un 
punto de vista que le define: el 
compromiso social, una preocupación 
que ha plasmado en sus obras desde 
sus inicios. 
La otra cara es una cuestión práctica: 
basándose en un recorrido cronológico 
de su producción, el autor nos dará 
pautas y consejos para obtener un 
resultado excelente en cada paso que 
demos para la creación de nuestro 
propio álbum ilustrado. ¿Cómo dotar 
de personalidad nuestra obra y 
conseguir transmitir nuestras 
impresiones al lector? Garay nos 
enseñará cómo hacer universal nuestro 
universo: tenemos mucho que 
comunicar, por eso ilustramos. 

Idioma: Español

Taller 5

Tony Ross 

My illustration

¿Cómo lograr personajes e historias intemporales, de las que provocan admiración a 
niños y adultos? Tony Ross tiene la combinación mágica para conseguirlo y viene a 
contarnos su experiencia como escritor e ilustrador y a recordarnos una de sus 
máximas a la hora de conectar con aquellas personas para quiénes crea sus libros: 
“los niños, para mí, son mucho más importantes que los editores, los políticos o los 
reyes.”

Idioma: Inglés

Taller 6

Del 11 al 15 de Julio 
Lunes 11:  

16:00 a 19:00
Martes 12 a Jueves 14:

10:00 a 19:00 
Viernes 15  

exposición fin de taller:
18:00 a 19:00 

Del 11 al 15 de Julio 
lunes 11  

16:00 a 19:00
martes 12 a viernes 15

10:00 a 19:00 
viernes 15  

exposición fin de taller
18:00 a 19:00 



LUIS GARAY
(1965, Granada,Nicaragua)

Ilustrador, pintor y autor. 
Actualmente vive entre 
Nicaragua y Canadá, volcado 
en sus proyectos de 
ilustración de libros que 
amplíen la mirada de niños y 
adultos.
Entre otros premios ha 
recibido en Chicago en 1997 
el Bulletin Blue Ribbon con 
su libro The Jade and Iron y 
ha expuesto su trabajo en 
países como Nicaragua, 
México, Canadá o Costa 
Rica.
Su compromiso con la 
cultura e historia 
latinoamericanas y el 
progreso social le lleva a 
reflejar con pasión y calidez 
realidades a través de una 
ejecución verdaderamente 
extraordinaria.

AJUBEL 
(1956, Sagua la Grande, 
Cuba)

Pintor, ilustrador, dibujante, 
grabador y diseñador gráfico, 
vive en España. A lo largo de 
su carrera ha realizado 18 
exposiciones individuales y 
más 88 colectivas.
Recibió el Premio Nacional a 
las Mejores Ilustraciones de 
Libros Infantiles y Juveniles 
editadas en 2003, que otorga 
el Ministerio de Cultura y su 
libro Robinson Crusoe, una 
novela en imágenes 
inspiradas en la obra de 
Daniel Defoe, recibió en 2009 
el prestigioso Bologna 
Ragazzi Award por su 
capacidad de comunicar a 
través de las imágenes.

MARTIN SALISBURY  
(Cambridge, Inglaterra)

Estudió ilustración en el 
College of Arts de Maidstone 
y ha trabajado como ilustrador 
durante muchos años. 
Actualmente es director del 
máster en ilustración de libros 
infantiles de la Anglia Ruskin 
University, Cambridge y del 
“Centre for Children´s Book 
Studies” de la misma 
universidad. Está  
considerado como uno de los 
mayores expertos en álbum 
ilustrado del momento, 
ejerciendo una importante 
labor de divulgación en todo 
el mundo. Su manual 
Ilustración de libros Infantiles 
se ha convertido en una obra 
imprescindible.



OLE DALGAARD 
(1950, Dinamarca)

Escritor danés, actualmente 
vive en España y trabaja 
como escritor de libros 
ilustrados, novelas, obras de 
teatro, guiones 
cinematográficos, libretos y 
novelas graficas.
Estudió  en la Universidad de 
Aarhus literatura, lenguas y 
filosofía y ha trabajado 
también en la radio y en la 
televisión produciendo 
programas sobre niños, 
literatura y cultura, en 
Dinamarca e 
internacionalmente.
Ha recibido numerosos 
premios, como el Premio de 
la literatura del revista 
Weekendavisen 2010 y 
Premio nórdico por el mejor 
libro infantil  y juvenil 2010.
Sus últimos libros son 
Reencuentro de Heisenberg, 
El Campamento y La niña de 
la caja. Trabaja mano a mano 
con su pareja, Dorte 
Karrebaek.

DORTE KARREBAEK 
(1946, Dinamarca)

Tiene una larga trayectoria 
como autora e ilustradora de 
libros para niños. Estudió en 
la Escuela de Diseño de 
Copenhague y actualmente 
reside en España. Ha 
recibido importantes premios, 
como el Danish Book design 
prize en 2009 y está 
reconocida como una de la 
más importantes ilustradoras 
daneses actuales.
Algunos de sus mejores 
trabajos los ha realizado en 
equipo con Ole Daalgard, ya 
que comparten su visión por 
buscar nuevas maneras de 
contar y tratar temas 
complejos, a los que sus 
ilustraciones aportan poesía y 
humor. 

TONY ROSS 
(1938, Londres, Inglaterra)

Ilustrador y autor británico. 
Estudió en la Escuela de Arte 
de Liverpool y trabajó como 
dibujante de historietas, 
diseñador gráfico, y director 
de arte en una agencia de 
publicidad. Su primer libro 
publicado fue Ricitos de oro 
y los tres osos en 1976 y 
desde entonces no ha 
parado de ilustrar, 
convirtiéndose en una 
referencia dentro de la 
ilustración británica y para 
todos los ilustradores 
infantiles fuera de Inglaterra.
Fue de los primeros es 
plantear una relectura 
humorística de los cuentos 
tradicionales y siempre añade 
un punto cómico a las 
escenas más trágicas de las 
historias clásicas. No tiene 
miedo a modificar su estilo ni 
a experimentar con diversas 
técnicas y materiales. 



ELENA ODRIOZOLA 
(1967, San Sebastián, 
España)
 
Estudió arte y decoración y 
trabajó en agencias de 
publicidad como 
maquetadora y directora 
artística antes de dedicarse a 
la ilustración. Desde su 
infancia tuvo contacto con el 
dibujo así que dedicarse a 
ello fue un proceso natural. 
Poco a poco, primero con 
libros de texto y luego con 
cuentos, lleva 14 años 
ilustrando y su trabajo ha 
alcanzado el mayor 
reconocimiento tanto en 
España como 
internacionalmente. Sus 
ilustraciones sorprenden por 
su personalidad, marcada 
por la sutileza y el lirismo.

GUSTAVO PUERTA 
(1975, Caracas,Venezuela)

Crítico literario y especialista 
en literatura infantil y juvenil. 
Estudió Filosofía en la 
Universidad Católica Andrés 
Bello de Venezuela, y en la 
actualidad se dedica a la 
critica literaria y dirige las 
secciones de educación y 
literatura infantil y juvenil en la 
revista Educación y 
Biblioteca.
Es especialista apasionado 
sobre temas relacionados 
con la literatura infantil, 
ilustración y biblioteca 
escolar y profesor del Máster 
de Promoción de la Lectura 
de la Fundación FGSR - 
Universidad de Alcalá de 
Henares, del Máster en 
Libros y Literatura para Niños 
y Jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Barcelona - 
Banco del Libro y del Máster 
Lecturas, libros y lectores 
infantiles y juveniles de la 
Universidad de Zaragoza. 
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