
E D E L V I V E S

clásicos  
ilustrados

TOUR MADRID
28-29 DE NOVIEMBRE 2019

Sigue su vista a través  
del perfil Edelvives 

28 DE NOVIEMBRE
19:00 Presentación de la colección 
Clásicos ilustrados e inauguración  
de exposición*
Benjamin Lacombe presenta la colección 
“Clásicos ilustrados” acompañado de 
los artistas participantes en el proyecto: 
Sébastien Perez, Justine Brax, Marco Mazzoni, 
Alessandra Maria e Yvan Duque.
MUSEO ABC
c/ Amaniel, 29

29 DE NOVIEMBRE
17:00 a 20:00 FIRMA DE LIBROS**
FNAC CALLAO
c/ Preciados, 28

EXPOSICIÓN 

¡CUIDADO!  

Están vivos y sueltos

28 NOVIEMBRE 2019 – 8 MARZO 2020

El Espacio Edelvives del Museo ABC  

de Dibujo e Ilustración acoge las ilustraciones 

originales de los artistas de la colección 

“Clásicos ilustrados”.

MUSEO ABC

c/ Amaniel, 29

  *  Entrada libre hasta completar aforo.
**  Los autores firmarán 1 libro por persona. Las primeras 35 dedicatorias llevarán 

ilustración y las siguientes solo firma. Se repartirán los tickets numerados para 
las firmas una hora antes del inicio. Se entregará 1 ticket por persona.
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BENJAMIN LACOMBE
Formado en la Escuela Nacional 
Superior de Artes Decorativas de París, 
es uno de los escritores e ilustradores 
más destacados de la nueva ilustración 
francesa y artista de reconocido pres-
tigio internacional, que ha expuesto su 
trabajo en París, Roma, Nueva York, 
Tokio y Madrid. Su estilo gráfico, que 
se refleja en álbumes, escenografías o 
diseños para tejidos, revela un univer-
so inventivo y de gran riqueza.

SÉBASTIEN PEREZ
Publica su primer álbum ilustrado en 
2007 y, desde entonces, se divierte 
indagando en sus temores de la infan-
cia a través de la escritura, que de este 
modo se convierte en un remedio para 
superarlos. Mezcla historia y ficción, 
humor con cinismo y fantasía, para 
tratar los grandes temas que tanto sig-
nifican para él, como son la memoria, 
la tolerancia y la ecología.

JUSTINE BRAX
Graduada en 2005 por la Escuela 
Nacional Superior de Artes Decorativas 
de París, es ilustradora y profesora de 
Comunicación Visual. Su trabajo juega 
con los efectos de materia, la luz, las 
transparencias, los motivos, la repeti-
ción y las perspectivas. Su singular y 
colorista universo estimula la imagi-
nación de los lectores y enriquecen su 
lectura.

MARCO MAZZONI
Formado como artista en la Academia 
de Bellas Artes de Brera de Milán, 
ha expuesto en diversas galerías de 
Estados Unidos y Europa. Pulgarcita es 
su primer libro. Sus dibujos a lápiz, un 
homenaje al folclore italiano, combinan 
formas y texturas orgánicas, y juegan 
con contrastes y claroscuros dentro de 
una paleta limitada.

Benjamin Lacombe es el director 
artístico de esta exclusiva 
colección de clásicos de la 
literatura infantil.
En ella se reúnen algunas de las 
obras más conocidas y queridas por 
los lectores, que se nos presentan 
renovadas a través de la mirada 
personal de cada uno de sus 
extraordinarios ilustradores.

ALESSANDRA MARIA
Diplomada en el Instituto Pratt de Nueva 
York, sus obras son de una gran deli-
cadeza En ellas mezcla fotocollage, 
carboncillo, tintas y hojas de oro. En sus 
cuadros, inspirados en el quattrocento 
y los iconos rusos, trata de volver a los 
orígenes históricos y espirituales de la 
iconografía desde una perspectiva femi-
nista. Piel de Asno es su primer libro.

YVAN DUQUE
Formado en ilustración en la Escuela 
Pivaut de Nantes, ha publicado varios 
álbumes y cómics, y trabaja como 
diseñador de decorados para el cine 
de animación. Para dotar de un nuevo 
rostro a Nils Holgersson, ha buscado la 
sencillez afectiva y ha sabido mostrar 
con sutileza y talento los puntos de 
vista del viajero.

PIEL DE ASNO 
ILUSTRADO POR

AlessAndrA MAriA 

EL MARAVILLOSO VIAJE DE NILS 
HOLGERSSON A TRAVÉS DE SUECIA 

ILUSTRADO POR

YvAn duque

LAS AVENTURAS DE PINOCHO 
ILUSTRADO POR

Justine BrAx 

PULGARCITA 
ILUSTRADO POR

MArco MAzzoni

EL MAGO DE OZ 
ILUSTRADO POR

BenJAMin lAcoMBe 

clásicos  
ilustrados

una nueva generación de artistas
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