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¿Quién soy? 
Me llamo Alberto Gamón y soy un ilustrador español. 
Vivo en Zaragoza, ciudad que está entre Madrid y Barcelona. 
Desde 1995 me dedico a la ilustración en diferentes campos: diseño gráfico, prensa… 
En los últimos años he centrado mi trabajo en la ilustración de libros, tanto álbumes ilustrados 
como libros de narrativa. 
También realizo talleres de ilustración para niños y adultos, participando en varios proyectos 
educativos. 
 
¿Qué es la ilustración? 
Para mí ilustrar es contar. 
Como dice el diccionario de la lengua española: 
“Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes, o de otro modo”. 
 



¿Cómo has empezado a ilustrar? 
Desde niño nunca abandoné la idea de dedicarme a lo que me gustaba, dibujar, por eso 
estudié en la Escuela de Artes Aplicadas. 
Profesionalmente comencé a ilustrar pequeñas guías para un servicio de juventud del 
ayuntamiento de mi ciudad y enseguida inicié una colaboración con un periódico local. Este 
último trabajo me ayudó a trabajar con rapidez. 
 
¿Dónde, cuándo y cómo trabajas mejor? 
Donde mejor trabajo es mi casa. Vivo solo y eso me ayuda a organizarme de la mejor manera 
posible. 
Comienzo a trabajar muy pronto y aprovecho más la mañana, aunque también trabajo por la 
tarde. 
Soy muy metódico y ordenado con el trabajo, eso me sirve para aprovechar mejor el tiempo. 
Todos los trabajos tienen una fecha de entrega. 
 
¿Qué música escuchas cuando trabajas? 
Depende del tipo de trabajo que estoy haciendo. 
Para mí lo importante es crear el clima adecuado. 
Cuando dedico mi tiempo a pensar, necesito una música que me relaje. Tengo un cd ideal para 
esto; “Tabarly” de Yann Tiersen. 
Cuando estoy en una parte más mecánica de mi trabajo, puedo escuchar otras músicas; desde 
grupos españoles como Lory Meyers, Love of Lesbian, Vetusta Morla… a todo tipo de música 
internacional, tan variada como Muse, Blur o de corte más latino como Manu Chao o Marisa 
Monte. 
 
¿Qué haces cuando no tienes inspiración? 
Soy muy metódico con el trabajo y dedico todos los días un mismo horario a trabajar. 
Cuando tengo entre manos un proyecto grande, me gusta trabajar varias ilustraciones a la vez. 
Con cada una avanzo a un ritmo distinto, salto de una a otra. 
El día que no ando muy inspirado, dedico la jornada a algo más mecánico como sombrear un 
dibujo. 

 



¿Prefieres el medio tradicional o digital? 
Conocer todos los medios te permite trabajar en cada momento en el que te sientes más 
cómodo. 
Personalmente prefiero el medio tradicional, pero diariamente me muevo entre los dos. 
 
¿Qué te anima? 
Me animan muchas cosas. Intento encontrar el estímulo en todo lo que me rodea. 
Cada día tiene esas pequeñas cosas que nos hacen funcionar, ser felices. Si sabemos verlas y 
valorarlas, es fácil estar animado. 
 
¿Qué texto te gustaría ilustrar? 
No hay un texto en especial que me gustaría ilustrar. 
Sí me gustaría ilustrar algún clásico de la literatura infantil. En estos textos existen unos 
códigos y símbolos reconocibles por todos y puedes jugar con esto. 
 
¿Qué querrías preguntar a un perro con corbata? 
Muchas cosas, no sabría por donde empezar. O sí, primero le preguntaría cómo se hace el 
nudo de la corbata. Cuando tengo que ponerme una, siempre pido ayuda a mi vecino o a su 
perro. 
 
¿Con qué material harías un libro? 
Como he comentado en otra pregunta, aunque me gusta más trabajar con técnicas 
tradicionales, en cada momento utilizo la que me parece más adecuado. A veces incluso 
mezclo materiales. 
Si te refieres al material sobre el que imprimir el libro, el papel, con todas sus variedades, me 
parece un buen soporte. 
Hace poco una impresora de mi ciudad me enseño un libro hecho con “papel piedra”. La 
característica principal es que es 100% impermeable por lo que se pueden imprimir libros para 
que los niños pequeños se los llevar a la bañera. También permite que ellos dibujen sobre el 
libro, aunque esté mojado el libro. 
 
¿Qué te gustaba dibujar cuando eras niño? 
Me gustaban los cómics de Lucky Lucke (Morris y Goscinny) y dibujaba mi propio vaquero, lo 
llamé Rastrín. No recuerdo por qué. 
También me gustaba mucho colorear los dibujos que me hacía mi madre. Recuerdo un 
esquiador muy cabezón. Me encantaban esos dibujos, lástima que no guarde ninguno. 
 
¿Cómo eliges las escenas y los detalles a ilustrar? 
Convivo mucho tiempo con el texto a ilustrar e intento hacerlo mío. 
Normalmente una cosa me lleva a la otra. Las ilustraciones de un libro son el resultado de 
hacer tuyo un texto, que en la mayoría de las ocasiones es ajeno. 
 
¿Cómo describirías tu estilo en cuatro palabras? 
Simplificación geométrica. Me sobran dos palabras. 
 
¿Cuál es el papel de la competición? 
Siempre he visto a los ilustradores como compañeros, no como rivales. Además, ilustrar es un 
acto íntimo y uno, sobre todo, debe mirar hacia adentro. 
Está muy bien ver el trabajo de otros ilustradores, se aprende mucho. Considero que en el 
mercado editorial hay sitio para todos. A mi alrededor hay muchos ilustradores y muy buenos, 
esto debe de ser un aliciente para hacer mejor mi trabajo, no un motivo de tensión o desánimo. 
 
¿Cómo se desarrolla la colaboración con una editorial o un cliente? 
La clave de la colaboración con un editor es siempre la confianza. Dedicas mucho tiempo a las 
ilustraciones de un libro, por lo que debes confiar en el editor. No dejas en sus manos una 
colección de dibujos, sino un trabajo al que has dedicado mucho tiempo, esfuerzo y cariño. 
Por otro lado, si el editor ha apostado por tu trabajo es porque confía en tu capacidad. Eso es 
imprescindible. 
 
 



¿Cuánto libertad tienes en la realización de las ilustraciones? 
Como he dicho, si al editor le gusta tu trabajo y confía en ti, debería darte toda la libertad. La 
misión de un editor es conseguir que el libro (la suma de muchas cosas) quede lo mejor 
posible. Hay muchos tipos de editores; algunos marcan unas pautas de trabajos, otros 
intervienen mucho en el proceso. También hay editores que se limitan a elegir escritor e 
ilustrador. Luego hay muchos aspectos del proceso que están en manos del editor. 
Como profesional, un ilustrador debe saber jugar con los condicionantes que marca un editor. 
Estoy en un proyecto de autoedición para trabajar, de vez en cuando, en libros con total 
libertad. 
 
Un ilustrador con quien te gustaría colaborar. 
Admiro a muchos ilustradores y más de uno ha influido en mi obra. 
Considero que el proceso de trabajo de una ilustración es un trabajo muy íntimo y personal, por 
eso me parece complicado colaborar con otro ilustrador. Aunque no lo descarto, puede ser un 
reto. 
Lo que veo claro es que tendría que ser un ilustrador cercano, con el que tenga confianza, por 
eso nombraré a Elisa Arguilé. Es una ilustradora española a la que me une una buena amistad. 
 
¿Le gustaría a ella colaborar conmigo? 
Tenemos, junto a unos compañeros, un proyecto de autoedición. Es un buen comienzo. 
 
Técnicas favoritas y por qué. 
Lo bueno de conocer muchas técnicas es que puedes utilizar en cada momento la que 
consideras más acertada. 
En algunas ocasiones, mi elección de técnica es por el gusto de trabajar con ella. 
En mi último libro he utilizado una técnica mixta que simula la estampación por planchas de las 
serigrafías antiguas. Pero mi técnica favorita es sombreado con lapicero y coloreado por 
ordenador. 
Desde hace algún tiempo, estoy con ganas de volver a ilustrar con acuarelas. En esta técnica 
realicé mi primer libro ilustrado. 
 
El más hermoso libro que has visto este año. 
“Lacrimosa” de Ana Juan y Matz Mainka (Logos edizioni). 
Es un libro editado en 2015, pero podría nombrar cualquiera de Ana Juan, ilustradora española 
de proyección internacional. Su trabajo es, en fondo y forma, espectacular. 
 
¿Es el mundo de los cuentos un mundo para evadirse? 
Como bien dices, es todo un mundo y por tanto caben muchas formas de interpretar y de 
acercase a un cuento. Una de ellas es para evadirse, también para todo lo contrario, para 
acercarse a la realidad que nos rodea desde otra perspectiva. 
En la tradición popular, los cuentos estaban muy unidos a la realidad y en su crueldad estaba la 
intención de aleccionar ("si haces esto, te puede pasar esto otro"). Aunque los cuentos clásicos 
han llegado a nuestro tiempo muy dulcificados. 
 
Los cuentos tienen el poder de modelar la personalidad. ¿Cuál es el cuento definitivo 
para ti? Cuéntanos en 300 palabras. 
Me veo incapaz de contar cual es mi cuento definitivo. He disfrutado y disfruto muchos tipos de 
cuentos. Algunos me acompañan desde hace años. 
Me sorprendió mucho “Momo” de Michael Ende. Lo leí ya de mayor, pero me parece que es de 
esos libros que no tienen edad. 
“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” de Luis Sepúlveda, es un libro con 
valores muy positivos. 
Si nos centramos exclusivamente en álbum ilustrado, nombraría dos clásicos como "Un lunes 
por la mañana" de Uri Shulevitz y el mundialmente conocido “Where the wild things are" de 
Maurice Sendak. Ambos son libros ejemplares para ver qué es un álbum ilustrado y cómo 
conviven textos e imágenes. 
Por nombrar un libro reciente, “Emigrantes” de Shaun Tan también podría considerarse un 
cuento clásico y un libro con unos valores de una gran vigencia. 



 
 
 
 
  


