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NOTA DE PRENSA 

“EL LÁPIZ MÁGICO”  

La ilustración de libros infantiles en el Reino Unido en la actualidad 

 
 FECHAS:     2 de julio - 12 de septiembre de 2004 
 
LUGAR:      Laboratorio das Artes (primera planta)  
 
HORARIO MUSEO:  martes a domingo (festivos incluidos): de 11.00 a 

21.00 
Horario talleres didácticos:  martes a viernes, de 12.00 a 14.00 
   
COMISARIO:     Quentin Blake 
 
DIRECTORA MARCO:  Carlota Álvarez Basso 
JEFE EXPOSICIONES:  Iñaki Martínez Antelo  
COORDINACIÓN: MARCO de Vigo. Departamento de Exposiciones 

(Marta García Viña) y Departamento Didáctico (Marta 
Viana Tomé) 

 
PRODUCCIÓN Y PATROCINIO: The British Council  
 
ITINERANCIA:    
 
La muestra es una selección en versión facsímil de las obras originales contenidas en 
la exposición “Magic Pencil”, que se exhibió en el Reino Unido durante 2002-2003, en la 
Laing Art Gallery de Newcastle y en la British Library de Londres, y que a partir de 2004 
inició su itinerancia por distintos países de Europa:  
 

- España: Madrid, Biblioteca Nacional, enero-marzo 2004 
- Italia: Galleria d’Arte Moderna, Bolonia, abril 2004 
- Holanda: Gemeentemuseum, Helmond, septiembre 2004 
- Polonia: Centrum Kultury, Poznan, octubre-noviembre 2004 
- Bélgica: Musée des Bandes Dessinées, Bruselas, diciembre 2004-febrero 2005 
 

Por su parte, esta selección facsímil visitará cerca de 50 países entre 2003 y 2005. 
 
     
ARTISTAS PARTICIPANTES: 13 
 
• Angela Barrett (Reino Unido, 1955) 
• Patrick Benson (Reino Unido, 1956) 
• Stephen Biesty (Reino Unido, 1961) 
• Quentin Blake (Reino Unido, 1932) 
• Raymond Briggs (Reino Unido, 1934) 
• John Burningham (Reino Unido, 1936) 
• Emma Chichester Clark (Reino Unido, 1955) 

 

• Lauren Child (Reino Unido, 1967) 
• Sara Fanelli (Italia, 1969) 
• Michael Foreman (Reino Unido, 1938) 
• Tony Ross (Reino Unido, 1938) 
• Posy Simmonds (Reino Unido, 1945) 
• Charlotte Voake (Reino Unido, 1957) 
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NÚMERO DE OBRAS EN LA EXPOSICIÓN: 63 
La exposición consta de una selección de litografías y grabados digitales de importantes 
ilustradores de libros infantiles, así como de una colección de libros de cuentos infantiles 
y juveniles, y de una proyección de vídeo con extractos de varias películas basadas en 
libros de algunos de los ilustradores presentes en la exposición. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
La exposición se complementa con un programa educativo –diseñado en cooperación con 
la British Library, Kingston University, y University of Surrey Roehampton– que forma 
parte integrante de la muestra. Además de las visitas guiadas para adultos, el programa 
se basa en varios tipos de actividades para público infantil de diferentes edades: 
cuentacuentos, talleres de técnicas de ilustración, reflexión sobre la imagen como 
narración, talleres de creación de personajes, tiras cómicas, animación a la lectura, 
diálogos sobre el poder de la imagen como transmisora de emociones, etc. 
 
Además, en colaboración con las entidades organizadoras de la Feira del Libro en Vigo y 
como actividad complementaria de la exposición, el sábado día 3 de julio los educadores 
del MARCO se trasladarán a la Plaza de Compostela, en horario de 11.00 a 14.00, para 
participar en el proyecto “Biblioteca abierta”, con la puesta en marcha de un taller infantil 
bajo el lema “Ilustrar también es crear”. 
 
CATÁLOGO:  
El catálogo que acompaña a exposición, coeditado en el año 2002 por The British Council 
y The British Library con motivo de la exhibición de la muestra en la Laing Art Gallery de 
Newcastle y la British Library de Londres, contiene textos de presentación de Andrea 
Rose (Director de Artes Visuales del British Council), Quentin Blake (comisario de la 
exposición) y Joanna Carey, y textos autobiográficos de cada uno de los artistas 
participantes, además de reproducciones de las obras en exposición y lista de libros en 
las que dichas ilustraciones fueron publicadas. 
 
SOBRE EL COMISARIO: 
Quentin Blake (Reino Unido, 1932), es uno de los más conocidos autores e ilustradores 
de libros infantiles. Ilustró alrededor de 250 libros de 80 autores diferentes, además de 
sus propias historias. Sus trabajos más conocidos como ilustrador se asocian con los 
libros de Roald Dahl. Sus libros han obtenido numerosos premios y en 2002 ganó el 
International Hans Christian Andersen Award for Illustration. En 1988 Quentin Blake fue 
nombrado Caballero del Imperio Británico y en 1999 se convirtió en el primer Autor 
Laureado para niños. 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO: 
 
Por vez primera en el MARCO de Vigo, el espacio del Laboratorio das Artes de la primera 
planta, habitualmente dedicado a las actividades didácticas y programa educativo para 
escolares, es ocupado por una exposición temporal. Con un objetivo principalmente 
didáctico, la versión facsímil de la muestra “El Lápiz Mágico”, producida por The British 
Council, es el punto de partida para un programa de visitas guiadas y talleres infantiles 
que estarán en marcha en el MARCO durante los meses de julio y agosto. 
 
Esta exposición muestra un total de 63 litografías y grabados digitales de obras de los 
ilustradores más destacados e innovadores del Reino Unido, conforme a la selección 
hecha por el conocido autor e ilustrador de libros infantiles Quentin Blake.  
 
La ilustración no precisa de traducción, pero el hecho de verla a una escala diferente, a 
menudo sin texto, con colores más vivos y colgada de una pared, supone mirarla bajo 
otra luz. En Gran Bretaña existe una larga tradición en el diseño innovador de libros y en 
la ilustración, y la obra de anteriores generaciones de ilustradores es conocida y 
apreciada en todo el mundo. El Lápiz Mágico muestra cómo los ilustradores actuales 
reflejan las preocupaciones contemporáneas con idéntica fuerza y originalidad; y 
demuestra también, de modo incuestionable, que vivimos una segunda edad dorada de 
la ilustración británica. 
  
Muchos de los nombres de los artistas incluidos en la muestra resultan familiares, como 
es el caso de Raymond Briggs, Tony Ross, John Burningham o Michael Foreman. Otros 
son representativos de otras tendencias más innovadoras en la ilustración de libros, 
como Lauren Child, que integra el uso de la televisión y de los collages fotográficos, o 
Sara Fanelli, que mezcla de modo experimental diferentes técnicas, o la fusión de la 
observación social y los textos de Posy Simmonds. 
  
Algunos autores tratan temas que a menudo non se consideran propios de la literatura 
infantil. Por ejemplo, la obra War Boy, de Michael Foreman, que recoge súas experiencias 
de niño en Suffolk durante la Segunda Guerra Mundial. Otras obras son ilustrativas de las 
excelentes habilidades técnicas contemporáneas en este campo de la ilustración infantil: 
es el caso de las ilustraciones de Quentin Blake, los dibujos de Stephen Biesty, o la obra 
de Angela Barrett, una pre-rafaelita de hoy en día. 
  
Un elemento fundamental de esta muestra es su carácter abierto y participativo. El 
programa educativo que la acompaña y la complementa –diseñado por la British Library, 
Kingston University y University of Surrey Roehampton, y coordinado por los educadores 
del MARCO– está dirigido al público infantil y a sus acompañantes adultos, a fin de que 
puedan experimentar con todos los elementos disponibles en la exposición: libros, 
ilustraciones, proyecciones, actividades didácticas, etc., teniendo siempre en cuenta la 
idea básica: un lápiz es siempre mágico. 
  
El Lápiz Mágico es una oportunidade única para explorar el arte y la literatura, para 
reflexionar sobre el trabajo de los ilustradores y sobre su interpretación de las historias 
infantiles, y para descubrir cómo es un gran medio de expresión para niños y adultos de 
todas las condiciones y culturas. 
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES: 
 
 
Angela Barrett 
 
El primer libro de Angela Barrett, The King, the Cat and the Fiddle (1983), fue escrito por 
Sir Yehudi Menuhin y Christopher Hope. Desde entonces ha ilustrado numerosos libros 
para niños y adultos. En 1988 obtuvo el Nestlé Smarties Book Prize por Can It Be true?. 
Su libro The Hidden House ganó en 1991 el WH Smith Illustration Award. Sus libros están 
exquisitamente dibujados y pintados, con un estilo casi pre-rafaelita.  
 
Patrick Benson 
 
Además de sus propios libros, Patrick Benson ha ilustrado más de 20 títulos de diferentes 
autores, incluyendo a Roald Dahl. The Sea-Thing Child, escrito por Russel Hoban e 
ilustrado por Benson, fue el ganador del National Art Illustration Award en 2000. Su 
trabajo refleja su formación artística clásica en la observación cuidadosa y las 
representaciones realistas de animales, especialmente peces y pájaros, en la tradición 
más puramente británica. 
 
Stephen Biesty 
 
Stephen Biesty está interesado en las reconstrucciones históricas, que le han permitido 
ilustrar una gran variedad de libros para adultos y niños, incluido el éxito de ventas 
Incredible Cross-Sections, ilustraciones que le llevaron dos años de trabajo. Este libro ha 
inspirado una gran cantidad de títulos de la misma serie, con los detalladísimos dibujos 
de Biesty. 
 
Quentin Blake 
 
Sus primeras viñetas las realizó para la revista Punch, cuando todavía estaba en el 
colegio. Después estudió Literatura Inglesa en Cambridge y más adelante Pedagogía en 
la Universidad de Londres, por lo que no recibió formación de ilustrador hasta que finalizó 
sus estudios y comenzó algunos cursos en la Escuela de Artes de Chelsea. Su vida 
cambió cuando conoció a Brian Robb, que le consiguió un puesto de profesor en la Royal 
College of Art, en la que trabajó durante veinte años. 
 
Raymond Briggs 
 
Raymond Briggs escribe e ilustra sus propios trabajos, que suelen tener un gran sentido 
del humor, y en ellos no se muerde la lengua. Sus exitosos trabajos en tiras ilustradas 
incluyen Father Christmas (1973), ganador de una Kate Greenaway Medal, y The 
Snowman (1978). Algunas de estas historias tienen una fuerte vena pesimista, aunque 
siempre existe una gran calidez en los personajes. Sus obras incluyen la sátira anti-
nuclear When the Wind Blows (1982) y Ethel and Ernst (1998), basado en las vidas de 
sus padres. 
 
John Burningham 
 
John Burningham ha ganado la Kate Greenaway Medal en dos ocasiones, inicialmente por 
su primer libro Borka: The Adventures of a Goose with no Feathers (1963). Emplea un 
amplio abanico de técnicas, desde rápidos esbozos arañados sobre cera, al collage o la 
fotografía. Además de escribir sus propios libros, John Burningham ha ilustrado también 
los clásicos Chitty Chitty Bang Bang y The Wind in the Willows. 
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Lauren Child 
 
Lauren Child utiliza una mezcla de dibujo, pintura, fotografía y collage para producir un 
caótico y urbano retrato de la vida familiar. Está interesada en la vida cotidiana de los 
niños, aunque a veces incluye elementos de fantasía. Su primer libro Clarice Bean, 
That´s Me! obtuvo la medalla de bronce en el Nestlé Smarties Book Prize de 1999, y en 
2000 ganó la Kate Greenaway Medal por I Will Not Ever Eat a Tomato. 
 
Emma Chichester-Clark  
 
Emma Chichester-Clark trabaja como ilustradora de libros infantiles y para adultos desde 
1983. En 1988 obtuvo el Mother Goose Award como artista revelación en la ilustración 
infantil por Listen to This. La obra de Emma tiene alegría de vivir y mucha sorna, y su 
trabajo con lápiz y tinta consigue riqueza y profundidad de colorido. 
 
Sara Fanelli 
 
Sara Fanelli desarrolló un interés temprano por el collage, y utiliza todo tipo de 
elementos diferentes en sus pinturas, desde envoltorios de caramelos a arroz o 
espaguetis, con un uso no convencional de la tipografía. Ha ganado el National Art 
Library Illustration Award en cuatro ocasiones y ha diseñado uno de los sellos del milenio 
para Correos. 
 
Michael Foreman 
 
Michael Foreman ha ilustrado alrededor de 170 libros. Veinte de ellos han sido escritos 
por él mismo, sobre temas que van desde el mundo de los dinosaurios a sus propias 
experiencias como niño que creció en tiempos de guerra. Ha ganado numerosos premios, 
incluyendo la Kate Greenaway Medal, el Nestlé Smarties Book Prize y la Aigle d´Argent 
en el Festival International du Livre en Francia. 
 
Tony Ross 
 
Desde la publicación de Goldilocks and the Three Bears en 1976, que fue considerado 
uno de los mejores libros del año, Tony Ross ha ilustrado cerca de 250 libros. En sus 
trabajos presenta frecuentemente a chicas jóvenes con carácter y una gran fuerza de 
voluntad. Tony ha ganado muchos premios, incluyendo el Dutch Silver Pencil Award en 
1987 por I Want my Potty, su favorito entre sus propios libros. 
 
Posy Simmonds  
 
Posy Simmonds es probablemente la más conocida de los dibujantes de tiras cómicas del 
periódico The Guardian. Empezó en 1972 con sus mordaces dibujos sobre la pareja 
izquierdista de clase media formada por George y Wendy Weber. Utiliza el formato de 
tiras cómicas tanto para libros infantiles como para adultos, como en su reciente obra 
Gemma Bovery, una revisión de la Madame Bovary de Flaubert. Ha sido declarada 
Cartoonist of the Year y en 2002 fue galardonada con un MBE. 
 
Charlotte Voake 
 
Charlotte Voake no ha recibido una educación artística formal, pero siempre quiso ser 
ilustradora, y su primer libro, The New Red Bike, fue publicado mientras todavía 
estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Londres. Su libro Ginger ganó la medalla 
de oro en la categoría para menores de 5 años del Nestlé Smarties Book Prize en 1997. 
La obra de Charlotte es ligera, pero producto de una cuidadosa observación. 


