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17 SEPTIEMBRE – 14 DICIEMBRE 2014
Desde que en octubre de 2012 se inaugurara Ilustratzailearen Txokoa en el
Centro Cultural Aiete, han pasado por el mismo Iban Barrenetxea, Eider Eibar,
Elena Odriozola, Antton Olariaga, Maite Gurrutxaga, Aitziber Alonso y Jokin
Mitxelena. La próxima artista será la ilustradora Estibalitz Jalón.
Ilustratzailearen Txokoa es un proyecto fruto de la colaboración entre Galtzagorri
Elkartea y Donostia Kultura que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los
ilustradores e ilustradoras.
Los expositores de la muestra tienen forma de armario, espejo, reloj de péndulo y
cofre, y en ellos, además de las ilustraciones hechas para los cuentos, hay
expuestos libros, objetos, esculturas, pequeños tesoros…etcétera, que inspiran a
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estos artistas.
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ESTIBALITZ JALÓN (1984)
Biografía
La alavesa Estibalitz Jalón es una de las más prometedoras voces de la ilustración
infantil y juvenil. Llegó a la ilustración de forma inesperada, gracias a una profesora
que se lo recomendó. Después de estudiar Ilustración en la Escuela Superior de
Diseño, se lanzó al mundo profesional.

Premios
En 2009 ganó el III Premio Etxepare al mejor proyecto de creación de un álbum
infantil en euskera, con el libro " Las historias de la abuela Catalina " (Ed.
Kalandraka · Pamiela). Este es su libro preferido, porque está dedicado a su
abuela, que es la protagonista.

En el año 2010 fue elegida para participar en la exposición " 100 de Hoy " :
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Ilustradores y escritores de literatura infantil y juvenil de Estado Español,
en el 32 Congreso Internacional de IBBY, y durante dos años seguidos (2013 ·
2014 ) el público infantil de Euskadi, Navarra y País Vasco Francés le ha otorgado
el Premio JUUL, eligiéndola como a una de sus ilustradoras preferidas. Este
premio ha sido muy especial para ella, ya que lo otorga, los niños y niñas después
de participar en unas elecciones literarias.

Bibliografía
Desde que editó su primer trabajo en 2007, ha ilustrado más de una veintena de
libros entre los que se encuentran:
“Las historias de la abuela Catalina / Katalina kontalari” (Ed.Kalandraka ·
Pamiela, 2010), “ La fiesta de las luciérnagas / Ipurtargien festa” (Ed.
Denonartean, 2012) ambos libros escritos por Iñaki Zubeldia, y “Una bola de
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cristal muy especial / Kristalezko bola berezi berezi bat” (Ed. Erein, 2013)
escrito por Toti Martínez de Lezea.
En sus libros encontramos ilustraciones cargadas de magia, donde los protagonistas
son el color y los sentimientos.

www.estibalitzjalon.com
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