


“Acércate y descubre una experiencia fantástica.
Algunos personajes de los más famosos cuentos de 
la literatura universal te esperan con ilusión.
Y también, otro nuevos.  A través de un camino de 
ensoñación, me he trasladado en el espacio-tiempo 
para buscarlos y retratarlos en su universo mágico.
Y los he encontrado, porque ellos están siempre 
ahí. Déjate llevar y vuelve hasta tu infancia,
un lugar donde la imaginación no tiene límites.”

Retratos del Imaginario presenta una serie de 
personajes de cuentos y mitología a través de una 
visión íntima vinculada a los recuerdos de la infancia.  
Entre otros, el visitante podrá podrá contemplar a La 
Bella y la Bestia, Peter Pan, Blancanieves y Alicia, 
así como otros personajes de la literatura infantil y 
juvenil contemporánea.

“Alfaro ha creado toda una serie de deslumbrantes 
y oníricos retratos de personajes clásicos de la 
literatura infantil y juvenil, que sin duda resultarán 
atractivos para todo tipo de público.”

Revista Érase una vez



La Ondina del Lago  Jacob y Wilhelm Grimm

El Príncipe Desmemoriado  Antonio R. Almodóvar

Nayanka  Ilustración personal



Peter Pan  James M. Barrie

Caperucita Roja  Jacob y Wilhelm Grimm

En la ciudad  Magda Labarga
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Nº de ilustraciones: 20

Medidas: Diversos formatos. Máx. 43 cm.

Montaje: Marco madera y cristal.

Características técnicas: Reproducciones Glicée en alta 
calidad sobre papel artesanal de Bellas Artes Hahnemühle 
Museum Etching 350 grs.

Visita 2.0:  Las  ilustraciones van acompañadas de un código QR 
que el visitante podrá escanear con su smartphone para obtener 
más información sobre el personaje y el proceso creativo.



Ilustrador, diseñador y director de arte.

Desde niño sucumbe al mundo de los cuentos y la fantasía, 
empezando a dibujar sus propios libros. Desde entonces da vida 
a personajes que hablan de su universo mágico. Tras estudiar 
la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad Politécnica 
de Valencia, trabaja desde 2004 como ilustrador editorial y 
diseñador gráfico para publicidad. En 2005 fue premiado por la 
firma Levi’s® en el concurso de arte digital LDAA. Desde 2012 
es representado por The Illustrators Agency, que le otorgó un 
premio de ilustración en noviembre de 2013 por “La Ondina 
del lago”. En 2015 la revista mexicana Picnic le incluye en la 
lista Top 5: Los ilustradores infantiles del momento.

Datos de contacto

Teléfono: 678 283 770

E-mail: mail@ivanalfaro.com

Blog: www.ivanalfaro.com

         @IvanIlustracion

         www.facebook.com/ivanalfaroilustrador

http://www.facebook.com/ivanalfaroilustrador



