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ILUSTRATZAILEAREN TXOKOA
AITZIBER ALONSO
AIETE KULTUR ETXEA / CENTRO CULTURAL AIETE

26 MARZO-15 JUNIO 2014

Ilustratzailearen txokoa proiektua

Desde que en octubre de 2012 se inaugurara Ilustratzailearen Txokoa, el Centro 

Cultural  Aiete  ha  abierto  las  puertas  a  Iban  Barrenetxea,  Eider  Eibar,  Elena 

Odriozola, Antton Olariaga y Maite Gurrutxaga. Ahora se exponen los trabajos de la 

ilustradora Aitziber Alonso.

Ilustratzailearen Txokoa es un proyecto fruto de la colaboración entre Galtzagorri 

Elkartea y Donostia Kultura. 

Los expositores tiene 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 estos artistas.
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        Gisli Ari Hafsteinsson / fotógrafo 

AITZIBER ALONSO (Donostia, 1971)

Biografía-Bibliografía

Estudió Bellas Artes en la UPV, especializándose en la rama de pintura. Realizó 

estudios  de  grabado  y  litografía  en  la  Escuela  de  Arte  de  Deba  y  Arteleku 

respectivamente. Ha profundizado también en ámbitos como el de la fotografía, la 

infografía y multimedia.

En 1997, cuando realizaba un taller de encuadernación en Xenpelar (Errenteria), se 

inicia en el mundo de la ilustración. Ha ido afianzando su trabajo como ilustradora 

con cursos de serigrafía en Arteleku e ilustración de moda en el Museo Balenciaga.

Actualmente compagina su labor de ilustradora con la colaboración en Galtzagorri 

Elkartea, asociación que preside desde 2011. En esta asociación organiza junto a 

Itziar Zubizarreta, compañera de profesión, los distintos salones literarios. Además 

forma parte  del  jurado de los  premios  Etxepare  de “álbum ilustrado”,  coordina 
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desde 2009 “Marrazioak”, talleres para la formación de ilustradores y colabora con 

el escritor Patxi Zubizarreta en la revista “Irria”.

Ejemplo de sus múltiples trabajos en colaboración con escritores y editoriales son 

las siguientes obras: 

-   “Elur-antzara” de Paul Gallico, para la editorial Hamaika Books, 2012.

- “Amaren  urteak”,  “Agur  ama”  y  “Oinutsik  jauregian”  de  Yolanda  Arrieta 

publicados por Aizkorri, 2011 e Ibaizabal, 2009 y 2007 respectivamente.

- “Errepidea” de Miren Agur Meabe, editada por Erein, 2010.

-   “Elurrezko pilotak” de Antton Kazabon, con la editorial Aizkorri, 2006.

El trabajo de la ilustradora

La afición por la pintura le llevó a esta ilustradora a realizar los estudios de Bellas 

Artes.  Terminada  la  carrera,  se  dio  cuenta  de  que  lo  que  verdaderamente  le 

gustaba era el dibujo y contar historias dibujando. Es en el mundo de los libros 

donde encontró el hueco para su vocación. 

Su  primer  trabajo  fue  realizar  junto  a  dos  compañeras  más  una  colección  de 

postales naif sobre San Sebastián. Durante años ha tenido en Arteleku su espacio 

de trabajo, estando en contacto con otros artistas y otras disciplinas.

Aitziber Alonso apuesta por una técnica mixta, la mano y  el ordenador. Para la 

ilustradora  las   imágenes  son  universales  por  lo  cual  desea  abrirse  a  otros 

mercados con proyectos que pretende realizar. 

http://aitziberalonsoilustracion.blogspot.com.es/
http://www.//galtzagorri.org/
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