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ILUSTRATZAILEAREN TXOKOA
BELÉN LUCAS
AIETE KULTUR ETXEA

26 DE MARZO- 14 DE JUNIO 

El proyecto Ilustratzailearen txokoa

Ilustratzailearen Txokoa es un proyecto fruto de la colaboración entre Galtzagorri

Elkartea y Donostia Kultura. 

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

Cultural Aiete ha acogido a Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Elena Odriozola, Antton

Olariaga, Maite Gurrutxaga, Aitziber Alonso, Jokin Mitxelena, Estibalitz Jalón y Jon

Zabaleta. 

La próxima será  la ilustradora Belén Lucas. En este rincón se mostrarán   sus

ilustraciones para libros, grabados, collages, pinturas, libros, objetos, borradores,

etc.  Además podremos  disfrutar  de   un  audiovisual  sobre  los  trabajos  de  esta

artista.
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BELÉN LUCAS (1958)

Biografía

Desde el 26 de marzo se expondrán las obras de la ilustradora Belén Lucas (Bilbao,

1958) en el Centro Cultural  Aiete.

Licenciada  en  Bellas  Artes  por  la  Universidad  del  País  Vasco  y  diplomada  en

Decoración  Artística  por  la  Escuela  Internacional  de  Decoración,  su  primera

ilustración fue publicada en la revista LUMAKI, publicada por el Gobierno Vasco en

1990, cuando se realizó un monográfico con motivo de la celebración del primer

Salón del Libro Infantil y Juvenil de Euskadi.

Es  entonces  cuando  comenzó  Belén  a  colaborar  con  editoriales  de  Madrid,

Barcelona y el País Vasco.

Aunque no haya abandonado del todo la pintura y el grabado, su vida profesional

está  básicamente  dirigida a  la  ilustración.  Ha ilustrado más de 30 obras  de la

Literatura Vasca Infantil y Juvenil.
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Ha participado en varias exposiciones, entre otras: en el año 2000 fue elegida

para “A todo color", muestra internacional de ilustradores españoles del Ministerio

de Cultura, Deporte y Educación. En 2010, fue una de los 60 ilustradores del Estado

español que participó en la exposición de nombre “100 de Hoy”, organizada por

OEPLI en colaboración con el Ministerio de Cultura para el 32º Congreso de IBBY.

Además de ilustrar, dirige una empresa especializada en la oferta de servicios de

fomento de la lectura y de biblioteca, donde, partiendo de cuentos, desarrolla

programas infantiles.

Escribe  artículos  y  realiza  ilustraciones  para  publicaciones  relacionadas  con  la

literatura infantil y la ilustración, como las revistas CLIJ y BEHINOLA.

Premios

Entre los premios de ilustración que ha recibido están: en 1991 fue finalista en el

Premios Euskadi de Ilustración concedido por el Gobierno Vasco. En 1993, recibió el

Premio Ilustración al mejor libro de texto, otorgado por el Gobierno Vasco. En ese

mismo año, recibió el Premio Ilustración al mejor libro de lectura, otorgado por el

Gobierno Vasco.

http://belenlucasilustradora.blogspot.com.es/
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