
The Zaragozian illustrated

The Zaragozian son portadas ilustradas de una revista ficticia sobre una ciudad real, en nuestro caso 
Zaragoza, inspiradas en las cubiertas de “The New Yorker”.

El objetivo es dar visibilidad a nuestro trabajo como ilustradores, creando un proyecto conjunto, a la par 
que divertido y creativo, que sirva de nexo de unión a todas y todos los ilustradores del territorio.

Las cubiertas se suben semanalmente en las redes sociales (Instagram y Facebook...) y en nuestra web 
(www.thezaragozian.com) con la intención de realizar al final del proyecto una exposición conjunta en 
Zaragoza con todos los ilustradores e ilustradoras participantes, así como un libro/catálogo recopilatorio.

Puedes ver ejemplos similares de otras ciudades en París, Tokyo, Valencia o Barcelona:

The Zaragozian inició su andadura pública en Abril de 2022. A partir de esta fecha hemos recopilado 
las ilustraciones, las cuales son publicadas de forma semanal en redes sociales hasta la finalización del 
proyecto. En el mes de septiembre de 2022 ya contamos con 34 portadas terminadas y más de sesenta 
ilustradores e ilustradoras involucradas en el proyecto.

Para colaborar tienes que enviar tu dibujo (original para el proyecto o que ya tengas hecho) en formato 
JPG, modo de color RGB y una resolución de 300 dpi. Firmado y sin incluir la cabecera. Las dimensiones 
de la ilustración son: 190mm x 250 mm (en este pdf podrás ver la maqueta de la portada). Siempre sobre 
la ciudad de Zaragoza en cualquier aspecto que te apetezca. 

Puede ser una visión personal de arquitectura de la ciudad, sus habitantes, la gastronomía, el transporte, 
las anécdotas callejeras, las tradiciones, el submundo, el arte, la intimidad, etc…, lo que más te guste de 
Zaragoza, o lo que la ciudad te sugiera. La idea es mostrar todas las realidades de esta ciudad a través de 
nuestra “mirada ilustrada”. 

¡Únete a The Zaragozian!

Septiembre 2022

http://thezaragozian.com/
http://www.theparisianer.eu/
http://www.thetokyoiter.com/
http://thevalencianer.com/es/
https://factoriaculturalmartinez.com/the-barcelonian/


Preguntas frecuentes

1 . ¿Hasta cuando se pueden entregar mi ilustración para la portada?

El límite sería 23 de Abril de 2023 (finalización del proyecto). Pero mejor cuando antes para poder 
organizar el calendario de publicación.

2 . ¿Tengo que hacer una ilustración nueva para el proyecto? Es que tengo mucho trabajo y…

NO es necesario. Si te apetece y puedes… ¡fantástico! , pero si ya tienes un dibujo que se pueda 
adaptar al proyecto, puedes aprovecharlo sin problemas.

3. ¿Puedo hacer más de una portada?

En principio no, pero si te estás muy inspirado y me envías dos tampoco pasa nada.

4. ¿Vais a imprimir o vender las ilustraciones?

Estamos creando una tienda “on-line”.  Esto requiere un trabajo legal y de infraestructura bastante  
complejo. Os iremos informando puntualmente de los pasos dados en este sentido.

Aquí teneis el ejemplo de “The Barcelonian”: https://factoriaculturalmartinez.com/the-barcelonian/

5. ¿Dónde se verán las portadas?

En Facebook e Instagram, así como en la web de The Zaragozian. Siempre con los #hastags y los 
datos del autor/a de cada portada.

Al terminar el proyecto, se realizará una exposición pública en la ciudad de Zaragoza, contamos con 
la posibilidad de crear para este evento un libro/catálogo recopilatorio.

6. ¿Las ilustraciones son remuneradass?

Para la primera parte no. Si se creara una tienda “on-line”, evidentemente si.

7. No vivo en Zaragoza o nací en Ourense ¿Puedo participar en el proyecto?

Si, siempre que tengas una especial relación con nuestra ciudad.

8. ¿Cuánto dura el proyecto?

Abril 2022(1) - Abril 2023 (a partir de esta fecha organizaremos la exposición conjunta). 

https://factoriaculturalmartinez.com/the-barcelonian/ 
http://thezaragozian.com/


Ejemplos “The Zaragozian”

Te mostramos algunas de las portads ya publicadas en “The Zaragozian Illustrated” (2).

Recuerda que puedes enviar tu ilustración cuando ya esté terminada (¡no esperes a Abril!), de esta forma 
podemos ir creando tu portada y programarla para su publicación.

(2) A fecha de 15 de Septiembre de 2022, ya contamos con más de 60 ilustradores e ilustradoras en el proyecto y 34 portadas terminadas. 
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Plantilla portada: 190 x 250 mm (ilustración)



+ info & sugerencias:

David Maynar Gálvez

www.thezaragozian.com

info@thezaragozian.com

(+34) 639351927

The Zaragozian también está en facebook e instagram.

http://www.thezaragozian.com
https://www.facebook.com/thezaragozian
https://www.instagram.com/thezaragozian/

