
Inauguración exposición: The Zaragozian Illustrated

El próximo jueves 29 de septiembre se inaugurará en la sala “Galería de Damas” de Miller & Marc (Paseo 
de las Damas, 11, Zaragoza) la primera exposición de portadas de “The Zaragozian Illustrated” con el 
objetivo de presentar a todos los zaragozanos, zaragozanas y a sus visitantes esta visión diversa y creativa 
de nuestra ciudad que es The Zaragozian Illustrated. La muestra podrá visitarse hasta el 15 de Diciembre 
de 2022.

En esta muestra podrán verse 19 portadas creadas por otros tantos ilustradores e ilustradoras de nuestra 
ciudad: Chema Agustín, Alberto Aragón, Silvia Bautista, Blanca Bk , Silvia Diez, Diego Fermín, Edu 
Flores, Vera Galindo, Laura Gracia, David Guirao, Javier Hernández, XCar Malavida, Marta Martínez , 
David Maynar, Julsen Moos, Miguel Angel Pérez Arteaga, JaviRoyo, Leticia Torcal y David Vela.

Cada portada ha sido impresa mediante la técnica de fine art (tintas pigmentadas), formato 30x40 cm, 
por Patrick Moosbrugger del obrador de imágenes Mossesbilderk  de Zaragoza, en papel de algodón liso 
mate de 240 gr. Las obras podrán adquirirse entrando en la web del proyecto: www.thezaragozian.com.

The Zaragozian illustrated son portadas ilustradas de una revista ficticia sobre una ciudad real, en nues-
tro caso Zaragoza, inspiradas en las cubiertas de The New Yorker. Ejemplos similares a The Zaragozian 
Illustrated se están desarrollando en otras ciudades como París, Tokyo, Valencia o Barcelona.

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. Cada 
portada se sube semanalmente a la web: www.thezaragozian.com, así como en redes sociales (Instagram 
y Facebook). Cada portada muestra la  visión personal de su creador sobre la ciudad que habita; bien sea 
su arquitectura y monumentos, sus habitantes, la gastronomía, el transporte, la vida en los barrios, las 
tradiciones o el arte.

Coordinado por el ilustrador zaragozano David Maynar Gálvez; The Zaragozian illustrated inició su      
andadura pública en Abril de 2022 y tiene previsto terminar en Abril de 2023 coincidiendo con el Día del 
Libro y de Aragón. En estos momentos (Septiembre 2022) ya son 35 las portadas terminadas y más de     
sesenta ilustradores e ilustradoras involucradas en el proyecto.
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The Zaragozian también está en facebook e instagram.
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