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Quen cría corvos...

Exposición Ilustradores Galegos. Habelos hainos.
XIII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.
Pazo da Cultura de Pontevedra, 2012.
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Diseño de personaje.

Exposición Inaudito, imprescindible, imparable... Pato 
Pollo! 
Laboratorio de las Artes de Valladolid (Lava), 2012.
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Rir por non chorar.

Proyecto Ponte no medio, móvete polo territorio, enmar-
cado dentro del convenio Cultura e Territorio de ADEGA y 
la Diputación de Lugo, 2012.
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¡Qué divertida es la música!

Este proyecto tiene el objetivo de ser una buena herra-
mienta didáctica sobre música y sonidos del entorno.
(muestra de página doble).

Postal navideña.
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¡Qué divertida es la música!

Este proyecto tiene el objetivo de ser una buena herra-
mienta didáctica sobre música y sonidos del entorno.
(muestra de página simple).         
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Proyecto personal inédito.

Proyecto de aprendizaje con referencia a diversos anima-
les acuáticos. 
Muestra de diseño de páginas simples.
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Proyecto personal inédito.

Proyecto de aprendizaje con referencia a diversos anima-
les acuáticos. 
Muestra de diseño de páginas simples.
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A Cidade que le. A Coruña 2010.
I Feira da Poesía. Encontro poético.

Actividad organizada por la Concellería de Cultura en la 
que se propicia el encuentro de poetas e ilustradores con 
el público.  
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A Cidade que le. A Coruña 2010.
I Feira da Poesía. Encontro poético.

Actividad organizada por la Concellería de Cultura en la 
que se propicia el encuentro de poetas e ilustradores con 
el público.      
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Libro de texto.

Muestreo de trabajos realizados para la Editorial Anaya 

2012.
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Libro de texto.

Trabajo realizado para la Editorial Anaya 2012.
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Trabajo personal inédito.

Ilustración realizada con acrílicos, papel, hilo, metal y 
grafito sobre madera.
      



almudena aparicio andión
ilustradora

t (+34) 687 78 38 39
www.almudenaaparicio.com
correo@almudenaaparicio.com

Trabajo personal inédito.

Ilustración realizada con acrílicos, papel y grafito sobre 
madera.
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Os larpeiros do Nocturama
Colección Verdades de conto e contos de verdade.

texto: Elena Ocampo.
ed. Concello de Vigo, VigoZoo e Ideaspropias Editorial.
ISBN: 978-84-9839-368-2.
depósito legal: VG 1119-2010. 

Muestreo de troqueles promocionales para colgar en el 
árbol de navidad.
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Os larpeiros do Nocturama.
Colección Verdades de conto e contos de verdade.

Texto: Elena Ocampo.
Ed. Concello de Vigo, VigoZoo e Ideaspropias Editorial.
ISBN: 978-84-9839-368-2.
Depósito legal: VG 1119-2010. 

a- portada y contraportada.
b- muestra de página doble.
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Nubes Estacionales.

Proyecto personal, 2012.      
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Nubes Estacionales.

Proyecto personal, 2012.
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Proyecto personal inédito.

Proyecto de aprendizaje con referencia a diversos anima-
les en la selva, en las regiones árticas... 
Muestra de diseño de páginas simples.
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Trabajo personal inédito.

Ilustración para proyecto Pájaros por las ramas.

Diseño de personaje para print textil.



almudena aparicio andión
ilustradora

t (+34) 687 78 38 39
www.almudenaaparicio.com
correo@almudenaaparicio.com

Trabajo personal inédito.

Ilustración para proyecto Pájaros por las ramas.               
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Trabajo personal inédito.

               


