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al mismo tiempo que realiza trabajos puntuales de ima-
gen corporativa para empresas y particulares. 
Su inquietud por aprender nuevas cosas le lleva a cru-
zar el Atlántico y volver a los orígenes de su familia, 
instalándose en Málaga, donde queda fascinada por su 
luz y su bahía.
  En 2002 comienza a ampliar conocimientos de diseño 
de joyas en el Instituto Gemológico Joyero Andaluz de 
Málaga. Al mismo tiempo que continúa ampliando sus 
conocimientos informáticos para el diseño gráfico y de 
páginas Web.
  En 2008 realiza un Curso de diseño de moda en el 
centro ABSE en Málaga. Tras convalidar sus estudios en 
España, se inscribe en el 2008 en la Escuela de Artes 
y Oficios San Telmo en Málaga, por la que han pasado 
ilustres pintores como Picasso, para realizar el Ciclo Su-
perior de Ilustración .
  Ha realizado varias colaboraciones en diversos blogs de 
ilustración internacional y revistas literarias de Chile . 
Actualmente, cursa Grado de Pedagogía por la UNED 
y realiza un curso en el taller de grabado del Ayunta-
miento de Fuengirola. 
  En los últimos años ha realizado exposiciones indivi-
duales de pintura, entre las cuales figuran: 
- Junio del 2004 Exposición individual de Dibujo y 
Pintura Club Social Los Arqueros Golf en Benahavís.
- Año 2010 del 28 de Agosto al 24 de Septiembre Ex-
posición individual “La magia de los Sueños” en la Ga-
lería del Carmen del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alhama de Granada.
- Año 2010 del 29 de Octubre al 19 de Diciembre Ex-
posición Individual “ La Magia de los sueños” en la sala 
Mare Nostrum, Cala del Moral (Rincón de la Victoria).

                             Biograf ía:

Nacida en la ciudad de Talca, siente desde niña una 
especial motivación por el dibujo y la pintura; inició y 
es Titulada en los estudios de Diseño Gráfico Publicita-
rio y Delineación .
Sus prácticas profesionales de Diseño las realizó en la 
imprenta Marinetti de Santiago de Chile, las de deli-
neante, en la empresa Agroindustrial de Malloa y en la 
Compañía Chilena de Fósforos. Terminados sus estudios 
comenzó en 1997 a Trabajar en el Instituto profesio-
nal Santo Tomás como profesora en la carrera de Diseño 
Gráfico; más tarde pasó a trabajar durante 5 años como 
diseñadora de joyas en la empresa Joyería Labrín y Cía, 
de reconocido prestigio en Chile y con sede en esta ciu-
dad. 
Dados sus conocimientos informáticos también imparte 
clases personalizadas a diseñadores gráficos e imprentas, 



`Solo una caricia´

P Aragón
aola



EL ARTE DE ILUSTRAR

Ilustrar es dar luz al entendimiento. La ilustración no 
tiene por qué estar  sometida a un texto.
  La ilustración ha sido un arte aplicado, pero ¿es por 
eso menos arte?.
  Sin duda para mí, la condición de obra de Arte la 
imprime no el oficio, sino aquel que la práctica, del 
ilustrador depende de la categoría de su obra.
Durero fue un ilustrador de su propios sueños, mientras 
que Gustave Doré o Mario Silva Ossa, fueron ilustradores 
de cuentos.
  En ocasiones sus ilustraciones, tienen magia y vida propias 
que sobrepasan , en muchos casos, el texto que acompañan .
  El ilustrador es como el escritor, un soñador profesional y 
para soñar se requiere tiempo.
Paola con su obra viene a revindicar que la ilustración es 
arte y no se resigna a verla solo plasmada en los libros y 
cuentos.

  

Todos hemos aprendido de los cuentos y de los libros, 
pero pintar y dibujar, es un arte.
Con su trabajo solo busca compartir en las salas de ex-
posición un poco de magia y quizás sus propios sueños.
Lo inmaterial es lo que a veces nos hace más felices; so-
ñar no cuesta nada, una sonrisa no tiene precio y más 
si es la de un niño.
  Busca sacar el arte de la ilustración de este contexto y 
que quienes vean su trabajo sueñen y así cada cual pue-
da escribir su propio cuento.
Soñar no cuesta nada y ella coloreando, solo trasmite 
sueños.
 

José Antonio Moles



`Amigas por siempre´ `Mariposa soñadora´



`Dulces sueños´

P El Ángel Guardián 

Es verdad, no es un cuento; 
hay un Ángel Guardián 

que te toma y te lleva como el viento 
y con los niños va por donde van .

 
Tiene cabellos suaves 

que van en la venteada, 
ojos dulces y graves 

que te sosiegan con una mirada 
y matan miedos dando claridad. 

(No es un cuento, es verdad.)
 

Él tiene cuerpo, manos y pies de alas 
y las seis alas vuelan o resbalan , 
las seis te llevan de su aire batido 
y lo mismo te llevan de dormido.

 
Hace más dulce la pulpa madura 

que entre tus labios golosos estrujas; 
rompe a la nuez su taimada envoltura 
y es quien te libra de gnomos y brujas.

 
Es quien te ayuda a que cortes las rosas, 

que están sentadas en trampas de espinas, 
el que te pasa las aguas mañosas 

y el que te sube las cuestas más pinas.
 

Y aunque camine contigo apareado, 
como la guinda y la guinda bermeja, 

cuando su seña te pone el pecado 
recoge tu alma y el cuerpo te deja.

Es verdad, no es un cuento: 
hay un Ángel Guardián

que te toma y te lleva como el viento 
y con los niños va por donde van .

 Gabriela Mistral



`Camino de luna´ `Jugando con mis amigos´



`La carretilla´ `La pandilla´



`Pequeña bailarina´ `Travesuras de golf´



`Alegría de color´

P   La sonrisa de un niño

 
La sonrisa de un niño  
es lluvia de estrellas  
que baña el desierto.  

 
Es pureza del alma,  

es canto de un jilguero  
que alegra las mañanas.  

 
La sonrisa de un niño  
es fuente de ingenio  
que aleja la tristeza.  

 
Es aquel arco iris  

que alberga el futuro  
bordado con alas de fe .  

 
La sonrisa de un niño  

es paz, bondad reflejada  
en sus tiernos ojitos.  

 
Es belleza total ,  

es contagiante amor  
que abraza el corazón .  

 
La sonrisa de un niño  
es sentir un rayo de sol  

que emociona y conquista.

 Marielena Rondinel



`Naturaleza viva´`Paraguas mágicos´



`Sueños´`Encantamiento´



`No despiertes al Koala´`Mi amigo oso´



`Pompitas de color´`Quisiera tocar el cielo´



SALA TEATRO DEL CARMEN

Inauguración
Jueves,  27 de Enero. 20:00 h

Entrada libre.

HORARIO
Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00 h

Tardes de 18:00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos, cerrado

ORGANIZA
Ayuntamiento de Vélez Málaga

Concejalía de Cultura y Patrimonio

Ilma. Alcaldesa Presidenta
Dña. Salomé Arroyo Sánchez

Concejala Delegada
Dña. Sara Sánchez Rivas

Dirección Sala
Ángel Espartero

Fotografía
Paola Aragón

Diseño y Administración de Cultura y Patrimonio

Servicios Operativos

Delegación de Nuevas Tecnologías

Página web del Ayuntamiento
www.ayto-velezmalaga.es

Correo electrónico
cultura@ayto-velezmalaga.es

P www.ilustraclip.com
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