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Alberto Gamón
Alberto Gamón Carranza nace en Alcañiz (Teruel) en 1974.
Ha cursado estudios en la Escuela de Artes Aplicadas.
Es ilustrador profesional. Ha realizado carteles y trabajos de
diseño y colabora semanalmente, desde hace más de ocho
años, en el Periódico de Aragón ilustrando artículos de opinión.
También ha realizado trabajos para el Ayuntamiento de
Zaragoza, la Diputación General de Aragón y el Real Zaragoza. Actualmente ha
empezado a introducirse en el mundo de la ilustración editorial.
Es miembro fundador de la Asociación de Diseñadores Profesionales de
Aragón Foro de Diseño.
Su primera incursión en el mundo de la literatura infantil la realiza con el libro
Operación J, en colaboración con el escritor Daniel Nesquens.
Finalista del Concurso de Ilustración para el Cartel de la Semana del Libro
Infantil y Juvenil 1997.
Premio en el Concurso de la Mascota para la Candidatura de los Juegos
Olímpicos de Invierno JACA 1998.

efiriéndose a sus facetas de ilustrador de artículos de opinión, carteles o
ilustraciones infantiles, Gamón Carranza apunta que "la principal diferencia entre
cada trabajo es el público al que lo diriges, pues no es lo mismo el lector de un diario
que los niños, a los que está destinado el cuento y para los que la ilustración debe
ser muy visual e inocente".La virtud o el defecto de mi estilo es que tiendo a
dulcificar, a hacer dibujos amables, por eso encaja en el cuento y también permite
tratar temas comprometidos, como los malos tratos en un artículo de opinión, sin que
quede demasiado duro. Gamón Carranza cree en la ilustración de autor, no en las
modas. Concibe los paisajes y los personajes con trazos de cubos, triángulos y
círculos en una simplificación geométrica cuyo resultado "es como jugar, como hacer
puzzles y buscar que encajen las piezas", según sus palabras.
(Texto que procede de
http://miradas.lacoctelera.net/post/2007/06/23/gamon-carranza-realidad-fantasia-)
Su blog: http://gamonadas.blogspot.com/
Páginas web relacionadas:
http://www.cesaraugusta.com/foro/socios/agamon/gamonfolio.htm
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