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Publica en editoriales internacionales,

y Lógica Filosófica. Desde 2002 vive
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de comunicación y proyectos de diseño.
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del grupo Círculo Hexágono.

www.anapez.blogspot.com
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la publicación para jóvenes durante más

Bellas Artes en Salamanca e Ilustración

(La Roda de Andalucía, Sevilla)

de veinte años. Imparte maestrías en
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edición, cursos para libreros, museos

Lleva ejerciendo ya unos ocho años
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2015 en libro álbum infantil. Su catálogo
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del Concurso Internacional de Álbum

de Álbum Ilustrado Biblioteca Insular

diversas y en 2003 inaugura su propio

ilustrado 2017 de la Biblioteca Insular

de Gran Canaria con Aníbal, el perro

proyecto editorial, Thule Ediciones. Con

del Cabildo de Gran Canaria. María está

fantasma (A buen paso, 2021).

un fondo de más de 250 títulos vivos, en
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