
EXPLORADORAS, UN ÁLBUM DE POESÍA GRÁFICA

Nathalie Bellón ha creado un álbum de poesía gráfi-
ca a partir de textos de Sara Castelar, Carmen Cama-
cho, Isabel Escudero, Laura Casielles, Miriam Reyes, 
Francisca Aguirre, Laura Giordani, Mª Ángeles Pé-
rez López, Alba González Sanz, Martha Asunción 
Alonso, Elena Berrocal y Amalia Bautista.

Exploradoras es, pues, la adaptación al lenguaje de 
la narración ilustrada de doce poemas de doce des-
tacadas poetas de nuestro tiempo, doce maestras de 
las palabras inolvidables.

Exploradoras es una obra sobre mujeres que viven, 
luchan, desean, recuerdan, resisten. Heroínas de la 
cotidianeidad, constructoras de nuevos mundos, 
supervivientes.

Mujeres audaces, mujeres extraordinarias: mujeres 
comunes y corrientes. Mujeres que sueñan y que 
despiertan del sueño. Mujeres que buscan, mujeres 
que se pierden y se encuentran, mujeres que, pese a 
todo, no se cansan de intentar la vida.

Exploradoras es un libro en el que Nathalie Bellón 
ha creado, verso a través, personajes, narraciones, 
un mundo propio.

MUESTRA de Exploradoras (poesía gráfica a partir de 
un texto de Laura Casielles)

IMÁGENES DE MUESTRA de Exploradoras y +INFO

RESEÑA sobre Exploradoras en la revista Quimera

RESEÑA en Odisea Cultural, por Susana Moreno

RESEÑA en El Correo, por Alejandro Luque

ENTREVISTA en Radio3, en el programa Fluido Rosa

RESEÑA en Mondobelo Magazine

Nathalie Bellón Hallu 
(Sevilla 1981). Licenciada en 
Bellas Artes y Máster en Artes 
Escénicas. Premio de escultura 
Alonso Cano en 2007. Ilustra-
dora, compagina su trabajo de 
publicidad con todo tipo de 
proyectos, es responsable del 
cuento infantil Manuela y Ra-
fael viajan en tren (2012), jun-

to a Claudia Sade y de la tira Histerias de la Tipa Topo en el 
bimensual «El Topo Tabernario». Expone, fancinea y hace 
cartelería de guerrilla. Colabora con el proyecto de difu-
sión poética «Acción Poética MiArma». Exploradoras es su 
primer álbum ilustrado y se trata de una obra de poesía 
gráfica en el que adapta poemas de doce poetas contempo-
ráneas. Su segunda obra, Entredecir, acompaña al poema-
rio titulado Otro decir por decir, de Víctor Gómez, publica-
do por la editorial Tigres de papel en su colección 
PoeNOmas en 2016. Puedes saber más sobre su trabajo en 
http://ilustracionesdebellon.tumblr.com/
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