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Ilustrador especializado en dibujo a bolígrafo, lápiz y 
técnicas mixtas donde ambos se combinan con otras 
técnicas artísticas.

Desarrollo mi trabajo especialmente en el ámbito del  
dibujo de naturaleza y en el de la ilustración científica.  
También llevo a cabo trabajos en otros campos de la 
ilustración y de la creación en un sentido artístico más 
amplio, desde el retrato al diseño. Por otro lado, 
también cuento con experiencia en el terreno de la 
creación literaria, proyectos editoriales y 
publicaciones.



ILUSTRACIÓN He realizado más de 30 exposiciones entre individuales y colectivas, entre ellas:

2016 Yo ilustro la ciencia. Ateneo de Cáceres.

2016 Naturaleza a bolígrafo. Sociedad Gaditana de Historia Natural (Cádiz)

2016 African art walk. Old Library Gallery, Fairbury, Nebraska (EEUU). Exposición colectiva.

2016 Muestra de arte naturalista. Gabinete de Historia Natural (Madrid). Exposición colectiva.

2017 Dibujos. +Dos Colmenar Viejo (Madrid)

2017 Artistas de Naturaleza Centro cultural Pablo Picasso. Colmenar Viejo (Madrid). Exposición colectiva.

2019 Retratos de nuestras aves. Las Barandas. Los Santos de Maimona (Badajoz).

Premios:

2015 Seleccionado I Concurso Internacional de Ilustración Científica Ilustraciencia

2016 Premio absoluto X Congreso Internacional de Ornitología, Perú.

2016 Finalista II Concurso Internacional de Ilustración Científica Ilustraciencia.

2016 Primer premio Concurso internacional de ilustración Paleontológica.

2018 Primer Premio de Ilustración científica Bestiario de Bogotá (Colombia).

DOCENCIA Imparto talleres y cursos de dibujo e ilustración. 

2016 Taller de dibujo a bolígrafo. Galería La espiral. Jerez de los Caballeros (Badajoz).

2016 Taller de dibujo a bolígrafo. Colectivo Manuel J. Peláez. Zafra (Badajoz).

2016 y 2017 Curso de dibujo de Naturaleza. Adicomt. Mijadas (Cáceres)

2016 y 2017 Curso de dibujo de Naturaleza. Adicomt. Trujillo (Cáceres)

2018 Y 2019 Taller de dibujo en la Naturaleza. Finca La Cocosa. Diputación de Badajoz.

2020 Curso de ilustración científica y de naturaleza. UAL-Universidad de Almería.



PROYECTOS 

EDITORIALES

He colaborado en diversos proyectos editoriales y publicaciones periódicas. 

Elaboro artículos de naturaleza, arte y divulgación científica en publicaciones y blogs.

Colaboro habitualmente con la  Scripta Natura, La Gaceta Independiente y Revista Cultural El Alcaraván. 

Poseo textos publicados en nueve antologías y soy autor o coautor de las siguientes obras:

2003 Recuerdos de un pastor.

2018 Ilustración botánica, Brasil (varios autores).

2018 Guía de aves del jardín de las delicias (coautor).

2020 La bitácora de Humboldt (coautor).

DIVULGACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL

He coordinado campañas divulgativas:

2016 y 2017 El Ozono troposférico. Ecologistas en Acción.

2017 y 2018 Cada Extremeño un árbol. Ecologistas en Acción.

2018 Cernícalo primilla y el turismo. Junta de Extremadura.

2018 y 2019 Especies exóticas invasoras. Ecologistas en Acción.

GESTIÓN CULTURAL Desarrollo labores de gestión en proyectos culturales y talleres en Estudio de Arte Brócoli. 

Desde 2015 formo parte del equipo técnico de la consultora cultural Masmagín, en las áreas de cultura y creatividad, 

trabajando en ilustración, diseño y redacción de textos. En este ámbito, he participado en proyectos museísticos, 

expositivos, editoriales y de comunicación.

Teléfono 644 459 387 – manuelgarciailustracion@gmail.com – www.mauelgarciailustracion.com

mailto:manuelgarciailustracion@gmail.com


Cachalote (Physeter macrocephalus)

Bolígrafo.



Cormorán (Phalacrocorax carbo)

Bolígrafo. Obra seleccionada en el Congreso Internacional de Ornitología (Perú, 2017). 



Alcachofa (Cynara scolimus)

Bolígrafo. Obra para el libro Ilustración botánica (Brasil 2018)



Detalle del plumaje de grulla común (Grus grus)

Bolígrafo (2019)



Eva mitocondrial 

Bolígrafo (2018)



Retrato 

Bolígrafo



Milano real (Milvus milvus)

Técnica mixta, bolígrafo y lápiz (2018)



Sarracenia (Sarracenia alata)

Técnica mixta, bolígrafo y lápiz (2018)



Cádíz 

Técnica mixta, bolígrafo y lápices de colores



Pavo

Técnica de color inverso, bolígrafo y lápiz. El dibujo de la izquierda es el original 

(negativo) y el de la derecha el definitivo (positivizado).



Caracol (Otala lactea)

Técnica de color inverso, bolígrafo y lapiz.



Detalle de cola de camaleón (Chamaeleo chamaeleon)

Técnica de color inverso, bolígrafo y lapiz.



Galgo

Técnica de color inverso y bolígrafo. (Exposición “Miramientos”, 2017-2018)



Argyope y Gomphus

Técnica de color inverso y bolígrafo. (Obra seleccionada en el Certamen Internacional de 

Ilustración científica “Ilustraciencia 2016)



Luna menguante

Técnica de color inverso y bolígrafo (2016).



Aristolochia baetica

Técnica de color inverso, lápiz y bolígrafo (Exposición “Ilustración la naturaleza”, 

Sociedad Gaditana de Historia natural, 2016).



Bob Dylan

Técnica de color inverso y bolígrafo. (Exposición “Iconos”, 2020)



Leonard Cohen

Técnica de color inverso y bolígrafo. (Exposición “Iconos”, 2020)



Paisajes literarios 2016

Trabajo de ilustración para publicación cultural.



Recursos turísticos Ambroz-Cáparra 2016

Trabajo de ilustración para elaboración de una guía cultural.



Taller de ilustración en la naturaleza

Finca La Cocosa, Badajoz (2019)


