


 
Oliver Jeffers (Australia, 1977), es un reconoci-

do escritor e ilustrador de cuentos para niños, pe-

ro también se dedica a la pintura y a crear arte-

objetos. Creció en Belfast (Irlanda del Norte) 

donde estudió ilustración y comunicación audio-

visual. Inicia  su carrera artística exhibiendo sus 

trabajos en pequeñas exposiciones entre 1995 y 

1998. En este momento, Oliver también comenzó 

a ilustrar cubiertas de libros para editoriales loca-

les. Viajó por los Estados Unidos, Londres y Aus-

tralia en 1999 y 2000, ilustrando de manera inde-

pendiente para distintas compañías y clientes co-

merciales. En 2001,  como artista, ya había ex-

hibido trabajos suyos  en  ciudades  como  Nueva  



 York, Dublín, Londres, Sídney o Washington. 

Su obra se caracteriza por un  

tipo de  dibujo sencillo y que co-

munica claramente la idea.  

El uso del espacio es un aspecto 

muy relevante de su obra: mezcla 

una gran espacialidad con un pequeño foco o punto 

que capte la atención del lector a la hora de compo-

ner, también exagera el contraste de los tamaños para 

impactar con sus imágenes. 

Fue casi por accidente que llegó a ilustrar su primer 

libro infantil, ya que desarrollando un boceto para un 

proyecto, un amigo le sugirió que podría hacer libros 

infantiles con su trabajo. Desde entonces ya ha publi-

cado doce álbumes en que él es el autor e ilustrador, 

además de ilustrar para otros autores. 



           algunos libros de  
                      Oliver Jeffers... 

Noah Barleywater  
runs away  

John Boyne 
Corgi Books,  2014  

 
El niño que nadaba  

con pirañas 
David Almond 

FCE, 2012 

Cómo atrapar una estrella 
FCE, 2005 

 
Perdido y encontrado  

FCE, 2005 
 

Los Huguis en:  
Yo no he sido 
Andana, 2015 

 
De vuelta a casa 

FCE, 2008 
 

El misterioso caso del oso  
FCE, 2008 

 
El increíble niño comelibros  

FCE, 2007 
 

Atrapados  
FCE, 2012 

 
Este alce es mío  

FCE, 2013 
 

Los Huguis en:  
El jersey nuevo  
Andana, 2015 

 
Erase una vez el alfabeto 

Andana, 2015 
 

El corazón y la botella  
FCE, 2010 

 
Arriba y abajo  

FCE, 2011 
 

 ...como autor-ilustrador  

 … y como ilustrador  

El increíble caso  
de Barnaby Brocket 

 John Boyne 
Nube de Tinta, 2012 

 
El día que los  

crayones renunciaron 
Drew Daywalt 

FCE, 2014 
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Biblioteca Torrente Ballester 

Paseo de Los Olivos, 10-22  

37005 Salamanca 

Telf. 923 282 069 

biblio@aytosalamanca.es 

 
Biblioteca Gabriel y Galán 

Plaza de Gabriel y Galán, 14 

37005 Salamanca 

Telf. 923 220 099 

 
Biblioteca Centro  

Cultural Miraltormes 

Centro Cultural Miraltormes 

C/ Lugo, s/n 37003 Salamanca 

Telf. 923 183 690 
 

Biblioteca M. del Barrio Vidal 

C/ Emigdio de la Riva, 17 

37006 Salamanca 

Telf. 923 235 768 

 
Biblioteca M. de Vistahermosa 

C/ Ramón Mesonero Romanos, 10-20 

37008 Salamanca 

Telf. 923 280 438 


