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Ester García 

Ilustraciones: Ester García. Fuente: https://www.facebook.com/estarsequieta/ 

Ester García nació en 1984 en Cáceres. 

Creció entre cuentos, lápices y literatura, en una ciudad 

repleta de cigüeñas, donde empezó a dibujar desde 

muy pequeña, sobre todo pájaros y aves que después 

recortaba y sacaba a volar por la calle. Sus padres 

tenían una gran colección de libros, y entre sus preferi-

dos estaban los infantiles, los de historia del arte, de 

fauna y flora ilustrados. Se licenció en Bellas Artes por 

la Universidad de Salamanca, donde descubrió que de 

mayor le encantaría vivir dedicada a la ilustración. Des-

de 2008 reside y trabaja en Madrid como ilustradora 

para diferentes editoriales, tanto nacionales como in-

ternacionales, dibujando aves y otros sueños. 

 

“Me gusta pensar que 
cuando trabajamos ilustran-
do libros, invitamos al lec-
tor a hacer una reflexión 
sobre la narración. A fi-
jarse en los pequeños deta-
lles, a sentir curiosidad. A 
preguntarse qué hay más 
allá.” 

Sus ilustraciones están hechas con diferentes técnicas, 

acuarelas, lápices de colores, tintas, pero su herramien-

ta favorita es el lápiz de grafito. En más de una oca-

sión ha afirmado que si estuviese es una isla desierta y 

solo pudiese elegir una técnica, se quedaría con un sim-

ple lápiz. 
 

Hay un aire surrealista y absurdo en sus dibujos, pero 

también un gran análisis psicológico y buenas dosis de 

humor. Desde el principio ha ido creando un imaginario 

propio y reconocible, lleno de elegancia y delicadeza, un 

universo de sueños y fantasías pero también de realidad 

y emociones, en el que trabaja con mimo hasta los más 

mínimos detalles. 
 

Animales y naturaleza son sus temas preferidos. Tigres 

azules, ciervos que practican esgrima, gatos con som-

breros, niñas vestidas de selva o niños que corren como 

guepardos son algunas de las historias que podemos ver 

en sus libros. 

 



  Sus libros 

Las aventuras de la abeja Maya 
Waldear Bonsels 
Nórdica Libros, 2019 (Nórdica infantil) 
[I-3 82-38] 
 

Animales invisibles 
Gabi Martínez 
Capitán Swing y Nórdica libros, 2019 
[N MAR ani] 
 

Colección Filipo y  Leo 
 Un pícnic tranquilo 

 Una tarde de lluvia 

 El enfado 

 Una extraña visita 

 La competición 

 Una noche de miedo 

 Misterio en Navidad 
Adolfo Serra 
Edelvives, 2017-2018 
[I-1] 
 

Un regalo sin abrir 
Marianne Verge 
Milenio, 2018 (Nandibú, 6) 
[I-3 82-31] 

 

Escritos en la corteza 
Ernesto Rodríguez Abad 
Loqueleo, 2017 (Narrativa) 
[I-2 82-8] 
 

Alma y la isla 
Mónica Rodríguez 
Anaya, 2016 
[I-3 82-31] 
 

Dónde van las tortugas cuando mueren 
Beatriz Osés 
Edebé, 2016 (Tucán. Serie Naranja, 9) 
[I-3 82-38] 
 

El más rápido 
Paula Carbonell 
Lóguez, 2016 
[I-1] 
 

La selección natural 
Charles Darwin 
Nórdica Libros, 2016 
[575 DAR sel] 

¿Qué soñarán las camas? 
Mar Benegas 
Libre Albedrío, 2016 (Capuleto) 
[I-Poesía] 
 

Fango 
Gonzalo Moure 
Edelvives, 2015 (Ala delta. Serie verde, 97) 
[I-3 82-38] 
 

El hombre que abrazaba a los árboles 
Ignacio Sanz 
Edelvives, 2013 
[I-3 82-31] 
 

La mar chalada 
Enrique Cordero Seva 
Edelvives, 2013 (Ala delta. Serie azul, 85) 
[I-Poesía] 
 

Por qué los gatos no llevan sombrero 
Victoria Pérez Escrivá 
Thule, 2012 
[I-1] 
 

El cuentanubes 
Beatriz Osés 
San Pablo, 2010 (La brújula) 
[JN 82-33, JN OSE cue] 

 

Los tres cerditos y el inspector 
Ana Alonso 
Anaya, 2010 (Pizca de sal. Conocimiento del medio) 
[I-2 82-36] 
 

Aquest gos és tot un jardiner! 
Lolita Bosch 
Animallibres, 2010 (La formiga blanca, 26. Primers lectores) 
[catalán] 
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