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Blanca Jaume
I L U S T R A D O R A

¡Hola! Me llamo Blanca y soy ilustradora en Palma.  
Mi estilo de dibujo se balancea entre el semirrealismo y el cartoon. Pero ante todo, se 
caracteriza por la línea limpia y un entintado modulado, lleno de detalles para captar la 
atención del lector. El color y las texturas las aplico digitalmente, usando paletas de color 
escogidas minuciosamente. 

Ante cada proyecto, disfruto de aprender durante el proceso de documentación. Considero 
que la planificación es clave para el éxito: la composición, las líneas de acción, los pesos... 
nada se deja al azar.

Me inspiran la Edad de Oro de la ilustración y el Art Noveau, el simbolismo, el japonismo 
y otras fuentes como el cartoon de los años 50.

Muchas gracias por tu tiempo y atención. Espero que mi portfolio sea de interés y estaré 
encantada de recibir tu mensaje.

Contacto

Más ilustraciones disponibles para ver en:
blancajaume.com

Escríbeme a blancajaume@gmail.com

• Actualmente 
 
Colaboro con el estudio de ilustración alademosca. 
 
También colaboro con el taller de ilustración y artes gráficas tallers16 en 
Palma. 
 
Estoy cursando el CFGS en Cómic. EASDIB, Palma. 

• 2021 
 
Finalista Premio Nacional Josep Albert Mestre por el proyecto “The Happy 
Prince & other Beautiful Tales”. 
 
Exposición colectiva “Mujeres con Historia”. Universidad de Alcalá, Alcalá de 
Henares. 
 
Galardón Antonio Socías, por el cartel seleccionado para la Cabalgata de los 
Reyes Magos. Palma. 

• 2020 
 
Exposición colectiva “Babalunga i Kamolongos”, Feria del Libro Ilustrado 
Baba Kamo. Centro del Carmen Cultura Contemporánea, Valencia. 
 
 3º premio “Mujeres con Historia”. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares. 

• 2019 
 
 Matrícula de Honor por el CFGS de Ilustración. Mejor Proyecto Final del Año 
por “The Happy Prince & other Beautiful Tales”. EASDIB, Palma. 
 
 Exposición colectiva “Dibuixar per Il·lustrar”. EASDIB, Palma.

http://blancajaume.com
mailto:blancajaume%40gmail.com?subject=Contacto%20desde%20portfolio
https://alademosca.com/novaweb/
https://tallers16.com/


The Happy Prince & other Beautiful Tales Editorial. Inédito. Proyecto Integrado del CFGS de Ilustración. Técnica mixta: tinta y digital. 2018-2019







Florence Nightingale 3º premio del concurso “Mujeres con Historia”, Universidad de Alcalá. Técnica 
digital. 2020

Cartel para Cabalgata de los Reyes Magos en 
Palma, 2021 

Galardón Antonio Socías. 
Técnica digital. 2020



Carteles para las fiestas de Sant Sebastià, Palma Técnica mixta: tinta y digital. 2018 y 2019



Diez hábitos para combatir el cambio climático Técnica digital. 2020



Modern Geisha and Samurai Ukiyo-e Técnica digital. 2020



Cyberpunk 2077 Técnica digital. 2020



Diseño de personaje. Hoja de giro Técnica mixta: tinta y digital. 2020



Cómic “La Última Madre” Técnica mixta: tinta y digital. 2020



Cómic “El Concurso” Técnica mixta: tinta y digital. 2018 Cómic “The Man From Earth” 3-day Workshop “Europe and me”. Inédito. 
Técnica mixta: tinta y digital. 2018.



¡Muchas gracias por tu tiempo!

Para ver más ilustraciones y contactarme:

blancajaume.com

blancajaume@gmail.com

http://blancajaume.com
mailto:blancajaume%40gmail.com?subject=Contacto%20desde%20portfolio
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