
Pedro Tabernero  
Sevilla, 1951. 
 
 Ha compaginado sus estudios y formación universitaria en Medio 
Ambiente y energías renovables, con la creación y producción de ediciones y 
asesoramiento cultural en distintas áreas, destacando su trabajo como director 
gráfico y editor. 
 Dirige y produce entre los años 1969 y 1977 las Jornadas de Arte 
Contemporáneo y Medios de Comunicación con la participación de relevantes 
intelectuales. Produce para la Caja de Ahorros de Sevilla entre los años 1978 a 
1992 más de ciento cincuenta publicaciones y unos trescientos actos culturales. 
La Historia de Andalucía en imágenes que realiza para esta Institución, vende 
120.000 volúmenes en Sevilla. De igual modo, diseña el perfil y actividades de 
su Club Juvenil. 
 Director de la serie Libros de Imágenes que presentó periódicamente los 
trabajos de artistas gráficos internacionales.  
 Realiza el asesoramiento y la dirección gráfica de los proyectos de 
Carteles y Mascota Expo’92, así como una serie de veinticinco álbumes 
gráficos sobre el Descubrimiento de América en cuya elaboración participó un 
equipo de ochenta autores de diez países. La edición española corrió a cargo de 
Planeta De-Agostini. 
 En los últimos años ha trabajado simultáneamente para compañías 
privadas, instituciones públicas y fundaciones culturales. Ha producido e 
intervenido como Director Creativo y Editor múltiples eventos y ediciones 
culturales y de ocio. Citamos entre ellas, Guías de Parques Naturales, 
Cuadernos didácticos y educativos, productos turísticos de segunda 
generación como Libros de Viajes y Osinvito, mascotas, puzzles, naipes… así 
como numerosos productos para imagen gráfica empresarial. 
 
 En la actualidad, dirige las siguientes colecciones:  
- Laboratorio de Imágenes: Sevilla 1992/2002. Apuntes para la construcción 
de una Nueva Imagen Gráfica de la Ciudad (2002), Sevilla / El Signo (2004), 
Tras la imagen (2006), Descifrando Sevilla (2009), Describiendo Sevilla 
(2011), Descubriendo Sevilla (2012), Guadalquivir, el Gran Sur (2014) y Tras 
la imagen/2 (2018).  
- Poetas y Ciudades que recoge libros de poemas ilustrados por primera vez 
como Poeta en Nueva York de Federico García Lorca (2007), Diario de un 
Poeta Reciencasado de Juan Ramón Jiménez (2008), Sombra del paraíso de 
Vicente Aleixandre (2010), Fervor de Buenos Aires de José Luis Borges (2013), 
El Contemplado de Pedro Salinas (2014), Ocnos de Luis Cernuda (2014), Las 
Piedras de Chile de Pablo Neruda (2015), Ladera Este de Octavio Paz (2016), 
Argónida de José Manuel Caballero Bonald (2017), Campos de Castilla de 
Antonio Machado (2019) y Elegías de Duino de Rainer Maria Rilke (2020).  
- Osimbo: Songs by drawings (2011), Cartas a un editor (2012), Aute y parte 
(2013), De lo que vi en las Yndias (2013), Heinz Edelmann. Los 12 trabajos 
de Sevilla (2015), El Génesis y la muerte (2016), Alas para la imagen (2017) 
y Ganjifa. Los naipes de India (2018). 
- Espacios Abiertos: Gibraltar (2015), De Cádiz a Algeciras (2016), Cabo de 
Gata (2017), Real Alcázar de Sevilla (2017) y Cuba y el Tabaco (2018). 



- Relatos del desertor del presidio: El Narrador de Fantasías (2015), 
Conjeturas sobre la Bicha (2016), El rumor de los ángeles (2017),  El extraño 
caso de Bienvenido (2017), Temores, sospechas y suspicacias (2019) y Los 
Muchos (2019). 
- Qué dulce brutalidad: Catálogo Exposición Homenaje Dibujos para 
Gabriel García Márquez (2018) y Exvotos y Narcocorridos (2020) 
- Un gozo en mi pozo: Espacio de Juan Ramón Jiménez (2019) 
www.pedrotabernero.com 
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LOS AUTORES 

 
 
Roberto Sánchez Terreros 
Madrid, 1960. 

 
Estudia en Bellas Artes, especialidad en orfebrería y pintura. 

Trabaja en Estados Unidos en 1984, permaneciendo dos años como decorador 

de interiores y pintor. 

En 1986, regresa a Madrid, continuando su andadura como pintor artístico, 

participando en diversas exposiciones tanto individuales como colectivas, en 

España y en diferentes países. 

En 1988, da un nuevo giro a su carrera y entra en el mundo de la ilustración, 

incorporándose a la Editorial Santurzi durante un periodo de seis años, ilustrando 

libros. Igualmente realiza exposiciones en Madrid y Europa publicando varios 

libros y catálogos. 

En los últimos años ha realizado trabajos para mitología, poesía, libros de viajes 

y etnológicos. 

 
Títulos publicados: 

- La Ruta del Bajo Guadalquivir (2005) 

- Todos los olivos (2006) 

- De Osuna y sus olivos (2007) 

- La Manzanilla (2007) 

- Descifrando Sevilla (2009) 

- Sombra del paraíso (2010) 

- Describiendo Sevilla (2011) 

- Descubriendo Sevilla (2012) 

- Aute y parte (2013) 

- Gibraltar (2015) 

- De Cádiz a Algeciras (2016) 

- Cabo de Gata (2017) 

- Cuba y el Tabaco (2018) 

- Tánger (2020) 



Eduardo Jordá 

Palma de Mallorca,1956 
 

 

Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Palma de 

Mallorca. Tras viajar por diversos países del mundo se afincó en 

Sevilla en 1989.  

Narrador, poeta, traductor y profesor de escritura en la Universidad 

Internacional de Valencia, ha publicado novelas, libros de viaje 

(Tánger, 1993), volúmenes de diarios y varios poemarios. 

Sus últimos libros son la novela Playa de los alemanes (2006), 

Pregúntale a la noche (2007), el libro de poemas Pero sucede (2010) 

y Pájaros que se quedan.Otoño en Pensilvania (2019), galardonado 

con el XV Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes. 

Colabora con diversos periódicos como el ABC Cultural. 

 

Rocío Rojas-Marcos   
Sevilla, 1979 
 
 
 
Es Doctora en Literatura y Estética en la Sociedad de la Información 

(Universidad de Sevilla, 2017), Máster en Escritura Creativa y 

Licenciada en Estudios Árabes e Islámicos (2003).  

Entre sus publicaciones destacan: Tánger ciudad internacional 

(Almed, 2009), La tercera España transfretana (Khbar Bladna, 2012) 

y Carmen Laforet en Tánger (Khbar Bladna, 2015).  

Su producción intelectual se compagina con la participación en los 

proyectos de ciudades intermedias en la Fundación Andaluza 

Gordion, así como con la poesía.  

En Septiembre de 2020 gana el 28º Premio de Poesía Manuel 

Alcántara por el poema Anoche soñé que regresaba a Manderley, 

certamen organizado por el Ayuntamiento de Málaga. 



Granada. La Alhambra 
Colección Espacios abiertos 
 
 
LOS AUTORES. 
 
"Alfredo González, o sea Alfredo. Es un dibujante de ciudades que las saca 

bordadas, desbordadas, o sea a tope de vida, muerte, genio, ingenio y marcha". 

(Francisco Umbral). 

 

Nació en Asturias en 1933, cursa estudios de Humanidades y Filosofía en 

distintos lugares de España. Antes de llegar a la publicidad, desempeña diversos 

oficios: intercalador de dibujo animado, corrector de imprenta, secretario de una 

Galería de Arte Abstracto,... Trabaja como Director de Arte en Agencias de 

Publicidad. 

En 1971 marcha a Venezuela, contratado por una agencia para la campaña de 

elecciones presidenciales. Tras recorrer varios países latinoamericanos regresó 

a España, en donde, aparte de sus encargos publicitarios, ha colaborado como 

ilustrador en los principales medios de comunicación como La Codorniz, La 

Calle, El Papus, El Jueves, El País, Diario 16, Cambio 16, El Mundo,... 

Premios de cartel, dibujo de humor y caricatura, Premio Penagos de dibujo 2003, 

Premio Villa de Madrid (dibujo) 2003, entre otros. Publica libros siempre al lado 

de buenos escritores: Diccionario para pobres y Teoría de Madrid  (1981) con 

textos de Francisco Umbral, Rosa y Azul de José Luis Borges, Tiendas y 

lugares de Madrid para la Cámara de Comercio de Madrid, De Moscú a Nueva 

York (1989), El hombre que pasea la ciudad (1992) con Julio Manuel de la 

Rosa, Poeta en Nueva York de Federico García Lorca (2007), El Rey Lear 

(2007), etc. Realizador de numerosos carteles y productos para la Sociedad 

Estatal Expo'92 y Oficina del Comisario, Quinto Centenario, así como para 

Turismo Andaluz y Turismo de la Provincia de Sevilla, Ayuntamiento de Osuna, 

S.A.T. Santa Teresa 1881 y Rey Lear Ediciones. 

Su obra se encuentra en colecciones de más de diez países y ha expuesto su 

trabajo en numerosas salas de prácticamente toda España y otros países. La 

última en Nueva York en la sede del Instituto Cervantes y Juan Carlos I Center 

of  University of New York. 

 

Recibe el Premio Nacional de Ilustración 2017. 



 
Rafael Manzano   
Cádiz, 1936 
 

 
Estudia  arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 

alcanzando el título de Arquitecto en 1961, y dos años más tarde el Doctorado. 

En 2010 se convierte en el primer arquitecto español en recibir el Premio Richard 

H. Driehaus. 

Arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de la 

Dirección General de Bellas Artes, en 1970 llega a ocupar la Dirección del 

Alcázar de Sevilla. 

 Ha realizado trabajos de restauración y consolidación de monumentos, tanto en 

España como en el extranjero, e impartido cursos sobre la materia en distintos 

países. Sus publicaciones sobre arquitectura medieval e islámica son muy 

numerosas y muy interesantes. 

Para la ciudad de Sevilla lleva a cabo diversos trabajos de restauración y 

consolidación de monumentos, entre ellos se citan los realizados para 

la Catedral de Sevilla, las iglesias de San Marcos, Santa Marina y Omnium 

Sanctorum, el Palacio de las Dueñas o el Museo de Arte Contemporáneo. 

Es miembro de varias instituciones académicas españolas.  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_T%C3%A9cnica_Superior_de_Arquitectura_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Driehaus
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Driehaus
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Sede_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Marcos_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Marina_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Omnium_Sanctorum_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Omnium_Sanctorum_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Due%C3%B1as_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Andaluz_de_Arte_Contempor%C3%A1neo


La Colección Espacios abiertos se compone de los siguientes títulos: 

 

En el primer título, Gibraltar, se recogen textos de un escritor español, Juan 
José Téllez, y un poeta gibraltareño, Trino Cruz, con sus puntos de vista sobre 
un espacio estratégicamente situado: impresiones desde ambos lados de la 
frontera. 

En la segunda publicación, De Cádiz a Algeciras, se integran textos de autores 
gaditanos como Felipe Benítez Reyes y Oscar Lobato, conocedores de su 
historia y cultura.  

La tercera edición, dedicada a Cabo de Gata, recorre el litoral de poblaciones 
desde Carboneras hasta Níjar con textos de autores almerienses como Antonio 
Lao (director del Diario de Almería) y José Antonio Martínez Soler. 

El cuarto volumen, el Real Alcázar de Sevilla, tiene entidad propia y patrimonio 
histórico tan simbólico y representativo que merecen por sí sólo un título de esta 
colección. Los textos que acompañan esta publicación son de José Manuel 
Caballero Bonald y Julio Manuel de la Rosa. 

El quinto título, Cuba y el tabaco, hace un recorrido por la isla caribeña y su 
principal producto: el tabaco, con textos de Antonio Rivero Taravillo y Juan 
Antonio Sanz.  

La penúltima edición está dedicada a Tánger, ciudad situada en el norte de 
Marruecos y próxima al estrecho de Gibraltar, con textos de Eduardo Jordá y 
Rocío Rojas-Marcos. 

 La presente edición, dedicada a La Alhambra, está compuesta con textos 
de Rafael López Guzmán, Aurora Luque y Rafael Manzano junto con sesenta 
pinturas de Alfredo González, Premio Nacional de Ilustración 2017. 
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