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Dubravka estudió en la Escuela de Arte y Diseño de
Savannah en Estados Unidos (Savannah College of Art
and Design) y en la Academia de Bellas Artes en
Zagreb, Croacia, donde obtuvo un título en Pintura.
Publicó su primer libro, “A Special Day” —Un día
especial— en Estados Unidos, con tan sólo dieciocho
años. Desde entonces, Dubravka se ha dedicado a la
ilustración de libros para niños. Dubravka ha ilustrado
igualmente para la organzación UNICEF, una
colaboración de la que está muy orgullosa, y para la
cual ha diseñado más de ochenta tarjetas y carteles.
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