
 

 

MARTINA
PELUSO

Martina Peluso nació en Nápoles (Italia). Creció entre
Toscana y Nápoles, donde estudió el arte de la
Publicación-Edición en el Instituto de Arte de Nápoles,
y asistió a cursos de Ilustración en Sarmede y Pavía.
Más tarde, se mudó a Edimburgo, donde vive
actualmente. Ha trabajado en todas las áreas de la
ilustración, incluyendo publicidad, diseño de envases y
embalajes, edición y diseño. Su obra ha sido expuesta
alrededor del globo y ha ilustrado varios libros
infantiles
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