
 

 

TERESA
BELLON

Teresa Bellon nació en Albacete, España en 1987.
Estuvo algunos años estudiando diferentes cosas y
haciendo dibujos sólo para su mamá y papá hasta que,
finalmente, aceptó su destino e hizo un Curso de
Ilustración en Madrid. Como resultado, comenzó a
trabajar para clientes nacionales e internacionales y ha
realizado varias exposiciones desde entonces. Sus
referencias e influencias son principalmente
ilustradores portugueses y nórdicos, de libros para
niños. Sus ilustraciones tienen un toque ingenuo,
reducidas lo justo en colores y sus composiciones
simples.
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