
 

 

BAPTISTE
AMSALLEM

Nací en París, Francia en 1986. Calvin y Hobbes, el tío
Scrooge y Bola de Dragón me hicieron dibujar mucho
cuando era niño. Me gradué de la escuela de arte en
2009 y mi primer libro infantil se publicó en 2011. Me
gusta especialmente dibujar niños y animales
prestándoles características humanas. La tinta china y
la acuarela son mis herramientas de trabajo. Me
comprometo a hacer que mis personajes sean vivos en
papel, divertidos y conmovedores al mismo tiempo.
Algunos dicen que también pueden ser ácidos. Diez
años y treinta libros después, la ilustración sigue
siendo para mí un gran medio de comunicación y, de
lejos, mi favorito.
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