
 

 

HANNAH
WOOD

Hannah nació en Inglaterra, pero creció entre los
Países Bajos y Noruega. Años más tarde, de regreso a
Inglaterra estudió Política e Historia en la universidad.
Finalmente acabó por seguir su luz interior y, después
de adentrarse y descubrirse una fascinación absoluta
por el medio artístico como diseñadora gráfica, acabó
por seguir su primer amor: la Ilustración. Los estilos y
técnicas de ilustración siempre evolucionan y jamás se
detienen; al igual que las de Hannah, que están en
constante evolución.
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