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Julia Lago
Ilustradora

Per� l

¡Hola! Soy Julia Lago, ilustradora nacida 
en la costa gallega, a donde volví un 
poco perdida pero muy motivada 
cuando terminé mi etapa como 
estudiante. De esos años universitarios 
los highlights podrían ser 1) el día 
que dejé la facultad de economía para 
estudiar Bellas Artes 2) el año que 
pasé siendo alumna del tremendo 
ilustrador Sergio García (en Granada), 
y 3) el año del Máster de Diseño e 
Ilustración de la UPV, que me ayudó 
a establecer una relación directa 
entre ilustración y o� cio. Haber 
conocido a personas como Javier Sáez 
o Sergio Membrillas, de quienes me 
acuerdo a menudo, supuso una enorme 
inspiración y fue todo un lujo.

Actualmente vivo en la bonita 
Coruña. Aquí combino mi producción 

personal autoeditada (como parte 
del taller de grá� ca Laconcongrelos), 
con los encargos que recibo, que 
son en su mayoría de aplicación 
editorial y publicitaria. Últimamente 
he trabajado para empresas como la 
Universidad de Vigo o EDP, pero los 
proyectos que más me gustan son 
los que salen de iniciativas sociales 
o culturales, como el festival Millor 
Enrede -para el que hice la imagen 
el año pasado-, o la cartelería del 
colectivo Acéfala, en la que participo 
desde el inicio de esta temporada de 
programación.

Las imágenes adquieren cada 
vez más protagonismo y tienen un 
importante papel comunicativo. Como 
ilustradora creo que es importante 
saber qué ideas y valores se proyectan 

en ellas. El último trabajo que hice 
fue diseñar e ilustrar un recetario 
vegano (¿es un sueño o no?). Para 
mí es increíble poder expresarme de 
esta forma; inspirar a alguien para 
cocinarse unas verduritas frescas en 
lugar de comprarse un McVeneno. O 
simplemente inspirar a alguien, que 
falta hace la alegría!

Podéis conocer más sobre mi 
trabajo en mi web. ¡Hasta pronto!

Sitio web
www.julialago..com
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