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EXPOSICIONES
“Gloomy Days”. 2017. Presentación, exposición y taller. 
ManchaArte. Ciudad Real.

“A Sangre”. 2017. Stand, performance, coloquio y exposición. 
Biblioteca Pública Manuel Albar. Madrid.

“Ilustrato”. 2019. Stand y exposición. Apolo. Toledo.
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Gloomy Girls Club 

Somos un colectivo de cuatro ilustradoras que decidimos unir 
fuerzas para poder conseguir nuestras metas colaborando. 
Nuestros estilos y temáticas a veces difieren, pero si 
compartimos objetivos en el mundo de la ilustración. Nos 
encanta proponernos retos y crear proyectos juntas, porque 
nos ayuda a crecer como profesionales y como artistas.
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PROYECTOS 
COMUNES



Creamos “Gloomy Days” para ser un producto versátil y una 
pieza de arte asequible y customizable por el público. Por 
un lado, es un libro de colorear, y por el otro un calendario; 
pero no un calendario cualquiera, es atemporal: no tiene 
fijado el año, para que lo adaptes al año de tu preferencia, 
o incluso puedas usarlo varios años, solo tienes que borrar y 
volver a empezar.

210 x 420 mm abierto
Incluye:
· Fotos a color.
· Pegatinas.
· Páginas en papel de 
alto gramaje listas para 
colorear con variedad 
de técnicas.

GLOOMY DAYS
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GLOOMY SKETCHBOOK
El “sketchbook”, o cuaderno de bocetos, grosso modo, es 
un diario de ideas, pensamientos y diseños previos para 
piezas de mayor tamaño o complejidad. Extrajimos dibujos 
de cuadernos pertenecientes a las cuatro por separado y  los 
compaginamos para crear un popurrí homogéneo que nos 
definiera como colectivo artístico y reflejase el tiempo que 
llevamos trabajando juntas.

148 x 210 mm cerrado
Impresión en blanco y negro  en papel  de calidad 
suprema del copón (o lo que es lo mismo, no nos 

acordamos pero nos encanta)
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BARROCO
Su obra se inclina por corrientes estéticas como el Barroco y 
Renacimiento, conviviendo con un estilo desenfadado que 
a menudo funciona como reflejo de sus ideales, con temas 
recurrentes como naturaleza, ecologismo y política, entre 
otros, pasando del preciosismo al uso de la imagen como 
crítica social.
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FANART
Utiliza recursos visuales que denotan fuerza y movimiento, 
llevando el fanart a un terreno personal. A menudo recurre al 
uso de juegos de palabras, fusionando varias ideas, como es 
el caso de la ilustración “Doraemonyaki”.
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Mª ISABEL 
GONZÁLEZ



FEMMES FATALES
Siempre rodeadas 
de un halo de 
misterio y mirada 
felina, dressed to 
kill, sombra de 
ojos dramática 
y una melena 
de ensueño. 
Antiheroínas del 
terror.
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Muchas de sus ilustraciones giran en torno a los libros, otras 
parecen contener una pequeña historia. 

BIBLIOFILIA
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PAULA 
ARRANZ



HEADS
Fanzine autoeditado que recoge la 
recopilación de 31 dibujos realizados 
a tinta para el reto de Inktober de 
2018 siguiendo los conceptos oficiales 
propuestos por Jake Parker aplicados a 
retratos.

148 x 148 mm
Impresión en 

blanco y negro.
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Exploración 
emocional a través 
de la evocación de 
otros sentidos no 
necesariamente 
visuales y del 
lenguaje narrativo 
del cómic.

NARRATIVA VISUAL
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BLANCA 
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VIOLENCE
Violence es su primer librito/fanzine 
autoeditado que recoge una serie de 
ilustraciones en acuarela y tinta sobre la 
violencia hacia uno mismo y su entorno. 
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FANART & SCI-FI
Parte de sus influencias son el comic, los videojuegos y la ciencia 
ficción. Ciudades futuristas, androides y callejones de neón se 
encuentran en algunos de sus trabajos más recientes. 
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REDES 
SOCIALES
¿Quiéres saber más sobre nuestro 
trabajo? ¡Síguenos en las redes!
@gloomygirlsclub


