
AlejAndrA AcostA, sAntiAgo de chile, 1975. 
diseñadora editorial e ilustradora. 
Profesora del taller de ilustración en Universidad del desarrollo y Universidad del Pacífico.
Profesora de gestión y producción de publicaciones ilustradas, en el diplomado de ilustración Pontificia 
Universidad católica.
ha publicado sus ilustraciones con editoriales internacionales como jekyll & jill, Alpha decay, errata naturae y 
Fondo de cultura económica. ganadora de la Medalla colibrí ibby chile, Mención ilustración, en 2012, 2013 y 
2015. Finalista en los concursos internacionales de álbum ilustrado de las editoriales Kalandraka, nostra y Fce.

liBros PUBlicAdos
100 Writing Days, confín ediciones.
Amor, carthusia edizione.
Malulito maldadoso, Alfaguara.
Cosmotheoros, jekyll & jill editores.
Gremlins: Diario de una madre, reservoir Books.
Pajarario, Quilombo.
La cámara sangrienta, editorial sexto Piso.
¿Donde están mis Patatillas?, Alfaguara editorial.
El Árbol, Pehuén editores.
Bonsai, Pehuén editores.
Del Enebro, jekyll & jill editores.
Aventuras y orígenes de los pájaros, editorial catalonia.
Historias, versos y viñetas, ediciones sM.
Ecos verdes, editorial Amanuta.
Vivir un terremoto, editorial Amanuta.
El niño con bigote, Fondo de cultura económica.
Pazuca en la duna, ediciones sM.
Los Pecosos, ediciones sM.
Una pollita bohemia, ediciones sM.
Marisol en apuros, ediciones sM.
La luna va al mercado, ediciones sM.

PreMios
• Ganadora de la Medalla Colibrí Ibby Chile 2015 Mención Ilustración, por “Pajarario”. 
• Ganadora de la Medalla Colibrí Ibby Chile 2013 Mención Ilustración, por “El árbol”. 
• Ganadora de la Medalla Colibrí Ibby Chile 2012 Mención Ilustración, por “Aventuras y orígenes de los pájaros”.
• Finalista en el V Premio Internacional de Álbum Ilustrado COMPOSTELA 2012, por “En algún lugar”. 
• Mención Honrosa en Concurso Invenciones 2010, Nostra Ediciones por “Dónde están mis patatillas”. 
• Mención Honrosa en Concurso A la orilla del viento 2009, del FCE con el libro “El niño con bigote”.
• Nominación al Premio Nacional ALTAZOR 2002, por Dirección de arte de la revista Lat.33.

Alejandra Acosta Argomedo

aleacostaa@gmail.com
www.pajarocontemplativo.com
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LA GITAnA DE LAS FLORES
Coautoría con Jorge Luján
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PARA Un RUISEÑOR
Portada para editorial Errata naturae



En EL JAPOn FAnTASMAL
Portada para Satori ediciones



GLACIARES
Portada para editorial Alpha Decay
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«Mi padre finalmente me dijo qué opinaba de la novela. Es una 
falta de respeto que se ventilen asuntos privados, dijo, muy serio. 
Además no es una novela lo que escribiste, porque dices cosas 
ciertas y cosas equivocadas.»

†

El modo neutro en que Gonzalo Eltesch ha elaborado este relato 
no está exento de ferocidad. El narrador está todo el tiempo 
revisando, reconstituyendo los hechos de la vida pasada para sacar 
a luz, en un giro que no altera el tono atenuado de sus palabras, 
verdades dolorosas e incómodas. Esta es a la vez la historia de 
una familia y la historia de un hombre solitario, contada con un 
extraño vibrato de objetividad retrospectiva. ROBERTO MERINO
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