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¿Qué es LibroZ?
LibroZ es un colectivo de 4 artistas (Mela Ferrer, Mariana Laín, 
Javier Lerín y Miluca Sanz) que creamos libros de artista de 
pequeño formato (17 x 12 cm) con tiradas limitadas, 
numeradas y �rmadas de 25 ejemplares, producidos y 
encuadernados a mano, de forma artesanal.

Nuestros libros tienen en común la encuadernación en 
acordeón: las páginas son un solo desplegable plegado en 
zigzag, de ahí la zeta del nombre. A partir de ahí, cada uno de 
nosotros elige su motivo y trabaja distintas técnicas, collage, 
grabado, dibujo, impresión digital, fotografía…

La encuadernación de los libros determina la apariencia y 
forma, la encuadernación ayuda a la estructura del libro. 
Cada uno realiza el diseño que más le favorezca.

Y, como los madrileños somos muy castizos y decimos 
Madriz, se lo hemos añadido al nombre: LibroZ de Madriz, 
aunque entre nosotros siempre decimos LibroZ.

www.libroz-de-madriz.com



MELA FERRER
Artista, pintora, grabadora, estampadora. Graduada en la 
escuela de Artes y O�cios de Madrid, en la especialidad de 
grabado calcográ�co y licenciada en la Facultad de Bellas 
Artes de San Fernando en la especialidad de grabado 
calcográ�co, expone desde 1984 en distintas galerias 
españolas e internacionales. Su obra se considera heredera 
del formalismo abstracto y el lirismo geométrico. De temática 
variada, el trabajo sobre papel ocupa un lugar importante en 
su obra.

https://issuu.com/mela-ferrer/docs/maq_cat_mela_cat



MARIANA LAÍN
20 años de pintura e ilustración: Diez exposiciones 
individuales / Numerosas colectivas / Muestras en ferias / En 
distintos espacios institucionales / Para diversas 
publicaciones / Ilustraciones y cuadros para distintas 
películas / Encargos de monotipos y otras piezas para 
empresas privadas.

www.marianalain.com.



www.about.me/javierlerin

JAVIER LERÍN
Arquitecto por formación, diseñador grá�co por profesión, 
ilustrador por vocación, el dibujo siempre ha estado en el 
centro de mis intereses. 

Como diseñador grá�co tengo una larga experiencia en el 
diseño de marcas, carteles, libros, catálogos, folletos y mucho 
más… 

Como ilustrador he hecho piezas para PhotoEspaña, Grupo 
Vips o Celgene, y he ilustrado libros como Victoria (Joseph 
Conrad), La Mezquita Aljama de Cordoba o Un bereber en 
Al-Andalus. He expuesto cuadernos de viaje en el Museo ABC 
de Dibujo e Ilustración.



www.milucasanz.com

miluca sanz
Artista plástica e ilustradora / Trabaja con fechas y 
calendarios que transforma en diarios del mundo y de las 
cosas a través de fotografías, collage, escultura, pintura o 
vídeos. Ilustraciones para El Pais y otras publicaciones. 
Grabados digitales para los Museos Thyssen y Guggenheim.

“No me interesa desesperadamente tratar de hacer arte; me 
interesa relacionarlo con la maravillosa extravagancia que es 
la vida.”  (J. Gutmann, fotógrafo).



CÉSAR 
FERNÁNDEZ ARIAS
Escultor, pintor y dibujante con 
especial interés por los trabajos de 
manufactura y experimentación 
con los materiales. Ha mostrado sus 
trabajos a través de numerosas 
exposiciones. Ha colaborado con 
sus dibujos en periódicos (como El 
País) y revistas. Tiene publicados 
varios libros con sus dibujos, entre 
ellos 100 Greguerías Ilustradas de 
Ramón Gómez de la Serna (Premio 
Nacional de Ilustración 2000, Minis-
terio de Cultura). 

Siempre interesado en los procesos 
creativos, ha impartido numerosos 
talleres a niños (Círculo Bellas Artes, 
Casa Encendida, Matadero, Centro 
Reina Sofía…), jóvenes y adultos 
para fomentar una forma de pensar 
más creativa. Parte de su experien-
cia está recogida en el libro “Taller 
de Pintura y Construcciones”. Funda-
dor del Laboratorio de creación 
Hombre Rayo.

http://www.cesarfernandezarias.com/

DAMIÁN
FLORES LLANOS
Es uno de los representantes de la 
reciente pintura �gurativa españo-
la, y es conocido por sus paisajes 
urbanos. 

En su obra predomina la técnica del 
óleo, aunque también trabaja con 
acuarela, grabado y serigrafía. Ha 
ilustrado libros y ha diseñado 
dibujos para cerámicas. Heredero 
de la pintura metafísica y del 
Surrealismo, destaca por su interés 
por la arquitectura racionalista de 
Madrid, motivo frecuente de su 
obra en óleo.

Entre sus trabajos al óleo de los 
últimos años, e inspirado en la obra 
de Edward Hopper, �gura la serie de 
cuadros que ilustran los rincones y 
las construcciones de una ciudad 
desaparecida, el Madrid de los años 
30, unos lugares perdidos, reencon-
trados en blanco y negro y revividos 
o resucitados con sus colores.

http://www.damian�ores.com/

A partir de 2016, la colección de LibroZ se enriquece con uno o dos 
artistas invitados cada año, que se ciñen al formato establecido. 

Este año son:
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