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Pablo, Bernasconi
Nació en Buenos Aires en 1973. Es diseñador
gráfico egresado de la UBA, donde fue docente
de Diseño durante 6 años. Comenzó su trabajo
como ilustrador en el diario Clarín en 1998, y
actualmente
trabaja
para
diferentes
publicaciones de todo el mundo. Sus
ilustraciones se publican en The New York
Times, The Wall Street Journal, Daily
Telegraph y The Times, y publica regularmente
una columna gráfica de opinión todos los
domingos en el diario La Nación. Ha publicado
libros infantiles, como autor del texto y de las
ilustraciones: El Brujo, el horrible y el libro rojo
de los hechizos, El Diario del Capitán Arsenio,
Hipo no nada, El Zoo de Joaquín, Cuero negro
vaca blanca, Excesos y exageraciones, Los
Súper Premios, Rebelión en Tortoni, El sueño
del pequeño Capitán Arsenio, La verdadera
explicación, No (es así), Números que cuentan y
Mentiras y moretones; cuatro libros de imágenes
para adultos: Retratos y Retratos2, Bifocal y
Finales. También ilustró libros de autores
famosos y de diferentes

Propongo aquí un viaje radiante.Un blindaje optimista de sesenta y
cuatro páginas para abordar un puñado de temas desde una mirada
luminosa. Por supuesto que esta parcialidad supone un prolijo
hermetismo; de este lado del libro soy un cíclope miope con
buenas intenciones. Pero aun así me interesa avanzar con este
experimento empalagoso y no por eso poco sincero. Lo único que
elegí, lo único que edité, fueron los días en que decidí abordar
cada tema. La consigna fue plasmar cada uno de estos conceptos
desde un período puntual de optimismo, fueron los momentos que
atravesaba los que decidieron qué pensaba, y no tanto la certeza.
Naturalmente esto implica enfrentar fuertes convicciones...

