
Rosa Mai, Rosa S. Gómez,  nací en Logroño 1976. Crecí en Zaragoza desde los 7 
años, en donde hice Bachillerato Artístico. Después marché a Bilbao a estudiar Bellas 
Artes. A la vuelta elegí el medio rural como residencia y la ilustración como 
expresión artística y modo de vida. Siempre me ha gustado la economía de medios y 
lo sencillo, y la ilustración solo necesita un papel, un lápiz y una mesa.
Desde la ilustración he trabajado para muy diferentes proyectos, públicos y 
privados, haciendo dibujo informativo para guías de naturaleza, paneles 
informativos, centros de interpretación.... También ilustración de literatura infantil, 
portadas de libros y carteles. Combino el trabajo en mi estudio con la docencia en 
talleres de creación plástica tanto para niños como para adultos, en donde el 
planteamiento más que la búsqueda es el encuentro, el hallazgo, la sorpresa, el 
disfrute, tratando de favorecer espacios de expresión libre. Por último, mi obra 
personal. Es la que se crea normalmente a las horas intempestivas de la noche, no 
desde el encargo externo sino de la necesidad interna de expresión. No espera 
compensación, es muy generosa. Actualmente vivo y trabajo en Ayerbe, un bello 
lugar del prepirineo aragonés.
https://www.facebook.com/rosamaiilustracion/

OBRA FINALISTA DEL I CERTAMEN DE ILUSTRACIÓN DULCE 2013

TÍTULO: “Doña Tolosana”

AUTOR: Rosa María Sánchez Gómez – Rosa Mai (Biscarrués – Huesca)

TÉCNICA: Café, acuarela y lápiz

www.pasteleriatolosana.com www.trenzarte.com
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