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Maternidad - Maternity

“Represento el momento del encuentro entre la madre y su bebé, que se 
mueve por la barriga buscando la teta para mamar. La madre cambiará la 
forma de su cuerpo para él, haciéndose un nido, una teta, una cuna, o 
redonda como la luna”.

"I represent the moment of encounter between mother and baby, who 
climbs the tummy looking to suck the teat. The mother will change the 
shape of your body to him, making a nest, a breast, a cradle, or round as 
the moon."

Gloria Lizano López
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Ilustración para la portada del libro “Mamá nido, mamá cuna, mamá teta, mamá luna” - ObStare 2009
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Ilustración para la contra portada y una de las ilustraciones del interior.  A4 grafito y lápiz.
3



Ilustraciones para el cuento “Mamá nido, mamá cuna, mamá teta, mamá luna” - ObStare 2009
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Ilustraciones para el cuento - Grafito sobre papel A4.
5



Apoyo a la lactancia - Support for breastfeeding

Colaboración con ilustraciones sobre la crianza y la maternidad para el apoyo 
a la lactancia materna y cuidados centrados en el desarrollo, en diferentes 
congresos, carteles informativos y publicaciones del hospital Virgen del 
Castillo de Yecla en Murcia (2009).

Collaboration with illustrations about breeding and motherhood to support 
breastfeeding and centered care development. in different conferences, 
publications and information signs for the hospital Virgen del Castillo of 
Yecla in Murcia (2009).
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2008 Ilustraciones realizadas para el Hospital Virgen del Castillo de Yecla - Murcia, para el apoyo de la lactancia materna.
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Imagen para el apoyo de los cuidados centrados en el desarrollo.
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Ilustraciones para el congreso 2012 en Águilas, Murcia sobre los cuidados en neonatos del Hospital Virgen del Castillo.
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Ilustración campaña “Unidos en neonatos” para El parto es nuestro.
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Obra sobre tabla - Art on wood

“El mundo de la maternidad me atrae especialmente, las formas y cambios 
que sufre la mujer durante la gestación, así como la relación del bebé con su 
madre, el encuentro en el nacimiento, los momentos de intimidad de la 
lactancia, el sueño y el juego; que le conmueven y me llevan a realizar 
trabajos sobre el amor y sus formas”.

"The world of motherhood attracts me especially, forms and changes 
experienced by women during pregnancy and the baby's relationship with 
his mother at birth encounter, intimate moments of breastfeeding, sleep 
and game, that move him and lead me to make work about love and its 
forms.”

Gloria Lizano López
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2009 “Bonobo” - Grafito y acrílico sobre tabla 40x30 cm..
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2011 “Patricia e Inés” - Grafito, arena y acrílico - Tabla 70x50 cm.
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2011detalle de “El vínculo” - Grafito y acrílico - Tabla 50x20 cm.
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2012 “Embarazadas”- Grafito, arena y acrílico - Tabla 70x50 cm.
20



2012 “Sueño lactante” - “Porteadora” - Grafito, arena y acrílico - Tabla 70x50 cm.
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2012 “Sueño lactante y luna”- Grafito, arena, y acrílico - 70x50 cm.
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2012 “Júbilo”- Grafito, arena y acrílico - Tabla 70x50 cm.
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2012 “Mamá y bebé”- Grafito, arena y acrílico - Tabla 70x50 cm.
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2012 “Sueños lactantes”- Grafito, arena y acrílico - 70x50 cm.
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2012 “Madre y bebé”- Grafito, pastel y acrílico - 70x50 cm.
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2012 “Madre y bebé”- Grafito, arena y acrílico - 70x50 cm.
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Pequeño formato - Small format

Formas redondas, blandas y muy íntimas. Esencia de la gestación, del 
encuentro con la maternidad y el físico de la mujer.

Round shapes, soft and very intimate. Essence of gestation, the 
encounter with motherhood and women's physique.
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2012 “Mamárondas” - Grafito y acrílico sobre tabla 20x20 cm.
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2012 “Mamá panza” - Grafito y acrílico sobre tabla 20x20 cm.
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2012 “Mamá panza” - Grafito y acrílico sobre tabla 20x20 cm.
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2012 “Mujer redonda” - Grafito y acrílico sobre tabla 20x20 cm.
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“Gloria Lizano López (Ceuta, 1971). 
Estudia Bellas Artes en las facultades de 
Sevilla y Granada, donde finalmente se 
licencia. Durante su formación viaja y 
reside en distintas ciudades de España, 
Italia y Alemania. Es en Bonn donde 
comienza su Libro de ilustraciones, 
registro a modo de diario gráfico de las 
enseñanzas aprendidas y de los lugares y 
personas que le acompañan. Ha trabajado 
en diversos campos, entre ellos la 
infografía y la publicidad para televisión. En 
2008, retoma el dibujo y la pintura y 
empieza a exponer en diferentes salas, 
centrando su producción artística en la 
exploración del concepto de mujer”.

(Texto extraído del libro “Historia de la 
mujer semilla” editado por Ginger Ape 
Books&Films)

"Gloria Lizano López (Ceuta, 1971). She 
studied Arts in Seville and Granada 
schools, where they finally leave. During 
her travels and training lies in different 
cities in Spain, Italy and Germany. It is in 
Bonn where he begins his book 
illustrations, as a daily log plot of the 
lessons learned and the places and 
persons accompanying her. She has 
worked in various fields, including motions 
graphics and advertising for television. In 
2008, returns to drawing and painting and 
began exhibiting in different rooms, 
focusing his artistic production in 
exploring the concept of woman."

(Text taken from the book "History of 
women seed" edited by Ginger Ape 
Books & Films)
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Colección 2009 - 2012 “Maternidad”

La obra sobre madera en mediano y pequeño formato, realizado con 
grafito, acuarelas, acrílicos, arenas y barniz, han sido exhibidas en las 
ciudades de San Roque, de Cádiz, con Mosayko “Arte y música en 
directo” durante marzo y abril; así como en Águilas, Murcia, en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones en mayo de 2012.

Las ilustraciones a grafito sobre papel A4: “Mamá nido, mamá cuna, 
mamá teta, mamá luna” - Once poemas con sendas ilustraciones. 
Encuadernación en tapa dura. No de páginas: 28. Editorial: OB-Stare - 
2009, es mención de honor en el II concurso apoyo a la lactancia de 
FEDECATA.

Las imágenes de apoyo a la lactancia y crianza has sido cedidas al uso libre 
al departamento de Pediatría del hospital Virgen del Castillo de Yecla, en 
Murcia, nombrado hospital “Amigo de los niños”.
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Colección Maternidad 2009 - 2012

Gloria Lizano López


