
CURRÍCULUM ARTÍSTICO ELISA ANCORI 

Artista visual e ilustradora. 
Licenciada en Bellas Artes por la UB (Universidad de Barcelona), con estudios de 
Ilustración y Arte Textil en BAU, Escola Joso y Escola Massana. 
Desde hace unos años compagino el arte y la ilustración realizando libros ilustrados y 
llevando a cabo mis proyectos artísticos, como mi serie Metamorfish. Mis obras giran 
entorno a la conexión de la naturaleza con el hombre. Una fusión de cuerpo y alma que 
es explorada mediante un trazo enérgico a través del dibujo. Una búsqueda continua 
de ese equilibrio, que sin cesar, se da lugar en todos los rincones de la naturaleza. 

Dentro de mis proyectos personales celebro la publicación de mi primer libro ilustrado 
y escrito por mí, Madre Luna, publicado en Marzo de 2019 por la editorial Planeta. 

 

Metamorfish 

2014-2019 

'' Metamorfish es un bestiario de seres pertenecientes a un mundo que representa la 
sinergia entre el ser humano y la naturaleza acuática. Un aire entre trágico y sosegado 
narra la historia de estos espectros del mar. Temas como la feminidad, la vida y la 
muerte, surgen a través de esta obra singular y de múltiples interpretaciones. Las 
imágenes son una pequeña ventana que se abre para captar la intimidad de estas 
musas marinas. Almas mutiladas que renacen de su tragedia, mezclándose con el 
entorno de este limbo regenerador, donde la naturaleza se encarga de curar lo que 
queda de sus conchas quebradas. Una obra ingrávida y llena de matices, que bucea en 
el cosmos de las percepciones, y en la que hay que buscar el sueño cautivador y 
profundo del mar. 

Los cuerpos están compuestos de diferentes animales acuáticos: carpas, medusas, y 
también hay una representación del arrecife. La propia vida que crece y se regenera sin 
parar. La técnica se basa en el grafito y lápices de colores sobre papel. '' 

Texto:  Albert Vila 

 

Formación: 

2015-2019 

Arte textil (CFGS) en Escola Massana, Barcelona 

2012-2013 

Postgrado de Ilustración en la escuela superior de diseño BAU  

2008-2012 

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona 

 

2009-2012 

http://elisaancori.com/#/metamorfish-i-1/
http://elisaancori.com/ilustracion#/madre-luna/


Ilustración en la Escuela JOSO 

 

Premios / Becas 

Residencia artística en Ifitry, Marruecos, comisariada por Mostapha Romli y Pilar 
Algarra. 2016. 

Ilustración editorial seleccionada para la exposición internacional BABA KAMO, Valencia 
2019. 

 

Publicaciones 

Libros 

“Madre Luna”, Elisa Ancori, editorial Lunwerg (Planeta) 2019 

"Metamorfish, tras los arrecifes". Elisa Ancori, MTM Editores 2016  

"Metamorfish II", Elisa Ancori y Albert Vila, autoedición 2015 

 

Serie Metamorfish publicada en: 

 "Dark insiration II", editorial Victionary. Ilustraciones grotescas, arte y diseño de 50 
artistas contemporáneos. 2016  

“Dark & Fetish”, editorial Pie international. Una colección de arte oscuro y fetiche de 40 
artistas contemporáneos. 2018 

 

Exposiciones  

2019 

Saturnal. Exposición colectiva en la galería Consejo 81, Barcelona. 

Sororidad. Exposición colectiva de mujeres en la Galería Léucade de Murcia. 

2018 

DelicARTessen 16. Exposición colectiva en la galería Esther Montoriol, Barcelona. 

La muerte, digna y Ilustrada. Exposición itinerante colectiva organizada por Alba 
Domingo y DMD Cataluña. 

 

 

2017 

http://www.cac-essaouira.com/
http://elisaancori.com/libros#/madre-luna/
http://elisaancori.com/libros#/metamorfish-book/
http://www.elisancori.com/metamorfish-ii-book/
http://www.victionary.com/product/dark-inspiration-2/
http://pie.co.jp/english/search/detail.php?ID=5038
http://pie.co.jp/english/search/detail.php?ID=5038


Desàrtic. Exposición colectiva organizada por Sinestesia y Greenpeace, el Centro Cívico 
Sagrada Familia de Barcelona 

Versus 2017: Dibujo de cine al Mnac. Organizado por Jaime de Córdoba, en el MNAC 

2016 

DelicARTessen 15. exposición colectiva en la galería Esther Montoriol, Barcelona. 

Bienal de arte contemporáneo de Casablanca, Marruecos. Exposición en la Escuela de 
Bellas Artes de Casablanca, en representación de la Escuela Massana de Barcelona. 

Martians go home. Exposición colectiva comisariada por la diseñadora de moda Leyre 
Valiente en la galería Amén, Madrid 

Madre Luna, selección de originales. Exposición individual de los originales del libro 
ilustrado Madre Luna en el Bar Vivo, barrio de Gracia, Barcelona. 

Madre Luna, el Proceso. Exposición individual de los originales del libro ilustrado Madre 
Luna en La Casa del Libro de Rambla Cataluña, Barcelona. 

Sororidad. Exposición colectiva de mujeres en la Galería Léucade de Murcia. 

2018 

DelicARTessen 16. Exposición colectiva en la galería Esther Montoriol, Barcelona. 

La muerte, digna e ilustrada. Exposición itinerante colectiva organizada por Alba 
Domingo y DMD Cataluña. 

2017 

Desàrtic. Exposición colectiva organizada por Sinestesia y Greenpeace, en el Centro 
Cívico Sagrada Familia de Barcelona 

Versus 2017: Dibujo de cine en el Mnac. Organizado por Jaime de Córdova, en el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña 

2016 

Última hora! En The Juice House, Barcelona 

DelicARTessen 15. exposición colectiva en la galería Esther Montoriol, Barcelona. 

3ª Bienal de arte contemporáneo de Casablanca, Marruecos. Exposición en la Escuela 
de Bellas Artes de Casablanca, en representación de la Escuela Massana de Barcelona. 

Martians go home. Exposición colectiva comisariada por la diseñador de moda Leyre 
Valiente en la galería Amén, Madrid 

Who is Miss Catbantry. Exposición colectiva en la galería Miscelanea Barcelona 

Inauguración de la galería ANA Yael. Exposición colectiva, Barcelona 

Meeting point gallery 02. Exposición colectiva en Espacio Txema, Barcelona 



La Femme. Exposición colectiva en Bacanal, Barcelona 

2015 

Metamorfish II. Exposición individual en la galería Miscelanea 

10º aniversario de 'Las tardes en la UB'. Exposición colectiva en el vestíbulo del edificio 
histórico de la Universidad de Barcelona, organizado por la galería Mutuo 

2014 

Le salon. Exposición colectiva de obras originales de pequeño formato, en la galería La 
futura, Barcelona 

Exposición colectiva en el Open air festival, organizado por Mutuo, en el Edificio 
histórico de la Universidad de Barcelona 

Metamorfish. Exposición individual en la galería Mutuo, Barcelona 

Lo que hemos visto. Exposición colectiva en la galería Lafutura, Barcelona 

2013 

Sinergias. Exposición colectiva en el centro de arte Pipoca 

Print Wave al GMAC, Grand marché del arte contemporain de París a cargo de The 
Walrus Hub 

2011-2012 

Atraco a mano alzada. Exposición colectiva de dibujo de los estudiantes de Bellas Artes, 
en la Universidad de Barcelona 

Mujer, exposición Centro Cívico de El Raval 

 

 


