
RAQUEL DÍAZ REGUERA 
 
 

 
CURRÍCULUM: 
Raquel Díaz reguera, 1974. 

Comienza la carrera de Bellas artes en 1995 después de cursar  bachillerato y COU. 
complementa sus estudios con cursos de diseño gráfico e ilustración digital en la escuela CEV de 
Madrid. 

Su carrera professional se desarrolla en el mundo de la música. Firmando su primer contrato 
editorial en 1997 con Universal publishing. Durante más de diez años escribe canciones para 
multitud de artistas del panorama nacional e internacional, tales como: Victor Manuel, Miguel Ríos, 
Pastora Soler, Pasión Vega, Alba Molina, Zucheero, Noa, Chayane, Nek, etc.. 
 

En 2001, enfoca su carrera hacía el diseño gráfico y la pintura 

-Realiza imagenes coorporativas, logotipos, cartelería, y desarrolla el proyecto de la Guía oficial de 
la Feria de Abril de Sevilla para la Delegación de fiestas Mayores de la ciudad. (Idea original, 
redacción de textos, maquetación y seguimiento de imprenta). 
 

- Participa  con su obra pictórica en en varias  exposiciones colectivas. 

- Varios de sus Collages son publicados en el nº que la revista Litoral dedica al poeta Carlos 
Marzal. 

 

En el ámbito de la literatura y la ilustración de álbumes: 
 

En 18 meses ha firmado un total de diez álbumes ilustrados , en ocho de ellos es autora de texto e 
ilustraciones. Ha recibido el premio Tombatossals de album ilustrado 2011.  
 

- En diciembre de 2010 es publicado, de la mano de la editorial catalana Thule, su primer álbum 
ilustrado. "¿ Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?". En mayo de 2012 se 
publicó la 3ª edición en castellano y la 2ª en catalán. En noviembre de 2011 fue publicado en 
Francia, por la editorial Talent Hants. 
 
-En Febrero de 2011 la editorial Imaginarium publica " Un amor tan grande", su segundo 
álbum ilustrado, en cinco idiomas diferentes. Castellano, ingles, portugués, alemán y catalán. 
 
-En abril de 2011 la editorial Lóguez publica su tercer título, "Un beso antes de desayunar".  
En agosto de 2012 se publicó la 2ª edición. 
 
-El 23 de abril del 2011 recibe el Premio Tombotossals de álbum ilustrado  por el título " 
Algo que aprender", del que es autora e ilustradora.  
 
-En octubre de 2011 la editorial Thule publica “El monumento a la cometa” autor del texto: 
Paco Mir ( tricicle), ilustradora, Raquel Díaz. 
 



_ En noviembre de 2011 , de Nuevo de la mano de la editorial Thule, publica su primer álbum para 
adultos- “ catálogo de besos”, del que es autora e ilustradora. La segunda edición fue publicada en 
enero de 2012, dos meses después de la primera publicación. 

 
- En enero de 2012, publica con la editorial Narval. “ Un día de pasos alegres”. Texto e 
ilustraciones: Raquel Díaz Reguera 

 
  
- “ Azulín, azulado”, Texto e ilustraciones Raquel Díaz Reguera. Editorial Thule.mayo de 
2012 
 
-¿ Ahora que va a pasar?- Texto: Nuria Díaz, ilustraciones: Raquel Díaz. Editorial Lóguez. 
Marzo de 2012. 
 
-“Algo que aprender”. Abril de 2012. Publicado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón 

y la editorial Tandem. 
 
- El 22 de noviembre de 2012 se publicó “ Abuelas de la A a la Z”, editorial Lumen.  

 

 
 


