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Todo lo que nunca te dije
lo guardo aquí
-Sara Herranz• Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí es el primer libro de Sara Herranz, la
nueva gran promesa de la ilustración española. Poesía visual sobre intimidades de
alcoba y secretos del corazón, que muestra nuestro lado sentimental sin tapujos.
• A través de sus reconocibles dibujos en blanco y negro, animados por un toque
rojo, Sara Herranz logra un relato muy actual; una historia que podría sucederle a
una chica cualquiera en una ciudad cualquiera.
• Sus ilustraciones se han convertido en un fenómeno que crece exponencialmente
en redes sociales y que cada vez genera más interés entre prensa y marcas.
• El trabajo de Sara Herranz es mordaz, sensible y terriblemente honesto. Su estilo
minimalista de sus ilustraciones se mezcla con textos cortos, a veces dulces, a
veces cínicos, que llegan directamente al lector.

camino por gran vÍa,
esquivando peatones.
y vivo con el miedo de conocer a alguien
de quién de verdad me pueda enamorar.

Amor, sexo, dolor, ausencia
Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí es un paseo por el mundo de las relaciones
sentimentales del enamoramiento al desengaño, algo de sexo, fiestas, alcohol para olvidar y
de nuevo el amor. Quizá esta vez sea el verdadero.
La historia comienza con la llegada de la protagonista a la ciudad. De ahí a la ilusión, las
cenas, las copas de vino, el amor, las camas desechas, las dudas, la pasión, la intensidad, e
inevitablemente, a la rutina, el miedo, el dolor, la ruptura y el vacío.
La narración se estructura en cinco capítulos que combinan la ilustración con textos cortos
pero sugerentes. A través de sus trazos la autora nos dibuja una íntima historia amor de
sensaciones que nos resultan cercanas, conocidas, y que son capaces de arrancarnos una
sonrisa cuando creemos que ya nada puede ir a peor.

y sólo pienso que he cambiado las sábanas
y tienes que venir a mancharlas
		
-con tu amor.-

“Dicen de mí que logro retratar a las mujeres en cada una de mis ilustraciones. Que las
muestro al desnudo y se sienten identificadas en algún momento de su vida.
Quizás no ahora, a lo mejor ayer o el año pasado, pero ahí están.
Me gustaría pensar que es así.” - Sara Herranz

¿Quién es sara herranz?
Sara Herranz retomó el dibujo tras pasa la crisis del «no sé qué hacer con mi vida»
después de licenciarse. Tras finalizar sus estudios en Comunicación Audiovisual
y frente a un panorama laboral inestable, Sara decidió dar un giro a su carrera y
profesionalizarse en el mundo del grafismo y la ilustración.
Sara Herranz ha expuesto en Madrid, Barcelona y Tenerife, su obra ha pasado
por VICE o El Duende, ha diseñado portadas para Mondadori Random House y
Alfaguara y trabajado para marcas como Ron Barceló, Vermut Yzaguirre, Loreak
Mendian y Oysho.
Su universo está repleto de mujeres irónicas, hombres barbudos, desengaños y
primeros amores. Sus protagonistas son independientes y tienen una identidad
propia marcada por los microrrelatos que los acompañan.

“Yo antes me enamoraba fácilmente,
luego crecí, me convertí en una cínica, y
comencé a dibujar.” - Sara Herranz

Para saber más sobre Sara Herranz:
Web: saraherranz.tumblr.com
Twitter: @sara_herranz
Facebook: facebook.com/saraherranzillustration
Instagram: instagram/saraherranz

la prensa ha dicho de ella
“Imposible no esbozar una sonrisa y no reconocerse en las ilustraciones y frases lapidarias de
Sara Herranz.” – Glamour.
“Entre cinismos y devenires sus chicas son independientes, intelectuales, sensibles, graciosas y
poseen una belleza que consigue generarnos la necesidad de conocerlas una a una, invitarles
a tomar un café y sentarnos a escuchar cómo, cuándo y por qué están ahí.” – Vanidad.
“En el mundo de las nuevas estrellas artísticas de Instagram hay un nombre que brilla con
fuerza. Es el de Sara Herranz, cuyas ilustraciones nos traen un universo blanco, negro y rojo,
en el que el amor y la ternura son sus más fuertes sentimientos.” - Playground.

