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DISEÑADORA E ILUSTRADORADISEÑADORA E ILUSTRADORA
Raquel García Escobar, es una joven mexicana amante del color, la vida y los
sueños. Desde pequeña tuvo la oportunidad de acercarse al arte, la pintura y la
fotografía, sin saber que sería la chispa que la llevaría a encontrar una hermosa
profesión.
Años más tarde, un gran amigo, vecino y maestro le abriría las puertas de su
casa y con su sabiduría y conocimiento no sólo le enseñaría técnicas de dibujo,
sino que también encausaría a Raquel para estudiar Diseño Gráfico. 
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Durante su estadía en la universidad, jamás pensó que la ilustración sería algo
que desempeñaría a futuro, sino fue hasta finalizar el posgrado en diseño editorial
que, motivada por una amiga, tomaría una libreta y se enfrentaría a esas temibles
hojas en blanco. Al principio fue bastante difícil, pues a veces, se cree que no se
tiene nada que decir y, por lo tanto, no parece importante realizar algo. Sin
embargo, cuando descubres que en realidad hay tanto que contar, soltar o
compartir esa pequeña hoja abre un mundo de posibilidades, no sólo para uno,
sino también para el resto del mundo, pues nunca sabe si se está inspirando a
otros.
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Nos cuenta que, al inicio sus dibujos eran lo suficientemente malos para que
alguien creyera que fuera capaz, sin embargo, con el paso de los días, sus trazos
sin sentido comenzaron a verse diferentes. Como dijo el gran maestro Francisco
Toledo “El talento es en buena medida una cuestión de insistencia” y, sin
pensarlo, su primer acercamiento a la ilustración fue crear una caricatura
periodística para el Suplemento La Jiribilla del periódico El Gráfico, misma que
acompañaría una columna escrita por Francisco Javier García Barradas.
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Poco a poco, más personas
fueron confiando en su talento,
permitiéndole crear algunos
trabajos de diseño editorial e
ilustración. De los más recientes
destacan las etiquetas ilustradas
para la cerveza artesanal
Chuchumbé®, en donde el
fandango y el son jarocho saltan
a la vista con su colorido y
divertido arte.
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Durante los años 2017 al 2019 continuó practicando y creando diferentes
personajes e ilustraciones. Tomó cursos de escritura creativa, braille y lengua de
señas. Para su sorpresa, la diversidad de su aprendizaje la llevó a conocer
personas increíbles, maestros, escritores, cuentacuentos y sordos.
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Nuevamente el camino parecía estar más que trazado para ella, pues durante dos
bellos años pudo trabajar en un proyecto de alfabetización a sordos, dónde puso
en marcha su creatividad, ilustrando diferentes materiales para niños y jóvenes
sordos, mismos que le permitieron reafirmar su amor y pasión por la ilustración.
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Durante el año 2020, en medio de esta pandemia, tomó inspiración del
espectáculo en línea “LUZIA” del Circo Soleil, creando una serie de ilustraciones
utilizando acuarelas y papel. También realizó la portada ilustrada Geometría
Sagrada del disco Tauro Sleep para David Méndez y se desempeñó como
docente de la asignatura de ilustración en el IMA.
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Con su colorido arte, Raquel Sheep pudo colaborar este 2021 creando las
ilustraciones de la novela infantil ilustrada en español e inglés, Betrix Pintoreta;
escrita por el autor colombiano Walter Alonso López Ardila. Actualmente es
diseñadora freelance y docente; en la espera de publicar libros propios para
grandes y pequeños.

Con su alegría y entusiasmo, Raquel nos recuerda que debemos seguir nuestros
sueños, sin importar lo difícil que parezcan, como decía Amelia Earhart,
“Podemos hacer cualquier cosa que queramos hacer ¡Los miedos son tigres de
papel!” 
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS  REDES SOCIALES

@raquel_sheep

@Raquel_sheep
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