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Sobre la artista
Diseñadora editorial, ilustradora y retocadora digital venezolana. Ha diseñado 
alrededor de 50 libros dedicados a narrativa, literatura Infantil y arte. Algunos 
de estos libros dirigidos al público infantil, han sido premiados en los ILBA 
y Purple Dragonfly Book Award. Además de libros, ha diseñado más de 30 
revistas en Venezuela, México, Estados Unidos, Panamá y España. 

Como retocadora digital ha trabajado en libros y catálogos de obras de artistas 
plásticos como: Jesús Soto, Carlos Medina, Alirio Palacios, Oswaldo Vigas, 
Voroshilov Bazante y Héctor Fuenmayor, entre otros. 

Asimismo, ha participado en proyectos de restauración de imágenes para 
la galería Henrique Faria Fine Art, NY, (Yeny & Nan de Nan González), y el 
proyecto de restauración de imágenes de la producción de Citrus 6906 de 
Héctor Fuenmayor en el Museo Reina Sofía de Madrid, España.

Premios y reconocimientos:

Premio “Mejor Diseño de Nueva Publicación” de la AEEPP de España, 2018.

Premio Purple Dragonfly, 2020.

Premio ILBA, 2020 y 2021.

MoonBeam Children´s Books Award, 2021.

Alynor Díaz

alynordiaz@gmail.com

@alynordiaz.gd
Alynor Diaz

Libros publicados

¿Qué es eso que salta? 

El protagonista de este cuento, Alejo 
Conejo, tiene sed, pero como Igre Tigre 
vigila el arroyo, Alejo Conejo debe 
ingeniárselas para tomar agua. Sus amigos: 
Uga Tortuga, Tillo Armadillo y Efraín 
Puercoespín le dan buenos consejos, pero 
eso no basta. Alejo Conejo debe hallar una 
solución a su problema. La consigue con 
humor, inventiva y una buena dosis de 
complicidad.

• ISBN: Portada suave: 9781951484736 
| Digital (eBook): 9781951484736

• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 24
• Libro ilustrado por: Alynor Díaz
• Premios y reconocimientos: Purple 

Dragonfly 2020  - ILBA 2020 y 2021
• Género literario: Literatura infantil / 

Fantasía
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños de 5 años
• A la venta en: www.amazon.com
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