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Soy Elena, ele.zissou, ilustradora y muralista procedente de un 

pequeño pueblo de Salamanca, Aldeadávila de la Ribera.

Inspirada en la naturaleza, en vivencias de mi infancia, en las series 

de animación que he visto desde pequeña y en otros artistas que 

admiro, he creado mi propio universo lleno de personajes coloridos, 

divertidos y únicos que cuentan historias. Al crear mis obras, espero 

que quien las observe se pueda transportar a ese universo y vivir 

dentro de él por un momento.

Me encanta experimentar y probar diferentes soportes y técnicas, 

y es gracias a esto que mi estilo está en constante movimiento y 

evolución.

-

Mi trabajo va desde la ilustración y el diseño de personajes a la 

pintura mural, desde mi pequeña pantalla a grandes muros. Pintar 

murales me permite llevar mi trabajo como ilustradora a un soporte 

vivo donde involucrar todo mi cuerpo, donde poder transformar 

espacios y conectar con las personas.

Y sacar alguna sonrisa que otra :)

**Actualmente trabajo como ilustradora en un estudio de animación 

a la vez que sigo con proyectos murales.
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MURALES



* Mural de 8 x15 metros en Setúbal, como parte de la iniciativa Setúbal Mais Bonita y el Encontro Pela Paz que se celebró allí en junio de 2021. (Setúbal, Portugal, mayo 2021).



* Intervención en la fachada de la tienda ‘Amarga Vintage’ como parte del Festival de arte urbano ‘Galería urbana’. (Salamanca, septiembre 2021)



* Mural 9x3 metros realizado para el programa artístico Wall Lab organizado por Wallspot (Barcelona, julio 2020). Para ver el making-of/entrevista pinchar aquí: Wall Lab by Ele.Zissou

https://youtu.be/_lFDfiio0wk


* Mural en Pieza Multiestudio (Bilbao, enero 2022).



* Mural en Tabacalera (Madrid, Octubre 2019).



* Mural 8,5 x 3,5 metros para el centro de escalara ‘La Ola’ (Salamanca, enero 2020).



* Mural Colaborativo en Molinolab (Sancti-Spiritus, Salamanca, septiembre 2020).



* Intervención en cristalera para ‘Grano a Grano’ organizazdo por Tribu Festival (Burgos, diciembre 2020).



* Intervención para CREA Alcobendas. (Madrid, septiembre 2020).



* Mural para Pinta Malasaña (Madrid, noviembre 2020).



* Mural para el festival de arte urbano: ‘Festival de Arte Urbano por la Igualdad’ organizado por Madrid Street Art en Alcobendas (Madrid, marzo 2021).



* Mural para el opening de los nuevos muros libres de Wallspot en Madrid (Madrid, noviembre 2020).

https://www.wallspot.org/


* Mural para la Womart Jam organizada por Wallspot.org en Madrid. (Madrid, diciembre 2020).



* Mural para el cierre de los muros de Wallspot en Madrid. (Madrid, enero 2020).



ILUSTRACIÓN / DISEÑO DE PERSONAJES









Para ver más trabajos
(mural, ilustración, diseño de personajes)

entrar en:

www.instagram.com/ele.zissou

!

Gracias!
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