
 
 
Acabamos de organizar desde la Biblioteca las II Jornadas de Álbum Ilustrado de La 
Rioja. Este año las hemos dedicado al ilustrador y escritor Edward Gorey.  
Para dichas jornadas preparamos una exposición exhaustiva con sus obras. Pues bien, 
parte de esa exposición efímera es lo que puedes encontrar ahora aquí en la Planta 
baja de la Biblioteca. 
Pretendemos así difundir la obra de este artista en el que se inspiró Tim Burton para 
sus películas. 
 

¿Quién era Edward Gorey? 
Un narrador de dibujos a tinta y frases cortas. Autor de más de cien pequeños libros 
ilustrados. Hombre solitario y extravagante pero afable, vivió solo hasta su muerte, sin 
amores conocidos, se consideraba asexual.  
Amante de los gatos y el ballet, enamorado de la gracilidad de los felinos y de los 
bailarines. Durante años no se perdió una sola actuación del Ballet de Nueva York. 
Coleccionista patológico, comprador de libros y lector compulsivo.  
Anticipó la moda hípster, vestido con abrigos de piel y zapatillas deportivas. Creaba 
muñecos de gran tamaño y hacía representaciones teatrales con ellos. Salía a pasear 
con un enorme abrigo de pieles y alguno de sus muñecos cogido de la mano.  
 

¿Qué es lo que más le caracteriza?  
Es un dibujante evocador, evoca otra época, la época victoriana en Inglaterra (aunque 
él era americano). Su estilo ha sido definido como macabro y siniestro. Usa mucho la 
trama (rayado negro). 
Dibuja desde la frontalidad más absoluta, era un gran amante del teatro. Nunca dibuja 
primeros planos, aleja a los personajes. En su obra los escenarios, papeles pintados, 
cortinas, abrigos, columnas, urnas, son tan importantes como los propios personajes. 
La tipografía también la hacía él. Dibuja, escribe, rotula. 
Sus personajes sufren grandes infortunios, mueren de forma accidentada y 
precipitada, sin ninguna razón, por puro azar. No pagan por el mal que han hecho, no 
hay moral, simplemente sucedió. 
 

¿Y los dibujos expuestos?  
Han sido realizados por el alumnado de Bachillerato del IES Batalla de Clavijo de 
Logroño. Se les pidió un autorretrato al estilo Gorey o que recrearan su universo. Y 
aquí exponemos el resultado. 
 
¿Puedo sacar prestados los libros de Gorey?  

A partir del 12 de marzo podrán sacarse en préstamo en los mismos términos que el resto de la 
colección de la Biblioteca. 
Si quieres hacer alguna sugerencia o propuesta escribe a clublecturabur@unirioja.es 

También puedes llamar al 941 299 195 (de 9.00 a 14.00 horas) 
 
 

 

 

Exposición de libros del gran ilustrador… 

Edward Gorey (Estados Unidos, 1925-2000) 

Hasta el 11 de marzo de 2018 

Biblioteca de la Universidad de La Rioja 

 



 

Escritos e ilustrados por Gorey  

EDITORIAL VALDEMAR  (Traducidos por Oscar Palmer) 
 

Amphigorey / Edward Gorey; traducción, Oscar Palmer Yáñez. Valdemar, 2003 

Contiene: El arpa sin encordar; El desván del listado; El invitado incierto; El ejemplo práctico; 
El libro de los bichos; El rombo fatal; La niña desdichada; El sofá singular; La dresina de 
Willowdale; The vinegar works; Los pequeñines (pequeños) macabros; El Dios insecto; El ala 
Oeste; El Wuggly ump; El hechizo de hundimiento; La visita recordada. 

 
Amphigorey además: [17 obras ilustradas] / Edward Gorey; traducción Óscar Palmer Yáñez. 

Valdemar, 2005 
Contiene: El zoo absoluto; La gelatina azul; La bicicleta epiléptica; El jueves pasado por agua; 
La gran pasión; Les passementeries horribles; El abecedario ecléptico; L’heure bleue; El radio 
roto; El legado Awdrey-Gore; La gloriosa hemorragia nasal; La pareja abominable; Las 
cuentas verdes; Les urnes útiles; La broma estúpida; La gente ciruela; La vuelta de la tortilla. 
 

Amphigorey de nuevo / Edward Gorey; traducción Oscar Palmer Yáñez. Valdemar, 2009 

Contiene: Indicios primaverales; Confusión estacional; Paseo sin rumbo; Vida formal: un 
crucero; Paseo sin rumbo; Categoría; La otra estatua; Escenas de ballet; El borrador mortal; 
El desayuno equilibrado; El hipopótamo admonitorio; 10 objetos imposibles; El cubretetera 
encantado; El busto descabezado; El violento oleaje; Las flores acuáticas; Tragédies topiares; 
El medallón recuperado; Asesinas relegadas; Figbash acróbata; Consejos en verso; La 
hortaliza desconocida; La malle saignante; El libro de las zetas. 
 

Amphigorey también / Edward Gorey; traducción, Óscar Palmer Yáñez. Valdemar, 2003.  
Contiene: El bebé bestial; El fresco de la guardería; El niño Pío; El jardín diabólico; Una 
tragedia inanimada; El murciélago dorado; El tónico férreo; El pájaro Osbick; Los obeliscos 
chinos; Los primos dementes; El undécimo episodio; El libro sin título; El leotardo lavanda; 
Las conjuraciones irrespetuosas; El calcetín abandonado; Los leones perdidos; Historia para 
Sara; El arenque en salazón; Hojas de un árbol perdido; Una quintilla. 
 

Pareja abominable y otras historias macabras, La / Edward Gorey; traducción, Óscar 
Palmer Yáñez. Valdemar, 2006 
Contiene: La pareja abominable; El murciélago dorado; El niño pío; Los pequeñines 
(pequeños) macabros; Los primos dementes; El Dios insecto; La gelatina azul; El bebé bestial; 
La niña desdichada; Las conjuraciones irrespetuosas; La vuelta de la tortilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LIBROS DEL ZORRO ROJO (Traducidos por Marcial Souto)  

 

Ala oeste, El (Véase La fábrica de vinagre) 

Bicicleta epipléjica, La  

Curioso sofá, El: obra pornográfica / Ogfred Weary (seudónimo de Gorey) 

Dios de los insectos, El (Véase La fábrica de vinagre) 

Fábrica de vinagre, La (Contiene 4 historias) 

Huésped dudoso, El  

Los pequeños macabros o Después de la excursión (Véase La fábrica de 

vinagre). Este es su libro más famoso. 

Murciélago dorado, El  

Niña desdichada, La  

Procaz intimación, La  

Wuggly Ump, El  

Zoo absoluto, El  

 

 

Escritos por otros autores e ilustrados por Gorey  

 
Aiken, Joan. Los lobos de Willoughby Chase. Salamandra, 2010 (Portada) 
“      Los malvados de Battersea / Joan Aiken. Salamandra, 2011(Portada) 
Donnelly, James. Three classic children’s stories. Pomegranate, 2010 
Eliot, T.S. Libro de los gatos sensatos de la vieja zarigüeya. Nórdica, 2017 
Fenton, Edward. Un centavo de caramelos. Alfaguara, 1988 
Lear, Edward. The dong with a luminous nose. Pomegranate, 1969 

Levine, Rhoda. He was there from the day we moved in. Review Book, 2012 

“        “     Tres damas junto al mar. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2015 
Nelsen, Donald. Sam y Emma. Alfaguara, 1984 (BR) 
Parry Heide, Florence. Tristán encoge. Blackie Books, 2017 

Updike, John. Los doce terrores de la Navidad. Rayo verde, 2014 
 

Enlaces de interés 

http://www.edwardgoreyhouse.org/  
http://www.valdemar.com 
https://www.librosdelzorrorojo.com/ 
Blog del Club de lectura de la UR donde encontrarás más información. 
https://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

 


