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SÍMIENTES 
EDITORES

editorial Zaragozana y Valenciana 
presentando su proyecto editorial

y su primer libro



EL PROYECTO
 
SÍMIENTES EDITORES nace como modesto proyecto editorial 
de la asociación de dos enamorados de la ilustración, del boceto 
y del proceso creativo: Javier Undiano Gregorio y Julio Anto-
nio Blasco. Se trata de una editorial a caballo entre Valencia y 
Zaragoza ya que Javier Undiano opera desde Zaragoza y Julio 
Antonio Blasco desde Valencia. Nuestro primer proyecto cua-
dernos de artista, son libros que recogen lo que suele quedar 
entre bastidores, la simiente del trabajo, el proceso, el origen.
 
Cuadernos de artista es una colección de formato 15 x 21 cm con-
cebida al modo de sketchbook, en la que se reproducen las pági-
nas de las libretas de trabajo de diferentes artistas. Son ediciones 
de corta tirada, 200 ejemplares, limitada y numerada a mano, que 
se acercan al libro objeto, con cubiertas serigrafiadas a dos tintas 
de manera artesanal y una obra gráfica original del autor, una xi-
lografía / collage en edición limitada de 200 ejemplares firmada y 
numerada a mano, acompañada de un certificado de autenticidad. 
El libro se cierra con un elástico de caucho color kraft de 1 cm de 
ancho. La edición del libro es una pequeña edición de lujo.
 
Porque el cuaderno de artista es el origen de las ideas, el inicio 
del proceso creativo, hemos decidido sacarlo a la luz y conver-
tirlo en obra.

Porque dicen que una imagen vale más que mil palabras…o no. 
Porque somos curiosos y nos gusta escudriñar el proceso de las 
cosas. Porque consideramos que el esbozo es parte importante 
del camino. Porque disfrutamos de la frescura de las cosas … 
y porque hemos tomado la iniciativa para que otros puedan dis-
frutar.
 

... y sobre todo, porque nos gusta lo que hacemos.



LA PUBLICACIÓN

SÍMIENTES EDITORES sale a la luz con su primera publicación 
VIAJES Y OTROS APUNTES dentro de la colección cuadernos 
de artista dedicado al ilustrador y diseñador Julio Antonio Blas-
co, Sr. López.
 
 
Con prólogo de Txabi Arnal Gil, escritor y profesor de literatura 
Infantil y Juvenil de la Universidad Politécnica de Vitoria con mul-
titud de publicaciones y numerosos premios recibidos a lo largo 
de su carrera:

‘Más vale una imagen que 1000 palabras, sentenció alguien en 
alguna ocasión, y nadie se lo discutió. La sentencia se convirtió 
en una frase para la historia, en un axioma irrebatible, ¿o tal 
vez no? Quizás la fórmula matemática que se esconde detrás 
de esta frase tan arraigada en el acerbo popular no sea exacta. 
Quizás [..]’
‘Se puede pensar al derecho y también al revés, de izquierda a 
derecha, entre dos y entre tres, se puede pensar con las orejas 
y también con los pies. Sin canon alguno que abonar, sin peaje 
ni dopaje, el autor permite que te adueñes de cada idea que te 
sugieran sus imágenes. Son todas tuyas [..]’  

VIAJES Y OTROS APUNTES nos ofrece un viaje de inquietu-
des, observaciones, bosquejos, procesos, fetichismo, poesía vi-
sual que nos transportará a otros territorios para descubrir como 
sueña este autor.
 



FICHA TÉCNICA

VIAJES Y OTROS APUNTES
Cuaderno de artista que recoge una selección de distintos cua-
dernos del ilustrador Julio Antonio Blasco, Sr. López. Prólogo 
de Txabi Arnal Gil.   

Formato 15 x 21 cm.; 104 pp. 
Edición numerada a mano de 200 ejemplares.
Cubierta en cartoncillo Ecocarte serigrafiada a dos tintas, 325 gr.
Encuadernación fresada, encolado pur.
Impreso en Splendorgel de Fredigoni de 160 gr.
Presentación con cierre elástico.

Incluye obra gráfica:
xilografía y collage, edición numerada y firmada a mano por el 
autor.

Producción artesanal en España
 
Envíos con embalaje de protección óptima contra los golpes. 
Embalaje Ecobook. 



...QUIERES CONOCER 
NUESTRO LIBRO?

VIAJES Y OTROS APUNTES
Te mostramos una serie de imágenes para que puedas conocer 
un poco el aspecto que tiene nuestro libro entre las manos, des-
de que te llega por correo con su packaging hasta que desple-
gas sus hojas, cada uno de sus apartados y su obra gráfica lista 
para enmarcar.





GALERÍA DE IMÁGENES







CONTACTO /
Si desean más información, logotipos en otros 
formatos o imágenes a mayor resolución, no 
duden en contactar con nosotros y a la mayor 
brevedad posible les responderemos para re-
solver cualquier duda o necesidad.

Julio Antonio Blasco / Javier Undiano /
www.simienteseditores.com / 
info@simienteseditores.com /
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