
 

Asun Balzola 
Asunción Balzola Elorza (Bilbao, 18 de julio de 1942 - Madrid, 22 de junio de 
2006), ilustradora y escritora española de formación autodidacta. Estudió pintura y 

grafismo en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid. Comenzó trabajando como 
aprendiz en el estudio gráfico de la Imprenta Industrial 
de Bilbao, y realizó posteriormente un curso de pintura 
y dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Tras 
esta etapa, comienza su carrera como ilustradora, 
publicando en 1978 su primer libro ilustrado: Historia 
de un erizo. En 1981 obtiene el Premio Apel·les 
Mestres por Munia y la luna, y gana el Premio 
Nacional de Ilustración en 1985 con Munia y la 
señora Piltronera. 

Algunas Obras Ilustradas Por Asun Balzola 

• Las noches del gato verde. Textos de Elizabeth Mulder 
• Cancionero infantil universal. Recopilado por Bonifacio Gil 
• Platero y yo. Juan Ramón Jiménez 
• Zuecos y naranjas. Montserrat del Amo 
• La bruja doña Paz. Antoniorrobles 
• La cacería. Bernardo Atxaga 
• Un montón de Unicornios. Ana María Machado 
• Papá ya no vive con nosotros. Manuel Alonso 
• Poemas para la pupila. Juan Cruz Igerabide 
• El primer gigante. Teresa Durán. La Galera. 1995 
• Cuando los gatos se sienten tan solos. Mariasun Landa 

 

 

 

Textos e ilustraciones de la autora 

• Historia de un erizo 
• Santino el pastelero 
• Ala de mosca 
• Munia y la luna 
• Los zapatos de Munia 
• Munia y la señora Piltronera 
• Munia y los hallazgos 

Premios 

 1990 - Premios literarios "Euskadi". 
Modalidad de Literatura Infantil y 
juvenil  / Gobierno Vasco - La cazadora 
de Indiana Jones 

 1985 - Premio a las Mejores 
ilustraciones infantiles y 
juveniles / Ministerio de Cultura - 
y la señora Piltronera 

Munia 

 1981 - Premio Destino Infantil "
Mestres" de Literatura 
Ilustrada  / Ediciones Destino - Munia y 
la luna  

Apel·les 

 1978 - Premio a las Mejores 
ilustraciones infantiles y 
juveniles / Ministerio de Cultura -
 Historia de un erizo 
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