






Ilustración de un mero (Epinephelus marginatus) de la serie
“Emblemas del Mediterráneo” (2021)

Ilustración de un tiburón cebra (Stegostoma fasciatum) (2020)

Acuarela y lápices de colores



Ilustración de un nudibranquio (Felimare tricolor) (2020)
Ilustración de un gato común (Felis silvestris catus) (2021)

Acuarela y lápices de colores



Ilustración de Haliotis tuberculata (2021)
Curso Ilustra Fauna Marina

Acuarela y lápices de colores



Proyecto final del curso de
Ilustra Lápices de Colores

(2022)

Lápices de colores



Bocetos de las ilustraciones para el artículo “Los cetáceos también sufren de vecinos ruidosos” para la revista 
¿Cómo ves? (2019)



Ilustraciones de una ballena franca (Eubalaena glacialis) y un delfín moteado 
pantropical (Stenella attenuata) para el artículo “Los cetáceos también sufren de 

vecinos ruidosos” para la revista de divulgación científica ¿Cómo ves? (2019)

Lápiz pastel





Ilustraciones para la tesis “Predicción del mapeo frecuencial en foca común (Foca vitulina)” (2020)

Krita



Ilustraciones para la tesis “Life cycle assessment of photosynthetic
sea slug Elysia crispata” (2021)

Krita



Modelado 3D de un zorro
rojo (Vulpes vulpes) para el

máster de Ilustración 
Científica en Ciencias

Naturales
(2022)

Zbrush y Krita



Infografía sobre una ruta 
geológica en Castellfollit de
la Roca para el máster de 
Ilustración Científica en 

Ciencias Naturales
(2022)

Krita





Ilustraciones de “Cuaderno de viajes: México” (2019)

Acuarela



Ilustraciones de “Cuaderno de viajes: México” (2019)

Acuarela y delineadores





Ilustraciones de la costa de Tralee, Irlanda (2019)

Acuarela y lápices de colores



Ilustraciones de la serie Postales del Mediterráneo (2021)

Acuarela





Retrato del poeta Marcos Ana (2017)
Retrato de la cantante Janis Joplin (2017)

Tinta y delineadores

Retro del músico Jimi Hendrix (2014)

Carboncillo





Fotografía de un juvenil de moyo (Ocypode sp.) en el arrecife de Punta Carrizales (2019)
Fotografía de una morena (Muraena lentiginosa) en el arrecife de Tenacatita (2019)

Olympus TG-4





mailto:javierlatorre.ilustración@gmail.com
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