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JAVIER ROYO

Comparto el ejemplo de Javirroyo (Javier Royo Espallargas).
Se trata de un ilustrador, diseñador gráfico e historietista zaragozano. Rei-
vindica la sociedad actual, como el abandono de inmigrantes en el me-
diterráneo, la desigualdad entre hombres y mujeres, la importancia que 
le damos a cosas insignificantes en nuestro día a día, la necesidad de un 
cambio de pensamiento y acciones que ayuden a preservar el medio am-
biente, etc.

Javirroyo lleva trabajando varios años en el sector editorial, y educativo y 
crítico en cierto modo también por sus ilustraciones didácticas en edito-
riales Santillana, de esta manera vende B2B a empresas que requieren de 
ilustraciones llamativas, modernas y sencillas para expresar una noticia o 
una situación de controversia en la sociedad.
Lo hace mediante su página web dónde podemos observar toda su obra, 
todos estos años. Tiene un estilo único, con ilustraciones sencillas pero 
directas.
Suele darle prioridad al fondo y línea como únicos elementos importantes 
para hacer una crítica. Su estilo es muy característico en el mundo del 
cómic.
Javirroyo le encanta ‘‘educar’’ a los más pequeños mediante el uso de 
dibujos e ilustraciones graciosas, pero su objetivo es que los niños vayan 
tomando consciencia desde muy jóvenes del mundo actual y de nuestra
sociedad, y que puedan crear, con toda la información que tienen, una 
personalidad y carácter únicos para expresar su propia opinión del mundo.
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ESTRATEGIA REDES SOCIALES
Su carácter en las redes sociales es único, intenso y gracioso. Su humor es negro, conscien-
te, hace que sus ilustraciones despierten un sentimiento chocante en el usuario. 
La coherencia en sus publicaciones es la crítica a la sociedad y la neutralidad de sus ilustra-
ciones. Estas suelen ser en fondo blanco, o algún otro color de manera sutil, con una situa-
ción ilustrada en color negro.

Suele publicar ilustraciones a 
diario, a veces incluso 3 al día, 
ya que son sencillas, pero de 
actualidad, se va ciñendo a 
cada noticia nueva que surge y 
que crea controversia. 
Tiene 215 mil seguidores y en su 
descripción enlaza su tienda on-
line. 

Tiene 159 seguidores, y 9168 vi-
sitas de proyecto. En Behance 
incluye proyectos mucho más 
ricos en diferentes áreas.

Comparte las mismas publica-
ciones que en otras redes socia-
les, en el mismo periodo, dando 
a entender que las publica en 
Instagram y luego comparte con 
las demás redes. 
Le siguen 21820 personas, con 
casi 21000 me gustas. 
Enlaza su Instagram y su tienda 
online.

Publica también a diario desde 
el 2009. Enlaza su página web 
para más información. Tiene 
5417 seguidores.

https://www.instagram.com/javirroyo/?hl=es https://www.behance.net/javirroyo https://www.facebook.com/javirroyo/
https://twitter.com/javirroyo?ref_src=twsrc%5Egoo-
gle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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