
La ilustradora y actriz Ane Pikaza es la autora

del cartel del 57 Jazzaldia

El 57 Festival de Jazz de San Sebastián, que se celebrará entre el 21 y el 

25 de julio, ya tiene cartel. Es obra de la ilustradora, actriz y gestora 

cultural Ane Pikaza.

El cartel, titulado Jazzaldiaren Besarkada (El Abrazo del Jazzaldia), se 

inspira en la relación de la música con la ciudad. La bahía de la Concha 

enmarca esta pieza que, desde Igeldo hasta Urgull, sirve de fondo de 

escenario para recibir este abrazo por parte del Jazz. Una propuesta 

colorista que refleja el ambiente y espíritu que cada año, durante el 

Jazzaldia, convierten a Donostia en una ciudad radiante y llena de música 

en directo.

Ane Pikaza:

Actriz, licenciada en Bellas Artes y diplomada en Arte Dramático, completa

sus estudios cursando la especialidad en Teatro y Artes Escénicas y el 

máster de Gestión cultural de la UOC.

Combina trabajos como ilustradora, actriz y gestora cultural. Entre sus 

trabajos como ilustradora destacan los carteles para Zinegoak, 

Zinemakumeak, Durangoko Azoka o las ilustraciones para los libros 

Gomutan y Begiak Zerumugan. También realiza las ilustraciones y papel 

protagonista como actriz para la película Nora, el proyecto Fatxada de 
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Azkuna Zentroa, el videojuego Los ríos de Alice de Vetusta Morla y 

visuales para teatro. 

A todo lo anterior hay que añadirle una larga trayectoria realizando 

trabajos de cartelería de teatro y de festivales, exposiciones, portadas de 

libros y colaboraciones con revistas. 

Actualmente forma parte del elenco de las obras Yerma y Altsasu de La 

Dramática Errante, compañía creada junto a María Goiricelaya con quien 

también codirige el Festival de Teatro de Olite.
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