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Una mano que acuna, acaricia, sostiene y se pone 
de puntillas cuando el niño está dormido. Durante 
el primer año de su hijo, Marion dibuja como para 
respirar profundamente. Sus imágenes se amonto-
nan, la ayudan a pensar, la cuestionan, arreglan sus 
emociones y envían recuerdos a su hijo de su gran 
metamorfosis en madre. Después de la publicación 
de su último cómic, Marion Fayolle se convirtió en 
madre. En el primer año después del nacimiento de 
su hijo, hizo una serie de dibujos sobre la paternidad; 
inspirado por la multitud de emociones, sentimien-
tos e ideas ricas y contradictorias que marcaron este 
período de su vida. Una suma de dibujos que a veces 
son divertidos, a veces tiernos pero siempre igual de 
poderosos para iluminarnos, cuestionarnos, alegrar-
nos y permitirnos traducir en imágenes bellos y pro-
fundos sentimientos. 

Marion Fayolle
 (Ardèche, 1988 ) 

Marion creció en Ardèche, un departamento del su-
reste de Francia, ubicado en la región Ródano-Al-
pes. Ingresó en la Escuela de Artes Decorativas de 
Estrasburgo en 2006, donde se graduó en 2011. La 
admiración por sus trabajos, calificados por la crítica 
como «poesía visual», de acuerdo con la periodista 
Luna Miguel, del portal PlayGround, fue ganando 
adeptos a partir de su difusión en Internet. En 2011 
Fayolle publicó su primer libro de ilustraciones: 
L’homme en pièces bajo el sello editorial Michel La-
garde; al año siguiente salió a la luz su segunda pieza 
editorial: Le tableau bajo el sello Julien Magnani y 
recientemente apareció su diccionario ilustrado Na-
ppe comme neige.
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