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Este calendario es el resultado de la colaboración de su autora en 
una serie de exitosos recetarios obra de su madre, la escritora y 
guionista Karin Leiz. Cada uno de los capítulos va encabezado 
por la ilustración de la hortaliza que lo protagoniza.

El planteamiento meticuloso y esmerado de los libros incitó a J. 
Pomés Leiz a escoger un estilo de dibujo que recuerda al de los 
grabados naturalistas que ilustran las antiguas enciclopedia

La idea de reutilizar posteriormente las ilustraciones en un 
calendario surgió en parte por la predilección que tiene la artista 
por este tipo de formato, pero también por el deseo de agrupar 
las hortalizas, tan solitarias en los recetarios; y el hecho de 
combinarlas en función de su temporada de recolección parecía 
el argumento ideal para un calendario. 

Juliet Pomés Leiz 

Estudia en el Colegio Alemán de Barcelona y posteriormente 
inicia diversas carreras: Arquitectura en la ETSAB, Bellas Artes 
en la Universidad de Barcelona y Diseño Gráfico en Elisava. Sus 
padres son determinantes en su formación humanística. 

Después de una larga estancia en Nueva York, en el año 1993 se 
afianza como ilustradora y pintora, profesiones que compagina 
desde entonces. Es autora de Simón, una colección de libros 
infantiles publicada por Tusquets Editores que cuenta con seis 
títulos. Además, es la autora de los cuadernos de viaje Un dia al 
Born (2009) y Les Corts (2011) dentro de la colección Barcelona 
Carnet de Voyage editada por el Ayuntamiento de Barcelona. En 
el 2017 hizo su primera incursión en el campo de la animación 
que dio como fruto el vídeo Caminantes de Sloane Square.
Es madre de dos hijos. Podéis saber más de ella en: juliet.p.l
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