
Ésta es una muestra de ilustraciones 
para artículos de prensa en las que se 
ha trabajado con conceptos, sin 
seguir un estilo concreto y con poco 
tiempo.
Los trabajos son principalmente para  
La Vanguardia, Público y The New York 
Times.



Te proponemos un ejercicio: en 
primer lugar te explicaremos el tema 
del artículo. Casi siempre se trata de 
algo de economía o política.



La siguiente imagen muestra cómo lo 
resolvimos. Intenta imaginar cómo lo 
hubieses hecho tú antes de pasar a la 
siguiente imagen.



En este caso se trata de un artículo de 
economía. Se trataba de hablar de las 
previsiones económicas para el año 
2003. En realidad no se sabía nada de 
lo que iba a pasar.





Previsiones para 2004, también 
inciertas.





Malas previsiones para 2005.





Crisis en el sector hotelero.





El negocio de la industria del espacio.





El uso de la segunda residencia como 
vivienda principal.





El descenso de la ayuda económica 
del primer mundo a África.





Presencia de empresas españolas en 
el mundo.





Economía portuguesa en crisis.





Vuelos de lujo como reacción al  
low cost.





Tecnología eólica española en el 
mundo.





Crecimiento de la economía india.





Consumo del lujo en España.





Compatibilidad del horario familiar  
y laboral.





Sueldos y consumo: hoy ganamos 
más que nuestros padres, gastamos 
más, pero tenemos menos hijos.





Desaceleración de la economía 
norteamericana.





El mercado de las falsificaciones.





Hiperconsumo new age.





Los tipos de interés, la compra de 
empresas y la incertidumbre general.





El desigual sueldo de los ejecutivos.





Guerra política entre bancos 
españoles y británicos.





Sobre las manifestaciones 
promovidas por los obispos 
españoles.





Dopaje y deporte.





Selección de la inmigración.





Contra la monarquía española.





Artículo de Carod Rovira sobre la 
unidad de España.





La nueva cultura de consumo en 
Rusia.





El exceso de oferta laboral en España.





Las diversas alternativas energéticas.





Negocios en Ghana (un país que 
pocos sabrían situar en el mapa).





Influencia de las empresas en la 
enseñanza universitaria.





Análisis crítico de la economía 
española.





Dificultades de la educación en el 
tercer mundo.





Solicitud abusiva de pruebas para 
prevenir demandas contra los 
médicos.





Malas previsiones para la economía 
ibérica.





Economía en época de conflictos 
bélicos y privatización de los ejércitos.





Más en:
www.enricjardi.com


