
Elvira Gascón Vera fue una ilustradora que trabajó en la
edición mexicana. Nació en Almenar, España, en 1912;
estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando y más tarde contrajo matrimonio con Roberto
Fernández Balbuena, también pintor, quien fue el
encargado del traslado de las obras pictóricas del Museo
del Prado hasta Valencia en plena guerra civil. El
matrimonio llegó refugiado a México en 1939 y Gascón
pronto logró integrarse a la vida cultural del país. Realizó
ilustraciones para diversos periódicos y en distintas casas
editoriales. Sin embargo, la mayor parte de su obra gráfica
la realizó en el mundo del libro, para portadas e interiores
de ediciones del Fondo de Cultura Económica y otro
numeroso conjunto de editoriales y revistas culturales y
literarias de México.

A pesar de que se han realizado algunos estudios y
exposiciones sobre esta artista, dada la diversidad de su
producción, es importante rescatar su inmenso legado en
el ámbito del libro en obras que están presentes en la
Biblioteca Nacional de México. Marina Garone, a través de
su trabajo bibliográfico y bibliológico sobre la obra de
Elvira Gascón, ha identificado más de 300 ejemplos de
dibujos de su autoría en libros de la BNM, en los que se
aprecian sus modos de trabajo y elecciones gráficas. Elvira
es una de las grandes exponentes del dibujo y arte gráfico
aplicado a la edición mexicana entre los años 1940 y 1980
en nuestro país.
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