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Formación: 

-Licenciado en Bellas Artes en la Academia de San Fernando, Universidad 
Complutense de Madrid - 2005 

-Curso en el taller de ilustración de la Académie Royale des Beaux Arts de 
Bruselas – 2004 

 
Idiomas:  
 -Castellano: Lengua materna 

-Inglés: Título de Proficiency de Cambridge y título 5º Escuela Oficial de 
Idiomas 

-Francés: Título de 3º de la Escuela Oficial de Idiomas y certificado de “Nivel 
Avanzado” de la Universidad Sorbona 
-Japonés: Hijo de nativo y título de 3º de la Escuela Oficial de Idiomas 

 
Experiencia docente:  

-Título del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) en la modalidad de Artes 
Plásticas - 2008 
-Taller intensivo de manga en el Centro Cultural Hispano-Japonés (Universidad 
de Salamanca) (Mar. 2008) 
-Taller de manga en la Maison de la Culture du Japon à Paris (Ene-Jun 2008) 
-Taller de manga en la academia Eurasiam en París (2007-2008) 
-Taller intensivo de manga en el C. C. Puertas de Castilla (Nov. 2007) 
-Conferencia Entender el cómic oriental para el Salón del Cómic de Getxo (Dic. 

2006) 
-Taller intensivo de manga en el Museo de Arte Contemporáneo de León (Mar. 
2006) 
-Taller intensivo de manga en la Escuela Superior de Arte de Asturias (Sept. 
2005) 

 
Trabajos de ilustración: 

-Seleccionado en el Certamen de Ilustración Injuve 2008 
-Ilustración para el especial “Moda y Cómic” del periódico El mundo (15-10-
2007) 
-Ilustración de portada e interiores para el libro Los gigantes de Groil de Almuzara 
Ediciones  
-Ilustración de portada y para el spot del libro Los niños vienen sin manual de 
instrucciones 
-Ilustraciones y diseños para cortinillas de La noche manga de Cuatro, de 

Canal Cuatro 
-Ilustraciones para la revista Telos, de Fundación Telefónica (nº 53, 57, 61, 64, 

67, 70) 
-Ilustraciones para la campaña Juvenalia del Ayuntamiento de Algeciras 2002-

2005 
-Cartel para la XVI Campaña de animación a la Lectura de las Rozas 2005 
-Narración ilustrada En el camino de la madeja para Astiberri ediciones 
-Ilustraciones e imagen corporativa de Daruma Servicios Lingüisticos S.L. 
-Portada e ilustraciones para los libros Japonés en viñetas 1 y 2 de Norma 
Editorial. 
-Diseños de preproducción para spot publicitario de Repsol, para Daikiri-Telson 



 -Cartel del VI Salón del Manga de Barcelona y de las jornadas de rol 
Talazbrágoles 98 
  
Trabajos de cómic: 

-Más de 30 premios en certámenes de cómic:  
 -2º Premio en el I Prix Raymond Leblanc (Bélgica) 

-Accésit en el Certamen de Cómic Injuve 2005 
-1º Premio IV Certamen de Creación Joven Ciudad de Almería 2002 
-1º Premio en el VIII Certamen de Cómic Ciudad de Alicante 
-Accésit Certamen de Jóvenes Creadores 2002, 2003, 2005, 2006 de la 
Comunidad de Madrid 

-Novela gráfica I kill giants (con Joe Kelly) para Image comics (USA), Soleil Éditions 
(Francia) y Norma Editorial (España) 
-Historia corta Las increíbles aventuras de Supercarlos para la revista Black 
(Italia) y Venham+5 (Portugal) 
-Historia corta La mala suerte para el disco Mentiroso, mentiroso de Iván 

Ferreiro 
-Historia corta La juste para el periódico Le soir (13 al 16 Noviembre 2007) 

(Bélgica) 
-Cómic Qu4ttrocento para Dolmen Editorial 
-Historia corta Se alza el telón para la revista Spore nº4 (Japón) 
-Monográfico Historietas para Recerca Editorial 
-Cómic e ilustraciones Japonés en Viñetas, cuaderno de ejercicios 2 de Norma 
Editorial 
-Monográfico Otras jaulas para Astiberri ediciones 
-Cómic Clockworld y Underground love para Amaníaco ediciones 

 
Exposiciones:  
Colectivas: 

 -25 exposiciones en diversos puntos de la Comunidad de Madrid 
Individuales: 
 -Beauchamp (París) 2008 

-Feria de arte Arcale 2006 (representado por AMC) 
 -Sala José Caneja, Casa de la Cultura de Las Rozas 2004 

-Universidad Carlos III 2003 
 -Casa del Libro 2002 

-Sala Caja Madrid en Aranjuez 2002 
 -Sala de conciertos Galileo Galilei 2002 
 
Otros:  

-Jurado de la Sección Gertie de Animación del 39º Festival de Cine de Sitges 
2006 

-Participación en el proyecto Lingua Comica 2007 de la ASEF 
 


