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Ilustraciones para el libro de ejercicios de 4º E.S.O en la asignatura de ‘Llengua Valenciana’.
Editorial SM

Dirección de arte en el EP digital, sencillos y videoclip ‘VENDO HUMO’ para el músico UVE.
UVE

Postal ilustrada conmemorativa para la 15ª edición del Primavera Sound + cómic informativo 
sobre buenas conductas para Primavera Sound’14. Colaboración con Escola JOSO.

PRIMAVERA SOUND

Cómic informativo y semanal sobre eficiencia laboral. Mailing interno por encargo de agencia.
ADP

Ilustración de edición limitada de 50 copias para la web informativa sobre cervezas artesanas.
HOP Guerrilla

Realización de todo el arte, ilustraciones, libreto, galleta... En el álbum ‘Firebrand of a Revolution.
Black Daniel’s Popcorn Makers

Director de arte en el juego app ScienceBox. ‘Shoot em up’ para explorar el mundo de la ciencia.
Funbox

Ilustraciones interiores, mapas gráficos y pictogramas para el libro “25 HISTORIAS del mundo”.
Random house

Docente de ilustración, iniciación en Adobe Illustrator para ilustradores y cómic infantil.
escola joso

Colaboración mensual realizando ‘La viñeta’ para el diario online Actualidad_24.net
actualidad_24.net

Layout Artist en ‘L’illa del Far’, ilustración editorial y colaboración en diferentes proyectos gráficos.
Wuji house

Ilustraciones interiores y portada para el cuento ‘Todas las cosas bonitas’. Campaña interna.
aktiva design

Proyecto de creación de la marca AILOF, ilustraciones e imagen aplicada a diferentes productos.
ailof
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Trabajo como Ilustrador Freelance colaborando en diferentes 
proyectos de encargo, o por el simple placer de ilustrar mis 
propios proyectos personales
Me he especializado en la ilustración digital para diferentes 
medios, aunque también he realizado trabajos de arte en 
series de animación, colaboraciones de diseño gráfico, ilustra-
ciones para libros de texto, cómics o dirección de arte de 
forma resolutiva y con la creatividad como principio.
Si quieres que trabajemos juntos, estás interesado/a en una de 
mis ilustraciones, tienes aguna duda/comentario o simplemen-
te quieres contarme algo, éstos son mis datos de contacto.
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@doncaoticoneutral

Realicé mi base artística en Escola JOSO cursando 4 años 
d’Art Gràfic basados en ilustración, diseño gráfico, cómic, 
animación, pintura... He continuado mi formación artística 
con cursos de ilustración publicitaria, iniciación en Indesign o 
especialización en Illustrator. 
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