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Viveiro (Lugo), 1981.

Formación
2004 
Licenciado en Bellas Artes en la
Universidad de Pontevedra en la
especialidad de Diseño y Audiovisuales. 
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP).
Actualmente trabajo en el estudio de
diseño Futures, en Viveiro.

Premios
2005
Mejor obra de cómic on line en el
certamen de cómic Noble Villa de
Portugalete.
2003
Cuarto premio en el Certame de Banda
Deseñada Xoves Artistas de la Xunta de
Galicia.
2002
Primer premio en el Certame de Banda
Deseñada Xoves Artistas de la Xunta de
Galicia.
2001
Segundo premio en el Certame de Banda
Deseñada Xoves Artistas de la Xunta de
Galicia.

Publicaciones
2006
Tanque Familiar. Cómic-book de 28
páginas. Editorial Polaqia. Autoeditado.
Colaborador en la revista Barsowia (8
números publicados en Galicia desde
2003 y un recopilatorio de historietas,
Barsowia en Llamas, editado y distribuido
a nivel nacional por la editorial Dolmen).
Colaboración como dibujante en varias
historietas, portada e ilustraciones
interiores en el álbum de historietas
colectivo Capital, editado a nivel nacional
por la editorial Edicions de Ponent.
Colaboración en el fanzine Carne Líquida.
2005
Portada y contraportada de Esa cousiña
negra que levas no peito, de Kike Benlloch,
para Editorial Polaqia.

Ilustración y diseño de las portadas del
DVD El nunca o faría, (productoras Faro y
Ardora Filmes y del DVD La petite mort 
(Ardora Filmes).
Colaboración en el fanzine Carne Líquida.
2004
Colaboración en el fanzine Carne Líquida.
Colaboración en el Fazine das Xornadas de
Ourense.

Contacto
696 603 559.
diegoblanko@yahoo.es

Diego Blanco
Accésit
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Misterio en la noche.  
21x29,7cm. Tinta china sobre papel. 
Color y rotulación digital.

No tengo mucho que decir sobre la práctica de mi obra artística. Tan solo que
me dedico a ensuciar hojas desde que tengo memoria. Que he aprendido
mucho haciendo fanzines, porque siempre es divertido colaborar en ellos y los
haces con los colegas. Y creo que lo que podría decir sobre mi obra se verá
reflejado en mis tebeos y dibujillos.
















