
 

 

 CURRICULUM ARTÍSTICO JUAN CASTAÑO 
 

 
Juan Castaño se autodefine como docente de profesión y dibujante de vocación. 
  
 Nacido en Cartagena en 1976, dibuja desde que tiene memoria, si bien es cierto que 
es en los últimos años cuando se ha volcado de lleno en la ilustración. 
 
 Su estilo se encuentra en constante evolución, destacando el uso del color y la forma 
en sus creaciones.  
 

 2012 se convierte en el año de despegue de numerosas colaboraciones y trabajos 
que cuentan con las imágenes de Juan Castaño. 
 
 
Publicaciones 
 
-“Toyland made in asia” (Ed. Astiberri, 2013). 
-“Gayconography” (Ed. Plan B, 2014). 
-“Character magazine”(2014). 
-“Men addicted” (2014). 
-“Kawaii Ink” (Ed. The Klein Press, 2014). 
-“Who’s my toy?” (en colaboración con David Cantero) (Ed. Sugoi, 2017). 
 
 
Entrevistas/Prensa 
 
-Malatinta magazine, lo eligió como ilustrador del mes de mayo de 2014 y le dedicó una 
entrevista en su magazine digital. http://www.malatintamagazine.com/juan-castano-el-
espanol-que-queria-ser-nipon/  
 
-El bloguero de moda italiano Stefano Guerrini dedicó un post y una entrevista al trabajo 
de este artista español lhttp://www.stefanoguerrini.vision/juan-castano/ 
 
-La Opinión de Murcia le dedica un articulo-entrevista con motivo de su exposición en el 
singular espacio “Palacio de Quintanar” de Segovia y la reciente publicación de su libro de 
ilustraciones. 
 
El portal http://sihomo.com/entrevistas/juan-castano-ilustrador/ le dedica una entrevista en 
su publicación del mes de julio 2015. 
 
 
Colaboraciones 
 
-En 2013 realiza la portada de una edición especial para el autor Eduardo García y su novela 
“Las fieras”. 
-En 2014 Eduardo García vuelve a contar con él para ilustrar su libro de relatos cortos “El 
conejo azul”. 
-El diseñador español Paco Varela cuenta con una serie especial de ilustraciones de Juan 
Castaño para su colección de camisetas primavera-verano 2014. 
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-Durante el año 2014 se gesta una colaboración con Antonio de Felipe que tiene su 
culminación en el año 2015, con la creación conjunta de “Guernica Pop” obra incluida en la 
última exposición del ilustre pintor valenciano “Graffiti pop”. 
-Colaboración con el diseñador Andreas Bogner para la marca Montag 73 de una edición 
exclusiva de camisetas en el año 2015. 
 
 
 
Exposiciones 
 
-2012, Alicante “Cute and Bear” (Söda). 
-2012, Sevilla “Bear and Teddy” (La Boheme) 
-2013, Valencia  “Exposición colectiva de ilustradores” (La Salita). 
-2013, Alicante “Inked” (Söda). 
-2013, Valencia “Inked” (La sardineria). 
-2013, Málaga “Inked” (VPF). 
-2013, Barcelona “Blythecon exhibition 2013”. 
-2014, Alicante “La caza del oso” (Söda). 
-2014, Madrid “La caza del oso” (Paco Varela Shop). 
-2014, Barcelona “Chicos” (Room 106). 
-2014, Barcelona “Blytecon exhibition 2014”. 
-2014, Alicante “Retratos plegables” (Söda). 
-2014, Barcelona “Kawaii Ink” (La Penúltima). 
-2014, Málaga “Kawaii Ink” (Estudio 1984). 
-2015, Bilbao “Kawaii Ink” (Espacio Suverbiola). 
-2015, Segovia “Kawaii Review” (Palacio de Quintanar). 
-2015, Valencia, “Kawaii Review” (MUVIM). 
-2015, Vitoria “Kawaii Ink”  ( The Soul of the Clothes”/“Brunch Experience” Terraza     
 ARTIUM). 
-2015, Cartagena (Murcia), “Kawaii Review” (Auditorio y Palacio de congresos El Batel). 
-2016, San Javier (Murcia), “Kawaii Review” (Museo municipal). 
-2016, Madrid “Exposición colectiva de retrato” (La Factoria). 
-2016, Cartagena (Murcia) “Who’s my toy? (Auditorio y Palacio de congresos El Batel). 
-2016, Alicante, ICON (Söda). 
-2016, Valencia, ICON (Biplaza). 
-2016, Altea (Alicante) “La caza del Oso” (pieza) expo colectiva (Espai Salmaia). 
-2017, Alicante, Zodiac (Söda). 
-2017, Alicante, Zodiac (Kult). 
-2017, Alicante, ICON II (VillaSonora). 
-2017, Alicante, ICON II (El Sótano). 
-2017, Benicassim (Castellón) “Who’s my toy? (Sala Escena). 
-2017, Ibi (Alicante) Històries de Joguets (Colectiva, Museo del Juguete). 
-2018, Murcia (Murcia) Colectiva de Ilustración (Sala Arquitectura de Barrio). 
-2019, Madrid (Madrid) ADN + 180 hilos (Pantha Rhei). 
-2019, Madrid (Madrid) Del Mar (café Miau). 
-2021, Málaga (Málaga) Solo (La Matraca Gallery). 


