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El Mediterráneo, la Albufera, la luz, los amigos, los bares, las calles, la pasión por la vida han 
marcado la trayectoria artística de Javier Mariscal (València, 1950, se instaló en Barcelona en 
1971). Desde joven su mirada hacia el mundo imagina formas, historias y personajes que esca-
pan de cualquier etiqueta y estereotipo, mostrando siempre su particular universo vital, lleno 
de historias, personajes, divertidas caligrafías y sus líneas distorsionadas que rompen límites.

Pintor, diseñador, dibujante de cómics… trabaja en todo tipo de soportes y disciplinas artísti-
cas: diseño gráfico, paisajismo, pintura, escultura, Ilustración, animación, diseño de produc-
to, diseño de interiores, multimedia; sin dejar de traicionar nunca su identidad de dibujante. 
Su gran especialidad es el dibujo, por eso su actitud frente a cualquier encargo es artística, 
utilizando un lenguaje universal e intemporal que suma valor, singularidad y emoción a sus 
propuestas. Su osadía va en paralelo a los grandes retos que ha asumido, desde la mascota 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona al diseño global de un hotel de gran lujo, la ilustración 
de portadas del New Yorker, El País y la japonesa Apo o la creación de la película de animación 
Chico & Rita junto a Fernando Trueba, ganadora de un Goya y nominada a los Oscars como 
mejor película animada.

Galardonado con el premio “Nacional de Diseño”, miembro de Alliance Graphique Internatio-
nale, expone en el Centro Georges Pompidou en Paris, participa en Kassel Documentary y tie-
ne varias exposiciones retrospectivas en centros como el London Design Museum, La Pedrera 
o en Corea del Sur.

En la actualidad, Mariscal está trabajando en los dibujos preliminares de “They Shot the Piano 
Player”, una película documental animada codirigida con Fernando Trueba, un cómic sobre la 
formación de nuestro planeta y las criaturas que viven en él, un libro sobre La Habana y acaba 
de presentar el diario de viajes de Los Ángeles para la marca francesa Louis Vuitton. Su pro-
yección internacional y repercusión mediática le acompañan en sus conferencias y workshops 
por todo el mundo.
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