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Biografía

Sergio Mora (Barcelona, 1975), también conocido como MAGICOMORA, es pintor, ilustrador y 
dibujante reconocido por su labor en publicidad como cartelista, diseñador e ilustrador.

Sergio Mora pertenece a una generación de jóvenes artistas que, a partir del siglo XXI, expan-
dieron su actividad pictórica más allá de las fronteras del lienzo. Volvieron a ocupar espacios 
que siempre habían necesitado de la audacia del arte, del oficio de pintor, pero que, tras el 
empuje de la posmodernidad, habían sufrido un alejamiento del foco de la discusión estéti-
ca, quizá por la clara tendencia de estos pintores a no excluir de sus obras un acusado estilo 
narrativo: un camino que podría fundirse con el de la ilustración y que, lejos de molestarles, 
alienta y refuerza sus convicciones. 

La infancia, los juegos y juguetes, la televisión, el rock, el pop, el cine, la ciencia ficción, los 
monstruos, “el arte como algo mágico” -que él siempre defiende- son elementos que pueblan 
sus obras hasta convertirlas en lugares de transformación, de memoria, de alegría y de espe-
ranza en un más allá que se alcanza con la contemplación.

Sergio Mora ha recibido un Grammy, ha colaborado con el famoso diseñador Philippe Starck y 
acaba de trabajar con Gucci. Ha publicado sus propios cómics y ha ilustrado numerosos títu-
los con las mejores editoriales. Su obra ha sido expuesta en todo el mundo, desde Barcelona 
a Londres o Nueva York, pasando por Dubai o China, entre otros lugares. La magia de Sergio 
Mora es curar los prejuicios, evitar los convencionalismos y regalarnos experiencias únicas lle-
nas de felicidad. Una dosis visual de Sergio Mora tiene efectos tan beneficiosos como el mayor 
concentrado a base de sueños y pulpa de deseo que seamos capaces de imaginar.
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