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Soy un ilustrador que trabaja a tiempo parcial. Es mi segundo
oficio, aunque el que más me gusta.
Muchas horas y las capas de Photoshop que sean
necesarias, pero odio el estrés.
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MANUEL CÉSAR DE LA FUENTE QUINTELA
Lugar y fecha de nacimiento: Orense 27 de noviembre de
1966
Dirección: Calle Arte nº 18, 6º D, C.P. 28033, Madrid (Madrid)
Tlfno de contacto: 659 584 239
e-mail:cesardelafuente@hotmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA EN EL MUNDO
DE LA PINTURA Y LA ILUSTRACIÓN.
En 1986 comienza sus estudios de Diseño de Muebles y
Restauración en la Escuela Antonio Failde, centro de Arte y
Oficios donde se forma en las diversas técnicas pictóricas,
dibujo, tratamiento de la madera y estudios sobre los
procedimientos de pintores tales como MARK ROCCO. Allí
obtiene el título de Técnico Superior en Diseño.
En esta misma época realiza obras murales para negocios de
la Restauración muy vinculados con el arte y la pintura.
En el año 1995 se traslada a Madrid para proseguir sus
estudios en el Círculo de Bellas Artes, en el que participa en
varias exposiciones colectivas, siendo su obra titulada
“ARLEQUÍN” una de las seleccionadas.
De esa misma época es la obra titulada “BOMBA”, que es en
la actualidad la de mayor repercusión ya que ha sido
seleccionada como contraportada del libro “Citas y refranes en
el Quijote “de la editorial Celya colección Lunaria, publicada su
primera edición en 1 de marzo de 2005, a la que siguieron
rápidamente nuevas ediciones.
Esta misma obra ha sido también publicada en la página
central de la Revista del Gremio de Editores de Castilla y León
.
Desde el 28 de abril de 2005 expone una serie de collages,
en el Restaurante Llantén sito en El Pinar de Antequera, C/
La Encina, 11 (Valladolid).
Desde el 11 de junio hasta el 1 de agosto de 2005 expone
de forma individual una serie de doce acuarelas digitales en
la Cafetería Libertad 3, sita en la calle del mismo nombre.
(Valladolid)
Del 17 al 24 de junio de 2005 exposición junto con otros
artistas en la Casa de Cultura de Porto do Son ( La
Coruña).
Desde el 24 de junio al 1 de septiembre exposición colectiva
junto a pintores de la talla de Ignacio del Río entorno al
Quijote titulada “Poetas y Pintores unidos por Cervantes” en
las que se presentan tanto los poemas como las imágenes
publicadas en la Trilogía presentada por la Editorial Celya,
en la Galería Rosalía Olcese C/ Zarapico 8, 47003
Valladolid.
Del 7 de julio al 22 de julio de 2005 expone junto a otros
pintores gallegos en el Hotel Tryp de Santiago de
Compostela.
Del 15 al 30 de julio de 2005 expone en la “Casa Mariñeira¨”
de Pobra do Caramiñal (A Coruña).
En 2007 se traslada definitivamente a Madrid, en dónde
ilustra varios libros, entre los que se encuentran.:
• “Marketing, Comunicación y Ventas para PYMES”. Ed.: CEP
2010.
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