Ken Niimura y su matagigantes
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Ken Niimura, antiguo alumno de nuestra Facultad, ha sido el ganador del Premio Internacional
de Manga de Japón por Soy una matagigantes.

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025001410"Los años de estudios en la facultad me han
servido para experimentar técnicas y medios que se salían de mis intereses iniciales y para
adquirir una base académica. El trabajo que he ido desarrollando desde entonces ha sido en
cierto modo en reacción a lo aprendido, recorriendo el camino inverso hacia un dibujo menos
figurativo y con historias que han pasado de un tono grave a otro más ligero y humorístico, pero
que me parece más adecuado a la hora de hablar de las cosas que me interesan. Me gusta no
tomarme en serio mi trabajo, la única fórmula que he encontrado para divertirme y disfrutar del
proceso creativo, probando cosas en el camino sin tenerle miedo al error."
(Tomado de la página de dedicada a antiguos alumnos en la web de la Facultad de Bellas Artes)

En la encrucijada entre la tradición japonesa, europea y americana, JM Ken Niimura (nacido en
Madrid, el 19 de Octubre de 1981) ha desarrollado un estilo propio, dinámico, vibrante y
humorístico. Sus comics han sido traducidos a seis idiomas y sus ilustraciones han sido vistas en
otros tantos países. Activo en el campo de la autoedición, también ha ganado numerosos

concursos. La publicación de I Kill Giants (Soy una matagigantes) le introdujo en el mercado
americano, siendo tanto él como el guionista Joe Kelly nominados a los premios Eisner y Eagle.
JM Ken Niimura vive actualmente entre Madrid y Montréal, volando a Tokyo en cuanto tiene la
oportunidad.
(Tomado de la Web de Ken Niimura)
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