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OPINIONES

“El Ciento equilibra su trabajo con el 
instinto más que con la razón y 
eso es también lo que trato de conseguir 
cuando equilibro mi música. 
Por eso su trabajo encaja con el mío.”

HOWE GELB
Compositor y productor musical 
(Giant Sand, The Band of Blacky Ranchette, 
Arizona Amp and Alternator)

“Con Antonio J. Moreno la melomanía se 
antoja algo más que un inútil desembolso 
de dinero. En su trabajo se advierte la 
paciencia del coleccionista, no hay duda. 
Pero también se esconde el mazo crítico 
del observador descreído; el mismo tipo 
de artista capaz de empatizar con tus 
defectos a la vez que te clava su cuchillo. 
Por suerte para todo los que nos 
atrevemos a subirnos a un escenario, 
“Mr. Ciento” es de las mejores personas 
que podrías llegar a conocer dentro 
de este mundillo.”

EMILIO R. CASCAJOSA
Profesional de Marketing y publicidad
(Ruta 66, Monkey Week, Territorios Sevilla)

Ilustrador profesional nacido en Pozoblanco, Córdoba, en 1984. 

Su primera publicación data de 1989, para el suplemento infantil 
“Cordobilla” del diario Córdoba.

Sus inicios en la ilustración y redacción musical comienzan en 1999 y 
tienen que ver con el mundo del fanzine.

Compagina estudios de Arquitectura Técnica con su trabajo como 
ilustrador para la promotora Serpiente Negra, trabajando en la Cartelería 
de conciertos de The Cubical, Chain & The Gang o Guadalupe Plata,  

Diseña artwork para álbumes de decenas de bandas, entre las que 
destaca Giant Sand, de Tucson, Arizona.

En 2014 estudia cómic e ilustración en la Escola Joso de Barcelona. 

Empieza a publicar sus ilustraciones (bajo el alias de “El Ciento”) en 
magazines como Rock I+D, Karate Press o Ruta 66 y editoriales como 
Dirty Works (de cuyas cubiertas es responsable) o Bandaàparte Editores.

Desde 2012 coordina, dibuja y escribe para el magazine Más Truenos, del 
cual es cofundador.

En 2017 publica su primera novela gráfica, “Leyendas desde el Pantano. 
Guadalupe Plata” , con la editorial cordobesa Bandaàparte Editores

En 2018 ilustra el libro “¿Quién cantará en tu entierro?” de Juan Carlos León 
con prólogo de Carlos Zanón. Edita Jot Down Books.


