
 

 

CARLO
BERANEK

Carlo Beranek es un ilustrador independiente con sede
en Rotterdam, Países Bajos. Estudió animación en una
escuela creativa de Rotterdam, pero pronto se dió
cuenta de que su verdadera pasión era la ilustración,
particularmente la creación de personajes divertidos
que aportan alegría a la gente, especialmente a los
niños. Su trabajo es llamativo, vivo y colorido, y a
menudo viene acompañado de fuertes mensajes que
motivan la creencia de Carlo en la capacidad del arte
no sólo de entretener, sino también de educar e
inspirar. Si Carlo no fuera ilustrador, habría sido un
chef.
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