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MYER

Ed nació el 10 de diciembre de 1983 en Manchester. Es
un ilustrador representado por la agencia de
ilustración, Advocate art. Vive en Londres actualmente.
Después de crecer en un hogar artístico, rodeado de
otros artistas en la familia, Ed estudió cerámica en la
universidad pero desde siempre ha estado dibujando
ilustraciones. Además de la ilustración, a Ed le gusta
viajar, los videojuegos y llevar a pasear al pequeño
Ted (su perro Jack Russell
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