
Ourense, 1977.

Formación
Estudios de diseño gráfico en la escuela
de arte Antonio Faílde (Ourense).

Exposiciones individuales
2005
Exposición Primer Premio Castelao de
Banda Deseñada. Diputación de Coruña
(en Viñetas desde o Atlántico; obra
expuesta: Donde nadie puede llegar).
Xornadas de Banda Deseñada de Ourense.
Festival de BD de Beja (Portugal).

Exposiciones colectivas
2006
Polaqia en llamas.
A Banda Avanza.
2005
BdBanda.
2003
Colectivo Chapapote.
2002
Golfiño.

Premios
2006
Premio La Cárcel de Papel autor revelación
2005
Premio Castelao Banda Deseñada.
Diputación de Coruña.
Premio Na Vangarda de cómic. Primer
premio.
2004
Premio Na Vangarda de cómic. Tercer
premio, junto con Emma Rios.
Concurso de cómic Art Eixo. Primer
premio.
2003 
Concurso de cómic Art Eixo. Primer
premio.
2002
Concurso Galego de Banda Deseñada.
Primer premio.
2001
Concurso Galego de Banda Deseñada.
Cuarto premio.

2000
Concurso Galego de Banda Deseñada.
Primer premio.
1999. Concurso Galego de Banda
Deseñada. Segundo premio.

Publicaciones
Individuales:
2006
Onde ninguén pode cegar. Ediciones Lea.
Corazón de Tormentas. Polaqia.
2005
El Circo del Desaliento. Astiberri.
Colectivas:
2006. 
Barsowia en llamas. Dolmen.
Capital. De Ponent.
Nuestra guerra civil. Ariadna.
2003 
H2OIL. Colectivo Chapapote.
2001 
Mmmh!. Polaqia.
Revistas y fanzines (por fecha de edición y
participación, de reciente a antiguo):
Humo (Astiberri), TOS (Astiberri), 2 Veces
Breve (Ariadna), Fanzine Enfermo (Nuevo
Orden), Barsowia (Polaqia), BDbanda
(BDbanda), y Golfiño (La Voz de Galicia).

Contacto
635 485 923.
davidrubin@mixmail.com
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Que se lo coma el salitre.
21x29 cm. Lápiz y tinta china aplicada con
pincel sobre papel.

El último aliento de Sísifo Laureles.
21x29 cm. Lápiz y tinta china aplicada con
pincel sobre papel.

Ser todo lastre.
15x21 cm. Lápiz y rotulador pilot 04 sobre
papel.

Escribir y dibujar tebeos es como coger la mierda que guardo dentro y hacer
algo positivo con ella, reconvertirla en historias que puedan interesarle a
alguien, como un diario desordenado en donde plasmo todo aquello que me
inquieta, me cabrea o me asusta, todas esas cosas que me alegran o
emocionan.

Es casi onanísta, pero a mi me funciona.

Pero según avanzas en el volumen de páginas que vas realizando y viendo
publicadas otras facetas se suman a la primera meramente egoísta y
terapéutica; el gusto por narrar, por jugar con el tempo de lectura, con el
ritmo, buscar nuevos retos, nuevas composiciones de página, nuevos modos
de solucionar el desarrollo de una historia, de buscar nuevos caminos que
enriquezcan tu trabajo tanto a nivel estético como narrativo, de formarte como
autor, siempre descontento, azuzado por el afán de buscar, de avanzar, sin
meta, tan solo por el placer de recorrer caminos y que la estela que dejas tras
de ti sea, cada vez, más firme y profunda, o al menos intentarlo.

Seguiré contando historias amparado bajo este medio que es el tebeo,
siempre y cuando siga teniendo cosas que contar, y eso, para suerte o
desgracia de algunos, es algo inevitable mientras siga bombeando sangre este
corazón que guardo en el pecho.

¡Ahí queda eso!




















