


Omar Janaan (Marbella, 1988)

Dibujante, humorista y pedagogo.

Constantemente en formación, Omar Janaan ha conseguido engañar al 
mundo de los adultos haciéndoles creer que dibujar y decir tonterías no es 
sólo una cosa de niños.

Siempre afilando el lápiz y el ingenio, intenta retratar con sus viñetuelas y 
dibujos el lado más tierno y negro de la sociedad. Su continuo interés por el 
humor en todas sus vertientes le ha llevado a un análisis teórico del medio 
en el que disecciona esta importante faceta del ser humano y que aprovecha 
para poder plasmar en una obra siempre en constante evolución.

Tanto su vida, como su trabajo, operan en dos ejes comunes: el humor y la 
creatividad.

Sus dibujos se pueden ver en diversos medios (prensa, audiovisuales, web).

Mantiene una continua labor de investigación del humor en todas sus 
expresiones y colabora activamente con diversos artistas transdisciplinares.

Puedes contratarlo para realizar ilustraciones, humor gráfico, historietas, 
diseño gráfico, intervención de espacios, imagen de marca, exposiciones, 
redacción de textos divertidos, charlas, ponencias, workshops y masterclass. 

También mantiene su proyecto personal Ríete de TODO como humorista y 
pedagogo en el humor, puedes conocer este trabajo en www.rietedetodo.es

www.omarjanaan.com

contacto@omarjanaan.com
[+34] 607 81 86 13

es.linkedin.com/in/omarjanaan

@omarjanaan

https://www.omarjanaan.com
mailto:contacto@omarjanaan.com
https://es.linkedin.com/in/omarjanaan
https://www.instagram.com/omarjanaan


Clientes destacados



Ilustraciones artículos
traveler.es
#ilustración #lifestyle #editorial







Retratos personalizados
#ilustración









Aniversario Shakespeare y Cervantes
Revista Paradigma

#set #ilustración #editorial



Edificios de interés público
Wroclaw (Polonia)

#ilustración #mapa #turismo





Turismo Costa del Sol
Patronato de Turismo de Málaga
#ilustración #intervención #turismo





Cerdiñetas campaña publicitaria
hamjamon.com
#viñetuelas #humor #marketing







Intervención mural
Gourmeart Málaga

#ilustración #muralismo #diseñointeriores



¡Viva la música!
#ilustración #música #portadas





La cuadratura del círculo
Congreso Emprende21 UMA
#ilustración #infografía #marketing



¡Cuidado, resbala!
La mirada invertida y How A/V
#animación #audiovisual #social



Licor de membrillo Abuela Teresita
La loma del viento

#ilustración #diseño #packaging



Una vida sostenible
Ecologistas en Acción

#animación #audiovisual #social



Detrás de una gran película hay un gran libro (normalmente)
Festival de cine de Málaga
#ilustración #intervención #espacios





Paraíso Mutante
La Opinión de Málaga

#ilustración #editorial #actualidad











¡Te cuento!
La Opinión de Málaga

#ilustración #editorial #relatos



¡Van a por nosotros!
El Chamuco y los Hijos del Averno
#viñetas #humor #política #editorial





España es una anomalía: 40 años de meneillos y cosichuelas
Festival de cine de Málaga
#viñetas #humor #exposición #arte









Viñetuelas
#viñetas #humorgráfico





Gloria y Ramón
MaF - Festival de Cine de Málaga
#ilustración #intervención #arte





Amor, humor y desamor
Universidad de Málaga
#humorgráfico #exposición #arte





Random
#ilustración














