Juan Carlos Pastor
Narración
Nacido en Valladolid, ﬁchó como entrenador del Club
Balonmano Valladolid en la temporada 1995-1996, equipo con el
cual ha conseguido 2 Copas del Rey consecutivas, una copa ASOBAL
y distintos subcampeonatos en la Supercopa de España, Supercopa de
Europa, Copa EHF , City Cup y Recopa de Europa.
Desde noviembre de 2004 compagina su labor como entrenador
del Balonmano Valladolid, con la de seleccionador de la selección de
balonmano de España en sustitución de César Argilés. Con la
selección masculina absoluta ha conseguido la medalla de oro en el
campeonato mundial de 2005 de Túnez, medalla de oro en los Juegos
Mediterráneos de Almería 2005, y una medalla de plata en el europeo
masculino de 2006 celebrado en Suiza.

Jesús Aguado
Ilustración
Jesús Aguado decidió un día convertir su aﬁción en un oﬁcio, y
el oﬁcio en su pasión. Se licencia en bellas artes y comienza a trabajar
para diferentes editoriales. Cada día se siente más ilusionado y
motivado. Aﬁcionado al cómic, ya ha sido premiado en varios
concursos (Elgoibar, Tomelloso, Astillero, Salamanca). Le encantan el
rap y la ﬁlosofía. “Lo importante es hacer todo por primera vez”, dice.
Sus ilustraciones son reconocidas por muchos escolares al
acompañar un buen número de libros de texto. Entre otras editoriales,
colabora con Anaya, Edelvives, Santillana, Siruela, Richmond
Publishing, Vicens Vives, Baula, Bruño, Casals, Grimm Press
(Taiwán), Santillana, Siruela, Richmond Publishing, Vicens Vives...
También ha trabajado para la Junta de Castilla y León o la revista Ser
Padres Hoy.

Cuentos populares de Castilla y León: Créditos

1

Ángel A. Domingo
Adaptación
Treintañero, ciclotímico, neurótico y con complejo de Peter
Pan, las ocupaciones que mejor le deﬁnen son las de peatón y
diletante.
Colaborador de EL MUNDO-DIARIO DE VALLADOLID,
desde 1998, ha ﬁrmado, como autor independiente, en otros medios
como Tribuna de Salamanca, Radio Valladolid-Cadena Ser y
diferentes publicaciones.

Cuentos populares de Castilla y León: Créditos

2

