


Organización

ConCello da Coruña

DirectOr DO Salón

Miguelanxo Prado

cOOrDinación

Pazo MuniCiPal de exPosiCións “KiosCo alfonso”

cOmiSariOS ViñetaS

Carlos Pardo CaraMelo

Carlos Portela orjales

cOmiSariO “maría caSareS en treS actOS˝
Manel Cráneo

cOmiSariO ˝ViñetaS: a ciencia DOS OcéanOS˝
antoni guiral

textOS

Pierre alary

jesús alonso iglesias

Mayte alvarado

dani BerMúdez

Manel Cráneo

fernando de feliPe

fidel de tovar

juan díaz Canales

Borja gonzález

juanjo guarnido      
antoni guiral

aliCia jaraBa

julia lago fernández

Carlos Pardo

Carlos Portela

eMMa ríos      
david ruBín

sergi san julian

FOtógraFO

dolBy 

iluStración cuberta

©Miguelanxo Prado

DeSeñO e maquetación

Herminio martínez 

impreSión

alva gráfiCa

Da eDición

© ConCello da Coruña

DepóSitO legal

C 1276 2022



8 - 14 agosto / August 2022





5

ÍNDICE

 Presentación de Dª Inés Rey, Alcaldesa da Coruña  ..................................................................................................................................................... 7

 Presentación de D. Miguelanxo Prado, Director de Viñetas desde o Atlántico ................................................................................................ 9

 EXPOSICIÓNS

AQUARIUM FINISTERRAE:
 «VIÑETAS: A CIENCIA DOS OCÉANOS» .....................................................................................................................................................................  15  

CASA DA CULTURA “SALVADOR DE MADARIAGA:
 «MARÍA CASARES. EN TRES ACTOS» .........................................................................................................................................................................  23 
 PREMIO CASTELAO 2021. 
JULIA LAGO FERNÁNDEZ: «NÓS SEIS» .....................................................................................................................................................................  29 

KIOSCO ALFONSO:
 PIERRE ALARY  ..................................................................................................................................................................................................................  37  
 JESÚS ALONSO IGLESIAS ..............................................................................................................................................................................................  43
 FERNANDO DE FELIPE  ...................................................................................................................................................................................................  49
 EMMA RÍOS  .......................................................................................................................................................................................................................  55 
 DAVID RUBÍN  ...................................................................................................................................................................................................................  61

SALA DE EXPOSICIÓNS DO PALACIO MUNICIPAL:
 JUANJO GUARNIDO  .......................................................................................................................................................................................................  69 
 JUAN DÍAZ CANALES .....................................................................................................................................................................................................  75

PALEXCO:
 MAYTE ALVARADO ...........................................................................................................................................................................................................  83 
 DANI BERMÚDEZ E FIDEL DE TOVAR  ......................................................................................................................................................................  89
 BORJA GONZÁLEZ  ..........................................................................................................................................................................................................  95  
 ALICIA JARABA  .............................................................................................................................................................................................................. 101
 SERGI SAN JULIAN  .......................................................................................................................................................................................................  107 

 ACTIVIDADES  ........................................................................................................................................................................................................................  113 





7

n todo traxecto hai certos momentos e datas que marcan. Esta é a 25.ª edición de Viñetas dende o 
Atlántico, unha data na que celebramos un cuarto de século apoiando a banda deseñada na Coruña. 
Un cuarto de século facéndonos eco de historias e de historietas, achegando á cidadanía a literatura 
e as artes gráficas a través das e dos mellores artistas do cómic. Durante estes 25 anos foron moitos 
os acontecementos que pasaron, mais a banda deseñada sempre estivo presente nas nosas vidas. 
Mesmo coa pandemia da COVID-19, Viñetas dende o Atlántico foi quen de adaptarse ao novo con-
texto abrindo a porta ao mundo dende o local. Unha vía de escape moi necesaria, demostrando que 
a cultura sempre está para axudarnos a saír adiante.

É por iso que esta 25.ª edición é tan relevante. Porque nos propón facer un balance —case de forma 
obrigada— destes anos nos que pouco a pouco A Coruña se converteu nun dos salóns do cómic máis 
importantes do panorama nacional. Sen ir máis lonxe, o pasado mes de novembro recibiu o Premio 
da Crítica Galega 2021 na modalidade de Iniciativas Científicas e Culturais, poñendo de manifesto E

que o evento é un dos máis importantes da divulgación cultural. Un orgullo que sinto como coruñesa amante da cultu-
ra, con  máis de media vida vivindo as Viñetas. Pero tamén, unha responsabilidade como alcaldesa, de traballar porque 
cada ano siga crecendo máis e máis.

Este ano, Viñetas dende o Atlántico celebra as súas vodas de prata nunha data moi especial, coincidindo co Ano María 
Casares, de maneira que a banda deseñada mesturarase con exposicións sobre a figura da actriz. Sen ir máis lonxe, a 
Casa de Cultura Salvador de Madariaga acollerá a mostra “María Casares en tres actos” na planta baixa, xunto coa ex-
posición “Nos seis” no primeiro andar, co premio Castelao 2021 Julia Lago. A estas exposicións sumaranse “A ciencia dos 
océanos” no Aquarium Finisterrae ou a mostra dos 25 carteis de Viñetas, na Torre de Hércules, cos que recordaremos 
a historia deste marabilloso evento. As novidades, coma sempre, chegarán na feira do cómic e na Rúa da BD, xunto ao 
Quiosco Alfonso, onde poderemos ver a actualidade e historia do cómic a un mesmo tempo.

Toda unha aposta que non sería posible sen o traballo de Miguelanxo Prado, director do Festival e todo o seu equipo, 
que ano tras ano conseguen superarse e converter A Coruña no mellor salón internacional do cómic. Son 25 os anos 
que Viñetas dende o Atlántico leva na nosa cidade. Un cuarto de século de encontros, conferencias, exposicións e 
moito cómic que continuará levándonos dende esta beira do Atlántico por outras moitas viñetas, historias e historietas. 

Inés Rey
Alcaldesa da Coruña
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

n todo trayecto hay ciertos momentos y fechas que marcan. Esta es la 25.ª edición de Viñetas 
dende o Atlántico, una fecha en la que celebramos un cuarto de siglo apoyando el cómic en A 
Coruña. Un cuarto de siglo haciéndonos eco de historias y de historietas, acercando a la ciudadanía 
a literatura y las artes gráficas a través de las y de los mejores artistas del cómic. Durante estos 25 
años fueron muchos los acontecimientos que pasaron, pero el cómic siempre estuvo presente en 
nuestras vidas. Incluso con la pandemia de la COVID-19, Viñetas dende o Atlántico fue capaz de 
adaptarse al nuevo contexto abriendo la puerta al mundo desde lo local. Una vía de escape muy 
necesaria, demostrando que la cultura siempre está para ayudarnos a salir adelante.

Es por eso que esta 25.ª edición es tan relevante. Porque nos invita hacer un balance —casi de 
forma obligada— de estos años en los que poco a poco A Coruña se convirtió en uno de los salones 
del cómic más importantes del panorama nacional. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre 
recibió el Premio de la Crítica Gallega 2021 en la modalidad de Iniciativas Científicas y Culturales, E

poniendo de manifiesto que el evento es uno de los más importantes de la divulgación cultural. Un orgullo que 
siento cómo coruñesa amante de la cultura, con más de media vida viviendo las Viñetas. Pero también, una respon-
sabilidad como alcaldesa, de trabajar porque cada año siga creciendo más y más.

Este año, Viñetas dende o Atlántico celebra sus bodas de plata en una fecha muy especial, coincidiendo con el Año 
María Casares, de manera que el cómic se combinará con exposiciones sobre la figura de la actriz. Sin ir más lejos, 
la Casa de Cultura Salvador de Madariaga acogerá la muestra “María Casares en tres actos” en la planta baja, junto 
con la exposición “En los seis” situada en el primer piso, con el premio Castelao 2021 Julia Lago. A estas exposiciones 
se sumarán “La ciencia de los océanos” en el Aquarium Finisterrae o la muestra de los 25 carteles de Viñetas, en la 
Torre de Hércules, con los que recordaremos la historia de este maravilloso evento. Las novedades, como siempre, 
llegarán en la feria del cómic y en la Rúa de la BD, junto al Quiosco Alfonso, donde podremos ver la actualidad y 
historia del cómic en un solo vistazo.

Toda una apuesta que no sería posible sin el trabajo de Miguelanxo Prado, director del Festival y todo su equipo, que 
año tras año consiguen superarse y convertir A Coruña en el mejor salón internacional del cómic. Son 25 los años 
que Viñetas dende o Atlántico lleva en nuestra ciudad. Un cuarto de siglo de encuentros, conferencias, exposiciones 
y mucho cómic que continuará llevándonos desde esta orilla del Atlántico por otras muchas viñetas, historias e 
historietas.

Inés Rey
Alcaldesa da Coruña
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humanidade, entre as súas querenzas máxicas e místicas, tivo sempre inclinación pola numeroloxía. 
Chegar á vixésimoquinta edición de Viñetas desde o Atlántico marca, pois, un destes fitos numéricos 
que axudan a darlles dimensións ás cousas. Un cuarto de século. Iso é o que levamos cismando 
arredor das viñetas e da banda deseñada. E nestes vinte e cinco anos, como xa sinalamos en ocasións 
precedentes, fomos testemuñas privilexiadas dos cambios sociais, tecnolóxicos e creativos que se foron 
producindo en Galicia, en España, en Europa, no mundo. A desaparición das revistas, a consolidación 
do concepto de autoría como unha vía posible dentro das opcións no cómic, a progresiva dixitalización 
dos procesos, tanto técnicos, na produción e distribución, como creativos, a participación crecente e 
incesante das mulleres, como lectoras e como autoras, a aparición de novas tipoloxías formais asociadas 
a novos medios de difusión, como os web toons, a apertura completa e absoluta de opcións temáticas 
e estilísticas, a instauración dun Premio Nacional de Cómic... Moito ten acontecido nestes 25 anos!A

Quero que pensemos en Viñetas como o ente vivo complexo, de estrutura simbiótica, que foi medrando e adaptándose a 
ese ecosistema cambiante durante todos estes anos. E coma tal, o seu primeiro obxectivo (é sempre así) foi sobrevivir, que 
no caso dun festival non consiste noutra cousa que volver celebrarse ao ano seguinte. Vinte e cinco anos de aceptación 
ininterrompida por parte do público, o destinatario último da proposta, é un éxito biolóxico sen paliativos. Pero como ente 
complexo, Viñetas tiña moitos máis propósitos. Un deles, achegarlle ao público coruñés, galego, español -e a quen quixera 
vir ata esta fisterra periférica- a actualidade poliédrica anual da banda deseñada a través de charlas e conferencias, 
ambiciosas exposicións e unha feira de librarías e editoriais. O noso modelo de charlas foi imitado por moitos outros 
eventos, as nosas exposicións son unha garantía de calidade e impecable produción que nos permiten convencer aos máis 
grandes autores de ceder temporalmente a súa obra  para ser amosada e a feira vive ano tras ano en situación de sobre 
demanda, sendo moito maior o número de solicitudes de participación que a nosa capacidade de acollida. Outro obxectivo 
foi, dende a nosa primeira edición, servir de escaparate para autores emerxentes, e procurar o efecto de validación e 
reforzamento resultante de amosalos compartindo espazos, ao mesmo nivel e coa mesma dignidade cós grandes mestres 
consagrados do medio. Aínda máis, queriamos espertar vocacións, motivar ambicións creativas facendo accesibles os 
grandes nomes admirados e amosando o traballo dos que iniciaron camiño e están xa en proceso de crecemento. O 
traballo dos consagrados axuda a visibilizar o dos que comezan e o marco compartido supón un recoñecemento de status. 
Outro obxectivo foi ser capaces de resultar atractivos para un público xeral, non necesariamente interesado a priori polo 
cómic, para tentar rabuñar, ano tras ano, novos lectores, por pequena que fora a porcentaxe. Un novo lector só pode 
chegar dende fóra do medio. Se non espertamos a súa curiosidade e o seu interese inicial estaremos fracasando.

Alicia Jaraba era unha cativa cando acompañou ao seu pai, o autor Fran Jaraba, un dos nomes xa históricos das viñetas 
galegas, naquelas primeiras edicións. Hoxe está en Viñetas amosando a súa obra como autora emerxente cunha calidade 
fóra de discusión.
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Enma Ríos e David Rubín debuxaban naquel 1998 as súas primeiras viñetas, nese estado máxico e indefinido entre 
fan e aspirante ilusionado. Cadernos no instituto, primeiros fanzines. E hoxe son dous dos nomes consagrados da 
banda deseñada galega.

Un pouco máis adiantado estaba Sergi Sanjulián, que no 1998 publicaba (con Carlos Portela e Fernando Iglesias) 
Gorka, a súa terceira obra.

Jesús Alonso Iglesias naquel mesmo ano estaba facendo os seus traballos primeiros en animación (sempre preto 
do cómic) e hoxe ten unha sólida carreira como debuxante de banda deseñada e ilustrador... e como o deseñador 
principal do filme de animación Spider-man: un nuevo universo.

Fernando de Felipe participou xa naquelas primeiras edicións de Viñetas como autor consolidado. Ninguén sabía 
-penso que nin el mesmo- que catro anos antes, no 1994, entregara Black Deker , a que sería a súa última obra en 
cómic. Agardaban por el o mundo universitario e o cine.

Juanjo Guarnido e Juan Díaz Canales estaban aínda en proceso de creación do que sería, no 2000, o primeiro 
volume da serie Blacksad, un éxito planetario ata os nosos días. Virían logo moitas outras obras imprescindibles que 
levaron adiante nestes 25 anos xuntos, en solitario ou con outras parellas de baile.

Borja González, Fidel de Tovar, Mayte Alvarado y Dani Bermúdez eran adolescentes naqueles finais dos 90 e 
seguramente non participaron naquelas primeiras edicións do noso festival nin como fans, pero son exemplo 
perfecto das mutacións que a banda deseñada española experimentou neste cuarto de século, comezando a súa 
andaina a partires do segundo decenio dos 2000, ano enriba, ano embaixo.

En 1997 Pierre Alary publicaba, co pseudónimo de Stanley e con guión de Crisse, Griffin Dark, obra coa que iniciaba 
a súa longa e brillante carreira como historietista. No caso de Pierre dubido que naqueles derradeiros 90 soubese da 
nosa existencia, pero estou certo de que non tardou en ter moi boas referencias de nós.

Elas e eles representan perfectamente, na súa variedade de xeracións, estilos e biografías o que Viñetas desde o 
Atlántico é e aspiraba a ser.

Dende o punto de vista biolóxico, un éxito rotundo.

Longa vida á banda deseñada!

Miguelanxo Prado,
creador e director de Viñetas 
desde o Atlántico neste 25 anos
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a humanidad, entre sus querencias mágicas y místicas, tuvo siempre inclinación por la numerología. 
Llegar a la vigesimoquinta edición de Viñetas desde o Atlántico marca, pues, uno de estos hitos 
numéricos que ayudan a darle dimensiones a las cosas. Un cuarto de siglo. Eso es lo que llevamos 
elucubrando alrededor de las viñetas y de la historieta. Y en estos veinticinco años, como ya señalamos 
en ocasiones precedentes, fuimos testigos privilegiadas de los cambios sociales, tecnológicos y creativos 
que se fueron produciendo en Galicia, en España, en Europa, en el mundo. La desaparición de las 
revistas, la consolidación del concepto de autoría como una vía posible dentro de las opciones en el 
cómic, la progresiva digitalización de los procesos, tanto técnicos, en la producción y distribución, 
como creativos, la participación creciente e incesante de las mujeres, como lectoras y como autoras, la 
aparición de nuevas tipologías formales asociadas a nuevos medios de difusión, como los web toons, 
la apertura completa y absoluta de opciones temáticas y estilísticas, la instauración de un Premio 
Nacional de Cómic... Mucho ha acontecido en estos 25 años!L

Quiero que pensemos en Viñetas como el ente vivo complejo, de estructura simbiótica, que fue creciendo y adaptándose 
a un ecosistema cambiante durante todos estos años. Y como tal, su primer objetivo (es siempre así) fue a sobrevivir, que 
en el caso de un festival no consiste en otra cosa que volver a celebrarse al año siguiente. Veinticinco años de aceptación 
ininterrumpida por parte del público, el destinatario último de la propuesta, es un éxito biológico sin paliativos. Pero 
como ente complejo, Viñetas tenía muchos más propósitos. Uno de ellos, acercarle al público coruñés, gallego, español 
-y a quien haya querido venir hasta este finisterre periférico- la actualidad poliédrica anual del cómic a través de charlas 
y conferencias, ambiciosas exposiciones y una feria de librerías y editoriales. Nuestro modelo de charlas fue imitado por 
muchos otros eventos, nuestras exposiciones son una garantía de calidad e impecable producción que nos permiten 
convencer a los más grandes autores de ceder temporalmente su obra  para ser mostrada, y la feria vive año tras año 
en situación de sobre demanda, siendo mucho mayor el número de solicitudes de participación que nuestra capacidad 
de acogida. Otro objetivo fue, desde nuestra primera edición, servir de escaparate para autores emergentes, y procurar 
el efecto de validación y reforzamiento resultante de mostrarlos compartiendo espacios, al mismo nivel y con la misma 
dignidad que los grandes maestros consagrados del medio. Aún más, queríamos despertar vocaciones, motivar ambiciones 
creativas haciendo accesibles los grandes nombres admirados y mostrando el trabajo de los que iniciaron camino y 
están ya en proceso de crecimiento. El trabajo de los consagrados ayuda a visibilizar el de los que comienzan y el marco 
compartido supone un reconocimiento de estatus. Otro objetivo fue intentar ser capaces de resultar atractivos para un 
público general, no necesariamente interesado a priori por el cómic, para intentar arañar, año tras año, nuevos lectores, 
por pequeño que fuese el porcentaje. Un nuevo lector solo puede llegar desde fuera del medio. Si no despertamos su 
curiosidad y su interés inicial estaremos fracasando.
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Alicia Jaraba era una niña cuando acompañó a su padre, el autor Fran Jaraba, uno de los nombres ya históricos de 
las viñetas gallegas, en aquellas primeras ediciones. Hoy está en Viñetas mostrando su obra como autora emergente 
con una calidad fuera de discusión.

Enma Ríos y David Rubín dibujaban en aquel 1998 sus primeras viñetas, en ese estado mágico e indefinido entre 
fan y aspirante ilusionado. Cuadernos en el instituto, primero fanzines. Y hoy son dos de los nombres consagrados 
de la historieta gallega.

Un poco más adelantado estaba Sergi Sanjulián, que en el 1998 publicaba (con Carlos Portela y Fernando Iglesias) 
Gorka, su tercera obra.

Jesús Alonso Iglesias en aquel mismo año estaba haciendo sus primeros trabajos en animación (siempre cerca del 
cómic) y hoy tiene una sólida carrera como dibujante de historieta e ilustrador... y como el diseñador principal del 
film de animación Spider-man: un nuevo universo.

Fernando de Felipe participó ya en aquellas primeras ediciones de Viñetas como autor consolidado. Nadie sabía 
-creo que ni él mismo- que cuatro años antes, en el 1994, había entregado  la que sería su última obra en cómic, 
Black Deker. Esperaban por él el mundo universitario y el cine.

Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales estaban aún en proceso de creación del que sería, en el 2000, el primer 
volumen de la serie Blacksad, un éxito planetario hasta nuestros días. Vendrían después muchas otras obras 
imprescindibles que llevaron adelante en estos 25 años juntos, en solitario o con otras parejas de baile.

Borja González, Fidel de Tovar, Mayte Alvarado y Dani Bermúdez eran adolescentes en aquellos finales de los 
90 y seguramente no participaron en las primeras ediciones de nuestro festival ni como fans, pero son ejemplo 
perfecto de las mutaciones que la historieta española experimentó en este cuarto de siglo, comenzando su andadura 
profesional a partir del segundo decenio de los 2000, año arriba, año abajo.

En 1997 Pierre Alary publicaba, con el seudónimo de Stanley y con guión de Crisse, Griffin Dark, obra con la que 
iniciaba su larga y brillante carrera como historietista. En el caso de Pierre dudo que en aquellos últimos 90 supiera 
de nuestra existencia, pero estoy seguro de que no tardó en tener muy buenas referencias de nosotros.

Ellas y ellos representan perfectamente, en su variedad de generaciones, estilos y biografías lo que Viñetas desde o 
Atlántico es y aspiraba a ser.

Desde el punto de vista biológico, un éxito rotundo.

¡Larga vida al cómic!

Miguelanxo Prado,
creador y director de Viñetas desde 
o Atlántico en estos 25 años
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AQUARIUM FINISTERRAE
Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 34

EXPOSICIÓN:
 «VIÑETAS: A CIENCIA DOS OCÉANOS»



Todo o mundo coñece (ou debería) o labor do explorador, investigador 
-
-
-

Nunha delas, La jungla de coral -
da preto de Madagascar serve para analizar a súa impresionante barreira 

CÓMICS DIVULGATIVOS (1)
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Unha explicación científica sobre as tartarugas ou que-
lonios, cuxo único inimigo é o acoso dos pescadores

Algúns datos sobre os peixes globo

Hai vida no abismo da xungla de coral

Anémonas e peixes pallasoDescubrindo fósiles

«VIÑETAS: A CIENCIA DOS OCÉANOS»
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Unha explicación científica sobre as tartarugas ou que-
lonios, cuxo único inimigo é o acoso dos pescadores

Algúns datos sobre os peixes globo

Hai vida no abismo da xungla de coral

Anémonas e peixes pallasoDescubrindo fósiles

«VIÑETAS: A CIENCIA DOS OCÉANOS»

Cando Miguelanxo Prado, director de Viñetas desde o Atlántico, pe-
diume unha exposición para o Aquarium Finisterrae, o tema estaba 
claro: tratábase de renderlle unha homenaxe ao desaparecido Paco 
Franco del Amo, investigador, divulgador científico e museólogo, 
director técnico desde 2002 deste museo científico. Por tanto, era 
cuestión de procurar relacións entre a historieta e a bioloxía mari-
ña, entre a banda deseñada, a ciencia e os océanos. De entrada, o 
tema podería parecer complexo, pero o certo é que a historieta é un 
medio aberto non xa só ao divertimento, senón tamén a cuestións 
sociais, políticas e económicas. E científicas.

Atopei moitas viñetas que relacionaban o estudo científico de mares 
e océanos. Algunhas pertencen a cómics divulgativos pensados para 
todos os públicos. Outras toman como referente aventuras maríti-
mas, coa presenza de investigadores e investigadoras relacionados 
co mar. Hai cómics que relatan vidas de cartógrafos mariños ou 
oceanógrafos reais. Por suposto, hai viñetas submarinas de humor 
cun claro fondo pedagóxico e, está claro, non poden faltar algúns 
apuntamentos que a historieta dedicou a imaxinar sobre como po-
dería ser a vida nas profundidades mariñas.

Todo iso conforma esta exposición, dedicada con respecto e admi-
ración a Paco Franco.

Agardo que lles guste.

Antoni Guiral

Cuando Miguelanxo Prado, director de Viñetas desde O Atlántico, 
me pidió una exposición para el Aquarium Finisterrae, el tema es-
taba claro: se trataba de rendir un homenaje al desaparecido Paco 
Franco del Amo, investigador, divulgador científico y museólogo, 
director técnico desde 2002 de este museo científico. Por tanto, era 
cuestión de buscar relaciones entre la historieta y la biología ma-
rina, entre los cómics, la ciencia y los océanos. De entrada, el tema 
podría parecer complejo, pero lo cierto es que la historieta es un 
medio abierto no ya solo al divertimento, sino también a cuestiones 
sociales, políticas y económicas. Y científicas.

Encontré muchas viñetas que relacionaban el estudio científico de 
mares y océanos. Algunas pertenecen a cómics divulgativos pensa-
dos para todos los públicos. Otras toman como referente aventuras 
marítimas, con presencia de investigadores e investigadoras relacio-
nados con el mar. Hay cómics que relatan vidas de cartógrafos ma-
rinos u oceanógrafos reales. Por supuesto, hay viñetas submarinas 
de humor con un claro trasfondo pedagógico y, claro está, no pue-
den faltar algunos apuntes que la historieta ha dedicado a imaginar 
sobre cómo podría ser la vida en las profundidades marinas.

Todo ello conforma esta exposición, dedicada con respeto y admi-
ración a Paco Franco.

Espero que les guste.

Antoni Guiral
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Todo o mundo coñece (ou debería) o labor do explorador, investigador 
-
-
-

Nunha delas, La jungla de coral -
da preto de Madagascar serve para analizar a súa impresionante barreira 

CÓMICS DIVULGATIVOS (1)
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Unha explicación científica sobre as tartarugas ou que-
lonios, cuxo único inimigo é o acoso dos pescadores

Algúns datos sobre os peixes globo

Hai vida no abismo da xungla de coral

Anémonas e peixes pallasoDescubrindo fósiles
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lonios, cuxo único inimigo é o acoso dos pescadores
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Anémonas e peixes pallaso

Descubrindo fósiles

Una aventura del equipo Cousteau. La jungla 
de cristal (Debate/Círculo, 1986).
Guión: Yves Paccalet / Debuxos: Dominique 
Sérafini / Cor: Vivian Suppa.
© Éditions Robert Laffont, 1985.
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N Spirou comezou a pu-
Le labo -

-

a súa investigación sobre as neuronas da lura (que, ao ser máis grandes 
que as humanas, permiten unha mellor observación) e sobre a división 

CÓMICS DIVULGATIVOS (E 4)

Tamén analizan o código xenético e as células de base 
dos animais mariños; sabías que a medusa e o ser 

humano descenden dun devanceiro común?

En catro páxinas, Duhoo relata a súa visita á Estación de bioloxía 
Mariña de Roscoff en Francia, explicando algunhas das súas 

investigacións de forma didáctica e comprensible para 
todo tipo de lector

Entre outras cousas, investigan o sistema nervioso da lura 
ou estudan os reflexos da Aplysia, un molusco mariño, que 

permiten comprender os mecanismos moleculares 
da memoria humana

E levan a cabo unha experiencia sorprendente coa 
Estrela de Mar e a Cuncha de Vieira
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«VIÑETAS: A CIENCIA DOS OCÉANOS»

Le labo. Tome 1 (Dupuis/Universcience 
éditions).
Guión e debuxos: Jean-Ives Duhoo.
© 2010 Dupuis.



18

VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

20.000 leguas de viaxe submarina

que relata a experiencia do biólogo Pierre Aronnax, o seu criado Con-

-

AVENTURAS OCEÁNICAS (1)

Portada, portadilla e páxinas interior da primeira adaptación á banda deseñada publicada en España da novela de Jules Verne 
viaxe submarina; como pode comprobarse, máis que historieta son viñetas que ilustran o texto

Colección Gráfica TBO: 20.000 leguas de viaje submarino

A colección Aventuras Célebres adaptou en viñetas en sete números a novela de Julio Verne, con debuxos de Fuentes Man 

Aventuras Célebres: Veinte mil leguas de viaje submarino: El “Nautiulus” El Capitán Nemo

Adaptación dunha adaptación: versión en cómic do filme producido por Walt Disney  (Richard Fleischer, 1954)

Aventuras de Walt Disney 20.000 leguas de viaje submarino
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Portada, portadilla e páxinas interior da primeira adaptación á banda deseñada publicada en España da novela de Jules Verne 

viaxe submarina; como pode comprobarse, máis que historieta son viñetas que ilustran o texto

Colección Gráfica TBO: 20.000 leguas de viaje submarino

A colección Aventuras Célebres adaptou en viñetas en sete números a novela de Julio Verne, con debuxos de Fuentes Man 

Aventuras Célebres: Veinte mil leguas de viaje submarino: El “Nautiulus” El Capitán Nemo

Adaptación dunha adaptación: versión en cómic do filme producido por Walt Disney 
 (Richard Fleischer, 1954)

Aventuras de Walt Disney 20.000 leguas de viaje submarino

Aventuras de Walt Disney, nº 14: 20.000 leguas 
de viaje submarino (Editora Zig Zag, 1965). 
Debuxos: Frank Thorne. © Walt Disney Pictures. 

Aventuras Célebres: Veinte mil leguas de viaje 
submarino: El “Nautiulus” y El Capitán Nemo 
(Hispano Americana de Ediciones, 1959).
Debuxos: Fuentes Man.
© Herdeiros de Francisco Fuentes Man.
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O
dos protagonistas da serie Spirou e Fantasio

La 
repaire de la murène

novo equipo de inmersión ideal para grandes profundidades, cun sub-

OS CIENTÍFICOSE E O MAR (E 4)

Malia o escenario mariño de , o seu autor, Franquin, era alérxico á auga do mar, 
pero un gran afeccionado ao mundo submarino e un profundo admirador de Jacques-Yves Cousteau

Spirou y Fantasio. Integral 1954-1956: La guarida de la morena

O
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OS CIENTÍFICOSE E O MAR (E 4)

Malia o escenario mariño de , o seu autor, Franquin, era alérxico á auga do mar, 
pero un gran afeccionado ao mundo submarino e un profundo admirador de Jacques-Yves Cousteau

Spirou y Fantasio. Integral 1954-1956: La guarida de la morena

Spirou y Fantasio. Integral 1954-
1956: La guarida de la morena 
(Dibbuks, 2019).
Guión e debuxos: André Franquin.
© Dupuis 1957

VIÑETAS: «A CIENCIA DOS OCÉANOS»
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CASA DA CULTURA
“SALVADOR DE MADARIAGA”
R. Durán Loriga, 10

EXPOSICIÓNS:
 «MARÍA CASARES. EN TRES ACTOS»
 PREMIO CASTELAO 2021.
JULIA LAGO FERNÁNDEZ: «NÓS SEIS»     



“MARIA CASARES. EN TRES ACTOS” 
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“MARIA CASARES. EN TRES ACTOS” 

Recuperar a nosa historia para aprender dela é unha obriga social, 
e a banda deseñada, un medio ben acaído para a divulgación. 
María Casares. En tres actos é un bo exemplo. Esta novela gráfica 
ofrece unha lectura amable, e resulta indispensable para coñecer, 
en liñas xerais, a figura e a traxectoria vital da actriz coruñesa máis 
internacional.

Trátase dunha iniciativa da Concellería de Educación que tiven o 
pracer de dirixir desde o punto de vista editorial e expositivo, e para 
a que contamos coa arte de tres grandes promesas en firme     da 
banda deseñada galega do século XXI: Inés Vázquez, Rubén Rial e 
Dani Xove. Cada un deles desenvolve, a través dos seus atractivos 
grafismos, unha das tres fases da vida da Casares. Tres actos 
dramáticos que flúen entre as súas estéticas, desde a infancia ata 
a vellez, ben fiados polo guión de Manuel López Poy, un veterano 
de oficio, xornalista, escritor e guionista de BD con ampla bagaxe, 
que nos suxire con esta posta en escena unha proposta en que a 
narrativa cinematográfica e a teatral se fusionan de xeito eficiente 
sobre o papel.

María foi unha muller que viviu a prol da liberdade; que amou, 
sufriu, traballou e, sobre todo, viviu adaptándose aos complicados 
ventos en contra do seu tempo, sabendo manexarse e acadando 
un éxito internacional. Este ano homenaxeamos a súa figura desde 
a súa cidade natal cunha morea de actividades, e espero que esta 
novela gráfica, dentro da ampla programación, faga chegar a María 
á sociedade desde a perspectiva sempre gratificante que ofrece este 
medio de entretemento en que a persoa se converte en personaxe 
da súa propia obra: a súa vida.

Manel Cráneo
Comisario da mostra

Recuperar nuestra historia para aprender de ella es una obligación 
social, y el cómic, un medio bien apropiado para la divulgación. 
María Casares. En tres actos es un buen ejemplo. Esta novela gráfica 
ofrece unha lectura amable, y resulta indispensable para conocer, en 
lineas generales, la figura y la trayectoria vital de la actriz coruñesa 
más internacional.

Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Educación que tuve el 
placer de dirigir desde el punto de vista editorial y expositivo, y para 
la que contamos con el arte de tres grandes promesas en firme del 
cómic galego del siglo XXI: Inés Vázquez, Rubén Rial y Dani Xove. 
Cada uno de ellos desenvuelve, a través de sus atractivos grafismos, 
una de las tres fases de la vida de Casares. Tres actos dramáticos 
que fluyen entre sus estéticas, desde la infancia hasta la vejez, bien 
hilados por el guión de Manuel López Poy, un veterano de oficio, 
periodista, escritor y guionista de cómic con amplio bagage, que nos 
sugiere con esta puesta en escena una propuesta en que la narrativa 
cinematográfica y la teatral se fusionan de manera eficiente sobre 
el papel.

María fué una mujer que vivió a favor de la libertad; que amó, 
sufrió, trabajó y, sobre todo, vivió adaptándose a los complicados 
vientos en contra de su tiempo, sabiendo manejarse y consiguiendo 
un éxito internacional. Este año homenajeamos su figura desde su 
ciudad natal con un montón de actividades, y espero que esta novela 
gráfica, dentro de la amplia programación, haga llegar a María a 
la sociedad desde la perspectiva siempre gratificante que ofrece 
este medio de entretenimiento en que la persona se convierte en 
personaje de su propia obra: su vida.

Manel Cráneo
Comisario de la muestra
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Portada do libro:
Camille Benyamina (Francia)



25

“MARIA CASARES. EN TRES ACTOS” 

Cap. 1. Unha infancia truncada 
Guión: Manuel L. Poy.
Debuxos: Inés Vázquez
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Cap. 2 París, a arte e o amor
Guión: Manuel L. Poy
Debuxos: Rubén Rial
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Cap. 3 O teatro é a miña patria 
Guión: Manuel L. Poy
Debuxos: Dani Xove

“MARIA CASARES. EN TRES ACTOS” 
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Inés Vázquez (Carral, 1993) 
Fixo bacharelato artístico no IES Durmideiras da Coruña. Estudou un ano de 
Comunicación   Audiovisual    na   UDC,   e logo apostou   polo    mundo   da   
ilustración    e   a banda deseñada cursando tres anos na escola O Garaxe 
Hermético (Pontevedra). Participou en diversos fanzines e colaborou en 
proxectos de ilustración. Traballou na empresa de animación irlandesa 
Lighthouse Studios nas producións “If you give mouse a cookie” e “The Bob´s 
burguers movie”. Publicou unha Bd no album colectivo “Licor Café” e tamén a 
novela gráfica “Aldara. A lenda do cervo branco” con Demo Editorial.

Rubén Rial (Vimianzo, 1991) 

Rubén Rial é ilustrador e autor de banda deseñada, traballando principalmente 
en proxectos de carácter divulgativo e de temática histórica. Como autor, 
ilustrou o libro infantil “Unha Historia de Vimianzo” e o cómic “1468”, sobre 
as revoltas irmandiñas. É coautor do fanzine homenaxe á serie “Pratos 
Combinados” e participou na exposición itinerante e publicación de “1921-
2021. 100 anos da bandeira galega no Palacio municipal da Coruña” de 
Coruña Gráfica.

Dani Xove (Santiago de Compostela, 1988) 

Debuxante de Bd e ilustrador. Realizou obras de banda deseñada como “O 
Encanto da Pedra Chá” (Ed. Everest), “Efectiviwonder Comics”, “8 tracks” 
(autopublicados), historias curtas para publicacións como a revista Altar 
Mutante e a antoloxía “Licor Café” (Demo Editorial) ou a serie de webcomic 
“Piratas del Multiverso”, publicada no seu Instagram.

Manuel López Poy (Sarria, 1958) 

Ten publicado nove novelas gráficas: “O Fillo da Furia” e os “Os Días do 
Cometa” e a primeira parte de “1921-2021. 100 anos da bandeira galega no 
Palacio municipal da Coruña”, con Demo Editorial; “A las Cinco de la Tarde” e a 
serie de cinco episodios de “La Espada de San Eufrasio”, con Diabolo Editorial; 
e “Valle Inclán, los años del esperpento”, con Cascaborra Ediciones. Tamén 
é autor do libro “El Universo de los Superhéroes”, con Ma O Non Troppo, e 
ademais é autor de varios libros de relatos, música, cultura popular e western.  

Camille Benyamina (Francia, 1987) 

Reside en Canada. Licenciada na escola Émile Cohl de Lyon. traballou como 
deseñadora 2D no sector dos videoxogos. Algúns dos seus libros son “Les 
petites distances”, “Violette Nozière: Vilaine chérie” ou “Chaque soir à onze 
heures, Montagnes russes”. “Querida diablilla: la historia de Violette Nozière” 
foi a súa primeira obra de Bd publicada no mercado español.

BIOGRAFÍAS • AUTORES

Hizo bachillerato artístico en el IES Adormideras de la Coruña. Estudió un 
año de Comunicación  Audiovisual en la UDC, y luego apostó  por el mundo 
de la ilustración   y el cómic cursando tres años en la escuela O Garaxe Her-
mético (Pontevedra). Participó en diversos fanzines y colaboró en proyectos 
de ilustración. Trabajó en la empresa de animación irlandesa Lighthouse 
Studios en las producciones “If you give mouse a cookie” y “The Bob´s bur-
guers movie”. Publicó un cómic en el album colectivo “Licor Café” y también 
la novela gráfica “Aldara. A lenda do cervo branco” con Demo Editorial.

Rubén Rial es un ilustrador y autor de cómic, trabaja principalmente en 
proyectos de carácter divulgativo y de temática histórica. Como autor, ilus-
tró el libro infantil “Unha Historia de Vimianzo” y el cómic “1468”, sobre 
las revueltas irmandiñas. És coautor del fanzine homenaje a la serie “Pratos 
Combinados” y participó en la exposición itinerante y publicación “1921-
2021. 100 anos da bandeira galega no Palacio municipal da Coruña” de 
Coruña Gráfica.

Dibujante de cómic e ilustrador. Realizó obras de cómiuc como “O Encanto 
da Pedra Chá” (Ed. Everest), “Efectiviwonder Comics”, “8 tracks” (autopubli-
cados), historias cortas para publicaciones como la revista Altar Mutante y 
la antología “Licor Café” (Demo Editorial) o la serie de webcomic “Piratas 
del Multiverso”, publicada en su Instagram.

Ha publicado nueve novelas gráficas: “O Fillo da Furia” y “Os Días do Co-
meta” y la primeira parte de “1921-2021. 100 anos da bandeira galega no 
Palacio municipal da Coruña”, con Demo Editorial; “A las Cinco de la Tarde” 
y la serie de cinco episodios de “La Espada de San Eufrasio”, con Diabolo 
Editorial; y “Valle Inclán, los años del esperpento”, con Cascaborra Edicio-
nes. Tamén es autor del libro “El Universo de los Superhéroes”, con Ma O 
Non Troppo y de varios libros de relatos, música, cultura popular e western.  

Reside en Canada. Licenciada en la escola Émile Cohl de Lyon. Trabajó como 
deseñadora 2D en el sector de los videojuegos. Algunos de sus libros son 
“Les petites distances”, “Violette Nozière: Vilaine chérie” o “Chaque soir à 
onze heures, Montagnes russes”. “Querida diablilla: la historia de Violette 
Nozière” ha sido su primera obra de cómic publicada en el mercado español.
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“Nos Seis” es la historia de una niña ferrolana (muy rebelde para 
su época) que, en los años 50, entra a estudiar en un internado de 
Valladolid para seguir formándose y no dar tanto trabajo en casa. 
El título hace referencia al nombre que las profesoras y monjas le 
atribuían a su grupito de amigas, que tenían libros, cuadernos y 
pupitres decorados con estas iniciales “ NS”. Estas iniciales convertidas 
en su sello, ocultaban en realidad una sublevación secreta que hacía 
referencia al No Serviam (no serviré); la frase atribuida a Lucifer, de 
quien se dice que pronunció estas palabras para expresar el rechazo 
de servir a Dios en el reino celestial. 

Esta sublevación inocente e infantil era la vía de escape de un grupo 
de seis niñas, que retraídas del mundo real y de una infancia normal 
en un internado católico de la España de posguerra, exploran 
cualquier vía posible para eludir el régimen de rigidez alienante y 
opresiva que regía la vida en el convento. A lo largo de la historia 
se relatan diferentes escenarios donde observar cómo se pretendía 
desde la iglesia católica que fuera la vida de las mujeres en aquel 
momento. Mercedes, la protagonista, es la abuela de la autora. 

Julia Lago

“Nós Seis” é a historia dunha nena ferrolá (moi rebelde para a 
súa época) que, nos anos 50, entra a estudar nun internado de 
Valladolid para seguir formándose e non dar tanto traballo en 
casa. O título fai referencia ao nome que as profesoras e monxas 
atribuíanlle ao seu grupiño de amigas, que tiñan libros, cadernos e 
pupitres decorados con estas iniciais “NS”. Estas iniciais convertidas 
no seu selo, ocultaban en realidade unha sublevación secreta que 
facía referencia ao Non Serviam (non servirei); a frase atribuída a 
Lucifer, quen se di que pronunciou estas palabras para expresar o 
rexeitamento para servir a Deus no reino celestial.

Esta sublevación inocente e infantil era a vía de escape dun grupo 
de seis nenas, que retraídas do mundo real e dunha infancia normal 
nun internado católico da España de posguerra, exploran calquera 
vía posible para eludir o réxime de rixidez alienante e opresiva que 
rexía a vida no convento. Ao longo da historia relátanse diferentes 
escenarios onde observar como se pretendía desde a igrexa 
católica que fose a vida das mulleres naquel momento. Mercedes, a 
protagonista, é a avoa da autora. 

Julia Lago

PREMIO CASTELAO 2021. «NÓS SEIS» JULIA LAGO FERNÁNDEZ
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Julia Lago Fernández
Nós seis 
Debuxo dixital
2021
Ed. Deputación da Coruña
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PREMIO CASTELAO 2021. «NÓS SEIS» JULIA LAGO FERNÁNDEZ
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PREMIO CASTELAO 2021. «NÓS SEIS» JULIA LAGO FERNÁNDEZ

Julia Lago Fernández
Nós seis 
Debuxo dixital
2021
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Julia Lago estuda Belas Artes entre Pontevedra e Granada e o Máster en 
Deseño e Ilustración na Univesitat Politécnica de València. 

Realizou traballos de ilustración para clientes como a Universidade de Vigo, 
EDP, Krack, Santillana ou O Salón do Libro de Pontevedra, entre outros. Forma 
parte do colectivo Acéfala e creou a Galería Grelería, un proxecto irmá do 
taller de gráfica Laconcongrelos, ambos situados na Coruña. “Nós Seis” é a súa 
ópera prima, e foi galardonada co XVI Premio Castelao de Banda Deseñada.

Julia Lago estudia Bellas Artes entre Pontevedra y Granada y el Máster en 
Diseño e Ilustración en la Univesitat Politécnica de València. 

Realizó trabajos de ilustración para clientes como la Universidad de Vigo, EDP, 
Krack, Santillana o El Salón del Libro de Pontevedra, entre otros. Forma parte 
del colectivo Acéfala y creó la Galería Grelería, un proyecto hermano del taller 
de gráfica Laconcongrelos, ambos situados en A Coruña. “Nosotros Seis” es su 
ópera prima, y fue galardonada con el XVI Premio Castelao de Cómic.

BIOGRAFÍA • JULIA LAGO FERNÁNDEZ (A Coruña, 1994) 
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Bo día,

Teño a honra de estar entre as persoas convidadas de Viñetas desde o 
Atlántico. Salón mítico onde os houber. Coñecereino por fin!!!!

Síntome honrado de poder amosar algunhas das miñas páxinas.

Preséntollas humildemente. O meu traballo. Non hai cores directas 
sobre os orixinais. Estou moi interesado nas cores, pero non logro ter 
tempo. Ao estar sobre todo interesado en contar historias, esfórzome 
por tratar de contar. Contar o máis claramente posible. De feito, aquí 
están moitas desas pezas de historias, máis ou menos ben contadas. 
Aprender é o traballo de toda unha vida.

É interesante tratar de atopar unha mecánica específica para o soporte 
de cómics; no debuxo, numerosas referencias cinematográficas, 
analizadas, tragadas, dixeridas e, de novo, cuspidas. Todas estas ima-
xes deben ter un significado, deben expresar algo. Sentimentos, xes-
tos, olladas… Acting, posing, staging…

Agardo que estes anacos de historias lles dean ganas de ir velos máis 
de preto. Para internármonos nestas aventuras que intento contarvos 
da forma máis emocionante (e máis clara) posible.

Seguirei aprendendo indo ver o traballo das amizades...

Grazas e ata logo.

Pierre

Buenos dias ,

Tengo el honor de estar entre los invitados de Viñetas desde o Atlán-
tico. Salón mítico donde los haya. ¡¡¡¡Por fin, lo conoceré!!!!

Me siento honrado de poder mostrar algunas de mis páginas.

Humildemente se las presento. Mi trabajo. No hay colores directos 
sobre los originales. Estoy muy interesado en los colores, pero no logro 
tener tiempo. Estando sobre todo interesado en contar historias, me 
esfuerzo por tratar de contar. Contar lo más claramente posible. De 
hecho, aquí, muchas de estas piezas de historias, más o menos bien 
contadas. Aprender es el trabajo de toda una vida.

Es interesante tratar de encontrar una mecánica específica para el 
soporte de cómics; en el dibujo, numerosas referencias cinematográfi-
cas, análizadas, tragadas, digeridas, vueltas a escupir. Todas estas imá-
genes deben tener un significado, deben expresar algo. Sentimientos, 
gestos, miradas… Acting, posing, staging…

Espero que estos pedazos de historias les den ganas de ir a verlos más 
de cerca. Para adentrarnos en estas aventuras que intento contaros de 
la forma más emocionante (y más clara) posible.

Seguiré aprendiendo yendo a ver el trabajo de amigos...

Gracias y hasta luego.

Pierre

PIERRE ALARY
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Pierre Alary
Silas Corey
Tinta china, papel
Ed Glenat, Ed Dibbuks, 2013
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PIERRE ALARY

Pierre Alary
Don Vega
Tinta china, papel
Ed Glenat, Nuevo Nueve, 2021.
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Pierre Alary
Don Vega
Tinta china, papel
Ed Glenat, Nuevo Nueve, 2021.
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PIERRE ALARY

Pierre Alary
Don Vega
Tinta china, papel
Ed Glenat, Nuevo Nueve, 2021.
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Estudou animación na École des Gobelins e traballou durante dez anos nos 
estudos de animación de Disney en Montreuil, primeiro como asistente e 
despois como animador. Durante esta etapa participou en películas como 
Goofy e hijo,  El jorobado de Notre Dáme, Hércules,  Tarzán ou El emperador 
y sus locuras. 

Iniciouse no mundo do cómic coas edicións Vents d’Ouest en 1993. Baixo o 
pseudónimo Stanley, colaborou con Didier Crisse en Griffin Dark, l´Alliance. 
En 2001, creou a serie Les Échaudeurs des Ténèbres para a editorial Soleil. 

Desde 2004 ocupouse dos tomos de Belladona -con Ange como guionista-, 
e que sería a súa primeira obra publicada no noso país. Con todo, a súa 
confirmación como un autor destacado chegaría da man de Simbad e Silas 
Corey -co guionista Fabien Nury-. A primeira publicariase de xeito integral, 
mentres que de Silas Corey publicaríanse dous volumes: La red Aquila e Silas 
Corey. Todas estas obras publícanse en España por Dibbuks. 

Xunto ao guionista de Lincoln, Olivier Jouvray, adaptaría, posteriormente, 
Moby Dick, o clásico de H. Melville amosando a súa enorme versatilidade.

Máis recentemente, e en solitario, realiza Don Vega, versión libre e primixenia 
de “El Zorro”, o coñecido personaxe creado por Johnston McCulley. O éxito de 
crítica e público colleitado por esta obra, en principio unitaria, fixo que o seu 
autor contemple a posibilidade de realizar novos volumes. 

A súa última obra aparecida en España abre a colección de adaptacións 
realizadas por artistas franceses do soado personaxe Conan o Bárbaro, creado 
por Robert E. Howard. Con guión do coñecido guionista Morvan, Alary 
realizaría a adaptación dun dos relatos máis populares do personaxe: A raíña 
da costa negra.

Estudió animación en la École des Gobelins y trabajó durante diez años en 
los estudios de animación de Disney en Montreuil, primero como asistente y 
luego como animador. Durante esta etapa participó en películas como Goofy 
e hijo,  El jorobado de Notre Dame, Hércules,  Tarzán o El emperador y sus 
locuras. 

Se inició en el mundo del cómic con las ediciones Vents d’Ouest en 1993. Bajo 
el seudónimo Stanley, colaboró con Didier Crisse en Griffin Dark, l´Alliance. En 
2001, creó la serie Les Échaudeurs des Ténèbres para la editorial Soleil. 

Desde 2004 se ocupó de los tomos de Belladona -con Ange como guionista-, y 
que sería su primera obra publicada en nuestro país. Sin embargo, su 
confirmación como un autor destacado llegaría de la mano de Simbad y Silas 
Corey  -con el guionista Fabien Nury-. La primera sería publicada de forma 
integral, mientras  que de Silas Corey se publicarían dos volúmenes: La red 
Aquila y Silas Corey. Todas estas obras serían publicadas en España por 
Dibbuks. 

Junto al guionista de Lincoln, Olivier Jouvray, adaptaría, posteriormente,  Moby 
Dick, el clásico de H. Melville demostrando su enorme versatilidad.

Más recientemente, y en solitario, realiza Don Vega, versión libre y primigenia 
de El Zorro, el conocido personaje creado por Johnston McCulley. El éxito de 
crítica y público cosechado por esta obra, en principio unitaria, ha hecho que 
su autor se esté planteando la realización de nuevos volúmenes. 

Su última obra aparecida en España abre la colección de adaptaciones 
realizadas por artistas franceses del célebre personaje Conan el Bárbaro, 
creado por Robert E. Howard. Con guión del conocido guionista Morvan,  Alary 
realizaría la adaptación de uno de los relatos más populares del personaje: La 
reina de la costa negra.

BIOGRAFÍA • PIERRE ALARY (París, 1970) 

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2007 - Belladona (Dibbuks)
2011 – Simbad. Integral (Dibbuks)
2013 - Silas Corey. 2 volumes (Dibbuks)
2014 - Moby Dick. (Dibbuks)
2019 – Mi traidor (Dibbuks)
2021 - Don Vega (Novo Nove)
2022 - Conan el Cimmerio. 1 volume (Planeta Cómic)
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Tengo por delante unas líneas para hablar sobre mí. Afortunadamente 
será corto. Por desgracia el tema principal soy yo.

Escribir sobre uno mismo se parece bastante a desvelar un truco de 
magia. Por lo general es más interesante disfrutar del espectáculo sin 
tratar de adivinar lo que ocurre por debajo de la mesa.

Más o menos esa es la intención de esta exposición.

Siento que estoy en mitad de un escenario y el público espera para ver 
algo que les sorprenda y les deje con la boca abierta o al que menos 
les entretenga.

Y aquí estoy yo, haciendo gala de esa valentía que no me caracteriza, 
metiendo la mano en la chistera y comenzando así el espectáculo.

El primer sorprendido siempre soy yo porque nunca sé qué es lo 
que aparecerá cada vez que saco algo de ese sombrero. Disfruto 
sorprendiéndome a mí mismo.

Hago uso de algo que escuché últimamente y hacía referencia a que 
lo esperable suele ser casi siempre aburrido y por lo tanto mejorable. 
Sólo así podría explicar mi enfermiza tendencia a no repetir el mismo 
estilo casi nunca.

Con cada nueva historia, con cada guionista que me confía su trabajo, 
me obligo a crear un nuevo truco sólo para él. No se merecen menos.

¡Nada por aquí, nada por allá! (nunca mejor dicho porque cada vez es 
como empezar de cero) y ¡VOILÁ!

Un nuevo estilo de línea; una nueva manera de dar color; un nuevo 
formato. Igual esta vez no ha salido perfecto. No pasa nada. La mano 
de nuevo al sombrero y... ¡aquí está!

¡A ver qué tal éste!

A lo largo de esta exposición se pueden ver los distintos trucos que he 
podido inventar en estos años. No son muchos. Algunos necesitarían 
algo más de preparación. Riesgos del directo. No hay vuelta atrás. El 
próximo saldrá mejor o eso espero porque, una vez más soy incapaz de 
adivinar qué será lo siguiente en salir de la chistera.

Teño por diante unhas liñas para falar sobre min. Afortunadamente 
será curto. Por desgraza o tema principal son eu.

Escribir sobre un mesmo parécese bastante a desvelar un truco de 
maxia. En xeral é máis interesante gozar do espectáculo sen tratar de 
adiviñar o que ocorre por debaixo da mesa.

Máis ou menos esa é a intención desta exposición.

Sinto que estou na metade dun escenario e o público agarda para ver 
algo que o sorprenda e o deixe coa boca aberta ou que, polo menos, 
o entreteña. 

E aquí estou eu, facendo gala desa valentía que non me caracteriza, 
metendo a man na chistera e comezando así o espectáculo.

O primeiro sorprendido sempre son eu porque nunca sei que é o que 
aparecerá cada vez que saco algo dese chapeu. Gozo sorprendéndome 
a min mesmo.

Uso algo que escoitei ultimamente e facía referencia a que o esperable 
adoita ser case sempre aburrido e, por tanto, mellorable. Só así podería 
explicar a miña enfermiza tendencia a non repetir o mesmo estilo case 
nunca.

Con cada nova historia, con cada guionista que me confía o seu 
traballo, obrígome a crear un novo truco só para el. Non merecen 
menos.

Nada por aquí, nada por alá! (nunca mellor dito, porque cada vez é 
como comezar de cero) e VOILÁ!

Un novo estilo de liña; unha nova maneira de dar cor; un novo 
formato. Igual esta vez non saíu perfecto. Non pasa nada. A man de 
novo á chistera  e... aquí está!

A ver que tal este!

Ao longo desta exposición pódense ver os distintos trucos que puiden 
inventar nestes anos. Non son moitos. Algúns necesitarían algo máis 
de preparación. Riscos do directo. Non hai volta atrás. O próximo sairá 
mellor ou iso espero porque, unha vez máis, son incapaz de adiviñar 
que será o seguinte en saír da chistera.

JESÚS ALONSO IGLESIAS



44

VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Jesús Alonso Iglesias
Los Dalton (Detalle)
Lapis e tinta
2016
Dibbuks, 2017

Por eso no me gusta pensarme. No quiero hacerme trampas y saber 
por qué hago lo que hago. Llevo toda la vida preparándome para 
esto. No hay un día en el que no aprenda algo de alguien, un nuevo 
movimiento de manos; una varita distinta; una nueva combinación de 
palabras mágicas. Todo suma para mejorar el truco.

Ahora, pasen y vean y piensen que todo lo que están presenciando 
quizás sólo sean unos meros trucos de magia. 

Y yo un eterno aspirante a mago con ganas de entretener.

J.

Por iso non me gusta pensarme. Non quero facerme trampas e saber 
por que fago o que fago. Levo toda a vida preparándome para isto. Non 
hai un día no que non aprenda algo de alguén, un novo movemento 
de mans; unha variña distinta; unha nova combinación de palabras 
máxicas. Todo suma para mellorar o truco.

Agora, pasen e vexan e pensen que todo o que están a presenciar 
quizais só sexan uns meros trucos de maxia. 

E eu un eterno aspirante a mago con ganas de entreter.

J.
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JESÚS ALONSO IGLESIAS

Jesús Alonso Iglesias
El fantasma de Gaudí (Boceto Portada 5)
Lapis, tinta e rotulador
2015
Dibbuks, 2015
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Jesús Alonso Iglesias
Inédito
Téc. Dixital
2018
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JESÚS ALONSO IGLESIAS

Jesús Alonso Iglesias
Kingpin. (Diseño) Para a película 
“Spiderman, un nuevo universo”
2017
Téc. Dixital
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Madrid na especialidade de 
Deseño, traballou no campo do deseño, a ilustración e a animación nos estu-
dos Milímetros e Fanciful Arts.

Debutou no cómic en 2010 con Silhouette, con guión de Víctor Santos, un su-
perheroe pulp que protexe París da ocupación nazi durante a segunda Guerra 
Mundial á marxe da resistencia. Uns considérano un heroe nacional, e ou-
tros un terrorista que desestabiliza o delicado equilibrio de poder. Dous anos 
máis tarde, Alonso Iglesias e Santos volverían a este personaxe en Silhoutte. 
Arcángeles oscuros, aventura editada, tamén como a primeira, por Dolmen 
Editorial.

No ano 2013 aparecería o seu primeiro libro como ilustrador: Jesús Alonso 
Iglesias (Trespuntocero), no que se recompilaban toda clase de bosquexos, 
explicacións sobre o proceso de ilustración e unha entrevista.

Tras estas primeiras incursións no xénero de aventuras bélico, a súa carreira 
dá un salto cualitativo con El fantasma de Gaudí (2015), obra con guión de 
El Torres, que os fixo gañadores do Premio á Mellor Obra no Salón do Cómic 
de Barcelona 2016 e ser nomeados aos premios Eisner e Harvey en 2018. Nela, 
Alonso Iglesias demostra o seu enorme talento dando o salto á cor e demos-
trando que é un autor capaz de manexarse con soltura tanto no cómic de 
aventuras histórico,  como no thriller contemporáneo.  

En 2016 presenta PDM. Paquet de Merda, o seu primeiro traballo para o mer-
cado francobelga, unha autobiografía ficcionada do propio guionista da obra, 
Pierre Paquet, editor da editorial francesa homónima, coprotagonizada polo 
seu can Fiston,  e editado en España por Dibbuks.

Ao ano seguinte, dá un novo xiro á súa carreira con Los Dalton, obra baseada 
nos inimigos de Lucky Luke. Con guión de Olivier Visonneau e un enfoque 
realista, Los Dalton conta como os famosos irmáns, perseguidos por todos os 
corpos de policía do país, deciden fuxir a Arxentina. Pero non sen antes dar 
un último gran golpe: roubar dous bancos ao mesmo tempo. Os habitantes 
de Cotteyville, Kansas, recoñecen a dous dos irmáns e, armados ata os dentes, 
tentarán frustrar o atraco no que se converterá nun baño de sangue.

En paralelo ao seu traballo no mundo historieta, Alonso Iglesias volve á ani-
mación onde achegará o seu talento a unha das producións de Marvel máis 
valoradas dos últimos anos e gañadora do Óscar á mellor película de anima-
ción en 2019: Spider-Man, Un nuevo universo.  Nela, e nunha primeira fase, 
participará no deseño de personaxes xunto a outros artistas, coordinados to-
dos por Alberto Mielgo para, posteriormente, levar a cabo o desenvolvemento 
final dos mesmos xunto a Shiyoon Kim.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Madrid en la especialidad de 
Diseño, ha trabajado en el campo del diseño, la ilustración y la animación en 
los estudios Milímetros y Fanciful Arts.

Debutó en el cómic en 2010 con Silhouette, con guión de Víctor Santos, un 
superhéroe pulp que protege París de la ocupación nazi durante la segunda 
Guerra Mundial al margen de la resistencia. Unos le consideran un héroe na-
cional, y otros un terrorista que desestabiliza el delicado equilibrio de poder. 
Dos años más tarde, Alonso Iglesias y Santos volverían a este personaje en 
Silhoutte. Arcángeles oscuros, aventura editada, también como la primera, 
por Dolmen Editorial.

En el año 2013 aparecería su primer libro como ilustrador: Jesús Alonso Igle-
sias (Trespuntocero), en el que se recopilaban toda clase de bocetos, explica-
ciones sobre el proceso de ilustración, y una entrevista.

Tras estas primeras incursiones en el género de aventuras bélico, su carrera da 
un salto cualitativo con El fantasma de Gaudí (2015), obra con guión de El 
Torres que les valió el Premio a Mejor Obra en el Salón del Cómic de Barcelona 
2016 y ser nominados a los premios Eisner y Harvey en 2018. En ella, Alonso 
Iglesias demuestra su enorme talento dando el salto al color y demostrando 
que es un todoterreno capaz de manejarse con soltura tanto en el cómic de 
aventuras histórico,  como en el thriller contemporáneo.  

En 2016 presenta PDM. Paquet de Mierda, su primer trabajo para el mercado 
francobelga, una autobiografía ficcionada del propio guionista de la obra, 
Pierre Paquet, editor de la editorial francesa homónima, coprotagonizada por 
su perro Fiston,  y editado en España por Dibbuks.

Al año siguiente, da un nuevo giro a su carrera con Los Dalton, obra basada 
en los archienemigos de Lucky Luke. Con guión de Olivier Visonneau y un 
enfoque realista, Los Dalton cuenta como los famosos hermanos, perseguidos 
por todos los cuerpos de policía del país, deciden huir a Argentina. Pero no 
sin antes dar un último gran golpe: robar dos bancos al mismo tiempo. Los 
habitantes de Cotteyville, Kansas, reconocen a dos de los hermanos y, arma-
dos hasta los dientes, intentarán frustrar el atraco en lo que se convertirá en 
un baño de sangre.

En paralelo a su trabajo en el mundo historieta, Alonso Iglesias vuelve a la 
animación donde aportará su talento a una de las producciones de Marvel 
más valoradas de los últimos años y ganadora del Óscar a la mejor película 
de animación en 2019: Spider-Man, Un nuevo universo.  En ella, y en una 
primera fase, participará en el diseño de personajes junto a otros artistas, 
coordinados todos por Alberto Mielgo para, posteriormente, llevar a cabo el 
desarrollo final de los mismos junto a Shiyoon Kim.

BIOGRAFÍA • JESÚS ALONSO IGLESIAS (Madrid, 1972) 

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2010 - Silhouette (Dolmen Editorial)
2012 - Silhoutte. Arcángeles oscuros (Dolmen Editorial)
2013 - Jesús Alonso Iglesias (Trespuntocero) (Ninth Edicións)
2015 – El fantasma de Gaudí (Dibbuks)
2016 - PDM (Dibbuks)
2017 - Los Dalton (Dibbuks)
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Despois de máis dun cuarto de século apartado do taboleiro de de-
buxo, teño que confesarlles que non me resultou nada fácil seleccio-
nar as desempoadas pezas que teñen diante. Pezas que, aínda que 
agora parecen estar a vivir unha segunda mocidade grazas á extraor-
dinaria reedición redux que elaboraron os de ECC, levaban case tres 
décadas literalmente soterradas no fondo dun baúl repleto de recor-
dos, renuncias asumidas e batalliñas varias.

E digo que non me resultou nada fácil porque, déjà vu mediante, non 
sabía se facelo en modo Cuéntame ou en plan Regreso ao futuro; isto 
é, se escollelas facendo valer ese puntiño nostálxico ao avó Cebolle-
ta en versión Alcántara, ou se facelo revisitando todo aquel pasado 
desde a perspectiva dun Marty McFly medorento de protagonizar o 
seu propio “paradoxo da avoa” (algo que, no meu caso, me obrigaría 
talvez a acabar a triloxía Black Deker…).

Ao final a cousa quedou en empate, cunha selección de “fósiles” que 
se moven entre o completismo de manual e os rigores cronolóxicos. 
Talvez así poida apreciarse, sequera parcialmente, a miña propia fu-
xida cara adiante como debuxante, entintador, ilustrador, narrador, 
experimentador plástico, fotocopieiro, planificador mutante, compa-
xinador caprichoso, guionista á carreira, adaptador á fuga, iconauta, 
francotirador xenérico e, mesmo, como autor máis ou menos visiona-
rio ou novelista gráfico sen papeis. 

Que conste que non me arrepinto de nada. E que os botei moito en 
falta. 

Fernando de Felipe

Después de más de un cuarto de siglo apartado del tablero de dibujo, 
tengo que confesarles que no me ha resultado nada fácil seleccionar 
las desempolvadas piezas que tienen delante. Piezas que, aunque aho-
ra parecen estar viviendo una segunda juventud gracias a la extraor-
dinaria reedición redux que se han marcado los de ECC, llevaban casi 
tres décadas literalmente enterradas al fondo de un baúl repleto de 
recuerdos, renuncias asumidas y batallitas varias.

Y digo que no me ha resultado nada fácil porque, déjà vu mediante, 
no sabía si hacerlo en modo Cuéntame o en plan Regreso al futuro; 
esto es, si escogerlas haciendo valer ese puntito nostálgico a lo abuelo 
Cebolleta en versión Alcántara, o si hacerlo revisitando todo aquel 
pasado desde la perspectiva de un Marty McFly temeroso de prota-
gonizar su propia “paradoja de la abuela” (algo que, en mi caso, me 
obligaría tal vez a acabar la trilogía Black Deker…).

Al final la cosa ha quedado en tablas, con una selección de “fósiles” 
que se mueven entre el completismo de manual y los rigores crono-
lógicos. Tal vez así pueda apreciarse, siquiera parcialmente, mi propia 
huida hacia delante como dibujante, entintador, ilustrador, narrador, 
experimentador plástico, fotocopiero, planificador mutante, com-
paginador caprichoso, guionista a la carrera, adaptador a la fuga, 
iconauta, francotirador genérico e, incluso, como autor más o menos 
visionario o novelista gráfico sin papeles. 

Que conste que no me arrepiento de nada. Y que les he echado mucho 
de menos.

Fernando de Felipe 

 FERNANDO DE FELIPE
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Fernando de Felipe y Óscar Abar
A.D.N.. Cap 7 - Páx. 4
Técnica mixta: acuarela, acrílicos, 
tintas, lapis de cores, aerógrafo, 
fotocopias, collage, polaroids.
1990
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FERNANDO DE FELIPE

Fernando de Felipe
(desde la novela de Víctor Hugo)
El hombre que ríe. 
Técnica mixta: acuarela, acrílicos, 
tinta china, lapis de cores, aerógrafo
1992
Ed. Glenat
ECC (2022)
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Fernando de Felipe y Nielson 
Betterman
Museum. Cap. 5 - Páx. 5
Técnica mixta: acuarela, acrílicos, 
tintas, lapis de cores, aerógrafo, 
fotocopias. 
1994
28x38 cm 
Ed. Glenat (1998)



53

FERNANDO DE FELIPE

Fernando de Felipe y Óscar Aibar
Nacido salvaje . 
Técnica mixta: acuarela, lapis de cores, 
tintas, acrílico.
1989
Totain editor (1989) Portada
ECC (2022) ilustración contraportada
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, es profesor titular de 
la Facultad de Comunicación Blanquerna, donde dirige desde 2006 el Máster 
Oficial en Cine y TV de la Universitat Ramon Llull. Como ensayista, es autor 
de títulos como Joel y Ethan Coen: El cine siamés (1999), Barton Fink (1999), 
Adaptación (2008), Ficciones Colaterales (2011), Memento Mori (2012), Cro-
noendoscopias (2014) o Cómo construir un buen guion audiovisual (2016), y 
también ha participado en los volúmenes colectivos Imágenes para la sospe-
cha (2001), Realidad virtual (2004), El Paraíso de Prometeo (2006), Mad Men 
(2015), The Horror! (2015), The Wire University (2016), Regreso a Twin Peaks 
(2017) o Black Mirror: Porvenir y tecnología (2018). 
Desde finales de los años ochenta y hasta finales de los noventa, estuvo ente-
ramente dedicado al mundo del cómic, publicando a nivel internacional obras 
como Nacido salvaje (1989) y ADN (1990), ambas con guión de Óscar Aibar, 
S.O.U.L. (1991), con guión de Jaime Vane y, desde entonces, trabajando en 
solitario, El hombre que ríe (1992), Marketing & Utopía Made in USA (1993), 
MUSEUM (1994, premio del Salón del Cómic de Barcelona) o las dos primeras 
partes de la trilogía Black Deker: Deep South Story y Yellow Moon (1995-
1997). Durante ese periodo, De Felipe se convirtió en uno de los autores de 
referencia en el panorama nacional. 
Ha sido también realizador y guionista de cine y televisión (Oedipus, Dark-
ness, Palabras encadenadas, Motel Spaghetti, Toon Toon), director editorial 
de las colecciones Widescreen (Glénat) y (EX)Tensiones (Trípodos/URL), y críti-
co televisivo del diario La Vanguardia.
Tras un hiato de casi veinticinco años, en 2021, ECC Ediciones, a través de la 
Biblioteca Fernando de Felipe, ha iniciado la recuperación de la totalidad de 
su obra aportando, además, multitud de material inédito.

Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona, é profesor titular da 
Facultade de Comunicación Blanquerna, onde dirixe desde 2006 o Máster 
Oficial en Cinema e TV da Universitat Ramon Llull. Como ensaísta, é autor de 
títulos como Joel y Ethan Coen: El cine siamés (1999), Barton Fink (1999), 
Adaptación (2008), Ficciones Colaterales (2011), Memento Mori (2012), Cro-
noendoscopias (2014) ou Cómo construir un buen guión audiovisual (2016), 
e tamén participou nos volumes colectivos Imágenes para la sospecha (2001), 
Realidad virtual (2004), El Paraíso de Prometeo (2006), Mad Men (2015), The 
Horror! (2015), The Wire University (2016), Regreso a Twin Peaks (2017) ou 
Black Mirror: Porvenir y tecnología (2018). 
Desde finais dos anos oitenta e ata finais dos noventa, estivo enteiramente 
dedicado ao mundo do cómic, publicando a nivel internacional obras como 
Nacido salvaje (1989) e ADN (1990), ambas as dúas con guión de Óscar Aibar, 
S.O.U.L. (1991), con guión de Jaime Vane e, desde entón, traballando en soli-
tario, El hombre que ríe (1992), Marketing & Utopía Made in USA (1993), MU-
SEUM (1994, premio do Salón do Cómic de Barcelona) ou as dúas primeiras 
partes da triloxía Black Deker: Deep South Story e Yellow Moon (1995-1997). 
Durante ese período, De Felipe converteuse nun dos autores de referencia no 
panorama nacional. 
Foi tamén realizador e guionista de cinema e televisión (Oedipus, Darkness, 
Palabras encadenadas, Motel Spaghetti, Toon Toon), director editorial das 
coleccións Widescreen (Glénat) e (EX)Tensións (Trípodos/URL), e crítico televi-
sivo do diario La Vanguardia.
Tras un hiato de case vinte e cinco anos, en 2021, ECC Edicións, a través da 
Biblioteca Fernando de Felipe, iniciou a recuperación da totalidade da súa 
obra achegando, ademais, multitude de material inédito.

BIOGRAFÍA • FERNANDO DE FELIPE (Zaragoza, 1965) 

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
1995 – Black Deker. 2 volumes (Edicións Glénat)
1998 – Marketing  & Utopía Made in USA (Edicións Glénat)
1998 – Museum (Edicións Glénat)
2021 – Nacido salvaje (ECC)
2022 – ADN (ECC)
2022 – S.O.U.L. (ECC)
2022 – El hombre que ríe. (ECC)
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É difícil razoar por que unha empeza a facer cómics, xa que 
normalmente ocorre sen máis. Uns artefactos comunícanse nunha 
soa ollada e, tras unhas cantas veces, tratas de replicalos porque te 
seduciron coma nada antes e non piden demasiado. 

Decides deixar de saír porque estás ocupada, ou pérdeste en conversas 
porque pensas noutras cousas. A túa rutina trasládase a unha marxe 
onde non importa que non sexas a persoa máis extravertida do mun-
do. Un cuarto propio que che dá control sobre o tedio e as obrigas, 
porque sempre podes volver; onde o que non existe é relevante, aditi-
vo, e onde dá igual se cres que non tes nada que dicir porque fai que 
falar sexa fácil. E tamén que te escoiten.

Quince anos de carreira profesional, vinte e cinco tratando de en-
tender grandes misterios nestes corredores. Por que o tempo debería 
ser lineal? A rúa entre viñetas é o espazo incerto máis afortunado do 
mundo.

Emma Ríos

Es difícil razonar por qué una empieza a hacer tebeos ya que nor-
malmente ocurre sin más. Unos artefactos se comunican en un solo 
vistazo y, tras unas cuantas veces, tratas de replicarlos porque te han 
seducido como nada antes y no piden demasiado. 

Decides dejar de salir porque estás liada, o te pierdes en conversa-
ciones porque piensas en otras cosas. Tu rutina se traslada a un mar-
gen donde no importa que no seas la persona más extrovertida del 
mundo. Una habitación propia que te da control sobre el tedio y las 
obligaciones, porque siempre puedes volver; donde lo que no existe es 
relevante, adictivo, y donde da igual si crees que no tienes nada que 
decir porque hace que hablar sea fácil. Y también que te escuchen.

Quince años de carrera profesional, veinticinco tratando de entender 
grandes misterios en estos pasillos ¿Por qué el tiempo debería ser li-
neal? La calle entre viñetas es el espacio incierto más afortunado del 
mundo. 

Emma Ríos

EMMA RÍOS
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Emma Ríos
Bosque Mitago. (Portada)
Aquarela/papel
2021
Ed. Gigamesh
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EMMA RÍOS

Emma Ríos
Bella muerte: la rata
Tinta china /papel
2020
Ed. Astiberri
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022 EMMA RÍOS

Emma Ríos
Icecream man. (Portada alternativa)
Tinta china /papel
2019
Ed. Image Comic
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Emma Ríos
Anzuelo. Páx.
Aquarela /papel
2022
Inédito

BIOGRAFÍA • EMMA RÍOS (Vilagarcía de Arousa, 1976) 

Licenciada en Arquitectura, na Universidade da Coruña, comezou debuxando 
e editando os seus propios fanzines en Ourense, influída tanto polos comic 
books americanos como polos mangas procedentes de Xapón. Eses primeiros 
traballos verían a luz no fanzine APB, A prueba de balas, dentro do colectivo 
Polaqia. 

Tras demostrar os seus dotes para a narrativa gráfica, probou sorte no mer-
cado norteamericano, debuxando a miniserie Hexed, e o nacional, creando 
a adaptación de Amadís de Gaula para a editorial SM, compatibilizando a 
creación de historietas co traballo nun estudo de arquitectura. Posteriormen-
te entraría directamente a traballar en Marvel Cómics onde debuxou en series 
como Runaways, Dr. Strange, Firestar, The Amazing Spider-Man, Osborn, He-
ralds ou Captain Marvel.

Desta etapa na Casa das Ideas destacan especialmente tres traballos: o pri-
meiro, á fronte do segundo volume de Strange, serie dedicada ao Feiticeiro 
Supremo da Terra, e guionizada por Mark Waid, da que realizaría os catro 
primeiros números, a reinterpretación da orixe deste mesmo personaxe que 
fixo xunto ao guionista Greg Pak en Doctor Strange. Primera temporada, e, 
sobre todo, os seis primeiros números do volume sexto de Captain Marvel, 
titulado no noso país como Capitana Marvel. Anhelando volar, guionizados 
por Kelly Sue DeConnick, coa que establecería unha grande amizade que a 
levaría, en última instancia, a abandonar a famosa editorial para poder crear 
os seus propios proxectos.

É nesta nova aventura na editorial Image onde Emma Ríos amosa todo o po-
tencial do que xa dera boa conta nos seus traballos en Marvel. Primeiro sería 
en Bella Muerte, con guións da citada Kelly Sue DeConnick, na que a artista 
deixaría patentes os seus extraordinarios dotes para a narrativa. Bella Muerte 
é unha serie que combina de forma maxistral o realismo máxico coa bruta-
lidade do western crepuscular. Esta primeira entrega foi nomeada a varios 
premios Eisner en 2014: Sue DeConnick como mellor guionista, Emma Ríos 
por mellor lapis/entintado e mellor portada, e Jordie Bellaire na categoría de 
mellor cor.  En 2015 gañou o Premio á Mellor Obra Internacional no festival 
de Expocómic e a medalla de bronce no Japan International manga Award.

Autora dunha grande inquietude, a súa seguinte obra, I. D., vería a luz na 
antoloxía Island Magazine, da que foi co-editora, tamén baixo o paraugas do 
selo Image, e sería nomeada á Mellor antoloxía nos premios Eisner de 2017. 
I. D. é unha distopía que analiza o conflito entre percepción e identidade a 
través da loita de tres persoas que consideran un “transplante de corpo” como 
a solución ás súas vidas. 

En 2016 apareceu a segunda entrega de Bella Muerte, titulada El oso. Unha 
historia intensa e poética onde a filla dunha muller agonizante fai un pacto 
cunha das parcas. Aprazar a morte da muller para dar ao seu fillo a oportuni-
dade de volver a casa e despedirse dela. Mais o mozo está nunha trincheira en 
plena fronte de batalla en Europa. As parcas da Morte e a Fortuna converxen 
para enfrontarse coa parca da Guerra, que pretende cobrar unha terrible fac-
tura. Unha nova entrega que afonda no universo creado por DeConnick e Ríos 
ampliando a súa mitoloxía. 

En 2017 colaborou xunto a oito autoras na colección primavera de Prada que 
homenaxeaba a autoras de cómic.

O seu seguinte traballo sería no campo do guión, xunto á debuxante Hwei Lim 
para a que escribiu Mirror. El reflejo de la montaña, que é a primeira entrega 
dunha serie sobre os alquimistas da Sincronía e os animais conscientes da 
colonia de Irzah. Un relato que, por riba de calquera outra cousa, explora o 
concepto de humanidade. Parcialmente inspirada en Oda a Kirihito, de Osamu 
Tezuka, e A illa do Dr. Moreau, de H. G. Wells, Mirror é unha historia sobre a 
identidade, a aceptación e a liberdade de elixir.

A terceira entrega de Bella Muerte, titulada La rata, chegaría en 2019 repar-
tida en cinco entregas, publicándose recompilada ao ano seguinte en España.

Desde entón, a súa actividade centrouse máis na realización de historias cur-
tas, entre as que cabe destacar as súas colaboracións no primeiro número da 
nova colección Batman Black and White, titulada Sísifo;  La cosa del pan-
tano: Cuentos de la ciénaga con guión de Vita Ayala; Marvel Divas ou no 
Villanos de Gotham Especial Aniversario, cunha historia de G. Willow Wilson 
sobre Poison Ivy que introducía a súa nova serie.  

Ademais do seu labor como historietista, nos últimos anos destacou tamén 
na súa faceta como ilustradora, colaborando, entre outros, con Wizards of 
the Coast para Magic The Gathering, ou Edicións Gigamesh, como autora das 
portadas das novas edicións de Bosque Mitago y Lavondyss de Robert Holds-
tock; obtendo polo seu traballo en Bella Muerte. La rata, o prestixioso premio 
Eisner  en 2020 á mellor autora de portadas. 
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VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022 BIOGRAFÍA • EMMA RÍOS (Vilagarcía de Arousa, 1976) 

Licenciada en Arquitectura, en la Universidade da Coruña, comenzó dibujan-
do y editando sus propios fanzines en Ourense, influida tanto por los comic 
books americanos como por los mangas procedentes de Japón. Esos primeros 
trabajos verían la luz en el fanzine APB, A prueba de balas,  dentro del co-
lectivo Polaqia. 

Tras demostrar sus dotes para la narrativa gráfica, probó suerte en el mercado 
norteamericano, dibujando la miniserie Hexed, y el nacional, creando la adap-
tación de Amadís de Gaula para la editorial SM, compatibilizando la creación 
de historietas con el trabajo en un estudio de arquitectura. Posteriormente 
entraría directamente a trabajar en Marvel Comics donde se encargaría de 
dibujar en series como Runaways, Dr. Extraño, Firestar, The Amazing Spider-
Man, Osborn, Heralds o Capitana Marvel.

De esta etapa en La casa de las ideas destacan especialmente tres trabajos: el 
primero, al frente del segundo volumen de Extraño, serie dedicada al Hechi-
cero Supremo de la Tierra, y guionizada por Mark Waid, de la que realizaría 
los cuatro primeros números, la reinterpretación del origen de este mismo 
personaje que hizo junto al guionista Greg Pak en Doctor Extraño. Primera 
temporada, y, sobre todo, los seis primeros números del volumen sexto de 
Captain Marvel, titulado en nuestro país Capitana Marvel. Anhelando volar, 
guionizados por Kelly Sue DeConnick, con la que entablaría una gran amistad 
que le llevaría, en última instancia, a abandonar la famosa editorial para po-
der crear sus propios proyectos.

Es en esta nueva aventura en la editorial Image donde Emma Ríos da rienda 
suelta a todo el potencial del que ya había dado buena muestra en sus traba-
jos en Marvel. Primero sería en Bella Muerte, con guiones de la citada Kelly 
Sue DeConnick, en la que la artista dejaría patentes sus extraordinarias dotes 
para la narrativa. Bella Muerte es una serie que combina de forma magistral 
el realismo mágico con la brutalidad del western crepuscular. Esta primera 
entrega fue nominada a varios premios Eisner en 2014: Sue DeConnick como 
mejor guionista, Emma Ríos por mejor lápiz/entintado y mejor portada, y Jor-
die Bellaire en la categoría de mejor color.  En 2015 ganó el Premio a la Mejor 
Obra Internacional en el festival de Expocómic y la medalla de bronce en el 
Japan International manga Award.

Autora de una gran inquietud, su siguiente obra, I. D., vería la luz en la an-
tología Island Magazine, de la que fue co-editora, también bajo el paraguas 
del sello Image, y sería nominada a Mejor antología en los premios Eisner de 
2017. I. D. es una distopía que analiza el conflicto entre percepción e iden-
tidad a través de la lucha de tres personas que consideran un “trasplante de 
cuerpo” como la solución a sus vidas. 

En 2016 se recogería la segunda entrega de Bella Muerte, titulada El oso. Una 
historia intensa y poética donde la hija de una mujer agonizante hace un 
pacto con una de las parcas. Aplazar la muerte de la mujer para dar a su hijo 
la oportunidad de volver a casa y despedirse de ella. Pero el joven está en una 
trinchera en pleno frente de batalla en Europa. Las parcas de la Muerte y la 
Fortuna convergen para enfrentarse con la parca de la Guerra, que pretende 
cobrar una terrible factura. Una nueva entrega que ahonda en el universo 
creado por DeConnick y Ríos ampliando su mitología. 

En 2017 colaboró junto a ocho autoras en la colección primavera de Prada 
que homenajeaba a autoras de cómic.

Su siguiente trabajo sería en el campo del guión, junto a la dibujante Hwei 
Lim para la que ha escrito Mirror. El reflejo de la montaña, es la primera 
entrega de una serie sobre los alquimistas de la Sincronía y los animales cons-
cientes de la colonia de Irzah. Un relato que, por encima de cualquier otra 
cosa, explora el concepto de humanidad. Parcialmente inspirada en Oda a 
Kirihito, de Osamu Tezuka, y La isla del Dr. Moreau, de H. G. Wells, Mirror es 
una historia sobre la identidad, la aceptación y la libertad de elegir.

La tercera entrega de Bella Muerte, titulada La rata, llegaría en 2019 repartida 
en cinco entregas, publicándose recopilada al año siguiente en España.

Desde entonces, su actividad se ha centrado más en la realización de historias 
cortas, entre las que cabe destacar sus colaboraciones en el primer número 
de la nueva colección Batman Black and White, titulada Sísifo;  La cosa del 
pantano: Cuentos de la ciénaga con guión de Vita Ayala; Marvel Divas o en 
el Villanos de Gotham Especial Aniversario, con una historia de G. Willow 
Wilson sobre Poison Ivy que introducía su nueva serie.  

Además de su labor como historietista, en los últimos años ha destacado tam-
bién en su faceta como ilustradora, colaborando, entre otros, con Wizards of 
the Coast para Magic The Gathering, o Ediciones Gigamesh, como portadista 
de las nuevas ediciones de Bosque Mitago y Lavondyss de Robert Holdstock. 
Obteniendo por su trabajo en Pretty Deadly, La rata, el prestigioso premio 
Eisner  en 2020 a la mejor portadista.

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:

2009 - Hexed, la marca de Lucifer (El Patito Editorial)

2010 - Extraño (Panini España)

2013 - Capitana Marvel, Anhelando volar (Panini España)

2013 - Prophet. Número 1 (Aleta Ediciones) 

2013 - Doctor Extraño. Primera Temporada (Panini España)

2014 - Bella muerte. 3 volumes (Astiberri Ediciones)

2016 - I. D.  (Astiberri Ediciones)

2017 - Mirror (Astiberri Ediciones)

2018 - Runaways, Enseñanza en casa. (Panini España)

2018 – Marvel Saga. Volumes 59, 61, 73 y 83 (Panini España)

2021 – La cosa del pantano: Cuentos de la ciénaga (ECC)
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Esta escolma de orixináis que aquí expoño, é, nunca mellor dito, orixi-
nal, xa que nas mais de cincuenta pranchas expostas non hai nin un só 
orixinal, alómenos se entendemos por “orixinal” algo feito sobre papel 
con lapis, tinta e pincéis.

Tamén é orixinal por outra cousa ben curiosa; non poderedes mercar 
en ningún dos postos da feria de casetas que sempre acompaña é da 
cor e alegría a cada edición do Viñetas ningunha das dúas obras que 
expoño: “COSMIC DETECTIVE” e “O LUME”, nin en ningún outro lugar, 
xa que ainda non se publicaron; chegarán as librerías en outubro e 
decembro deste mesmo ano, respectivamente.

Esto, lonxe de ser un handicap, creo que lle otorga un caracter mais 
especial a exposición, os que vos acheguedes a vela estos días durante 
o transcurso do Viñetas, seredes os primeiros en poder ver ditas pran-
chas, en percorrer terreo ata agora inexplorado, os primeiros visitan-
tes de estos dous mundos aínda por nacer na súa forma final de libro.

Como ademáis considero que as expos de cómics non só deben ser 
un agasallo para o ollo, senón, sobretodo, deben cumprir unha labor 
pedagóxica e divulgativa do medio e os seus pormenores, incluín na 
escolma non poucos procesos de traballo; poderedes asistir ao proceso 
de creación dunha portada, dende a mesma concepción, o bosquexo 
desnudo, pasando polos diferentes estadíos de creación da obra, ata a 
imaxe final que será impresa. O mesmo con varias páxinas e secuencias 
de ambas obras, veredes de primeira man como me furrula o cerebro 
cando me poño a traballar, que ideas perviven, cales se rexeitan sobre 
a marcha, como vai mutando a obra ata acadar o seu resultado final.

Da primeira obra exposta; “COSMIC DETECTIVE”, dicir que foi escrita 
con Jeff Lemire e Matt Kindt, cos que xa teño colaborado, ainda que 
por separado, en outras ocasións. É unha novela gráfica moi divertida, 
de facer e de ler, un verdadeiro cóctel de xéneros, do Noir á Ciencia 
Ficción, do Drama á Comedia, do costumbrismo á epopeia cósmica, 
todo regado cun xeneroso chorro de aventura e acción e con persoa-
xes cheos de carisma e misterio.

Pola outra banda temos “O LUME”, a miña obra longa coma autor 
completo (guión+debuxo) dende que se publicou hai xa dez anos o 
díptico de “El Héroe”. Levo traballando mais dun lustro nela, nos oqui-
ños que me ían deixando outras obras, maiormente no seu guión, e 
adiquei todo este último ano a rematar de debuxala e darlle cor, foi 
un parto verdadeiramente complicado e en certa medida doloroso, 
pero quedei contento co resultado, penso que é o meu mellor e mais 
maduro traballo ata a data.

Esta antología de originales que aquí expongo, es, nunca mejor dicho, 
original, ya que en las más de cincuenta placas expuestas no hay ni un 
solo original, al menos si entendemos por “original” algo hecho sobre 
papel con lápiz, tinta y pinceles.

También es original por otra cosa bien curiosa; no podréis comprar en 
ninguno de las casetas de la feria que siempre acompaña es del color 
y alegría a cada edición del Viñetas ninguna de las dos obras que ex-
pongo: “COSMIC DETECTIVE” y “El FUEGO”, ni en ninguno otro lugar, 
ya que aún no se han publicado; llegarán a las librerías en octubre y 
diciembre de este mismo año, respectivamente.

Esto, lejos de ser un handicap, creo que le otorga un caracter mas 
especial a exposición, los que os acerquéis a verla estos días durante 
el transcurso del Viñetas, seréis los primeros en poder ver estas placas, 
en recorrer un terreno hasta ahora inexplorado, los primeros visitantes 
de estos dos mundos aún por nacer en su forma final de libro.

Como además considero que las expos de cómics no solo deben ser un 
regalo para el ojo, sino, sobre todo, deben cumplir una labor pedagó-
gica y divulgativa del medio y sus pormenores, incluí en la antología 
no pocos procesos de trabajo; podréis asistir al proceso de creación 
de una portada, desde la misma concepción, el bosquejo desnudo, 
pasando por las diferentes etapas de creación de la obra, hasta la ima-
gen final que será impresa. Lo mismo con varias páginas y secuencias 
de ambas obras, veréis de primera mano como me furrula el cerebro 
cuando me pongo a trabajar, que ideas perviven, cuales se rechazan 
sobre la marcha, como va mutando la obra hasta alcanzar su resultado 
final.

De la primera obra expuesta; “COSMIC DETECTIVE”, decir que fue es-
crita con Jeff Lemire y Matt Kindt, con los que ya he colaborado, 
aunque por separado, en otras ocasiones. Es una novela gráfica muy 
divertida, de hacer y de leer, un verdadero cóctel de géneros, del Noir 
a la Ciencia Ficción, del Drama a la Comedia, del costumbrismo a la 
epopeia cósmica, todo regado con un generoso chorro de aventura y 
acción y con persoajes llenos de carisma y misterio.

Por otra parte tenemos “El FUEGO”, mi obra larga como autor comple-
to (guión+dibujo) desde que se publicó hace ya diez años el díptico de 
“Él Héroe”. Llevo trabajando más de un lustro en ella, en los huequiños 
que me iban dejando otras obras, mayormente en su guión, y dediqué 
todo este último año a finalizar de dibujarla y darle color, fue un parto 
verdaderamente complicado y en cierta medida doloroso, pero quedé 
contento con el resultado, pienso que es mi mejor y más maduro tra-
bajo hasta la fecha.

DAVID RUBÍN
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David Rubín
O lume
Téc. Dixital
2013-2022
Astiberri/ Demo Editorial, 
Decembro 2022

Ademáis, estoy dobremente orgulloso desta novela gráfica, xa que 
será a miña primeira obra, en 21 anos de carreira, que vai sair edita-
da simultaneamente en castelán por Astiberri e en galego por Demo 
Editorial, para min é un fito importantísimo, froito de moito esforzo 
tanto das duas editoriais coma de non poucas librerías galegas, que 
grazas ao seu apoio, en decembro poderedes por fin lerme directa-
mente, na nosa terra, na nosa lingua, ao mesmo tempo que o resto 
da península.

Agardo que o desfrutedes, grazas!!

David Rubín

Además, estoy doblemente orgulloso de esta novela gráfica, ya que 
será mi primera obra, en 21 años de carrera, que va salir editada si-
multáneamente en castellano por Astiberri y en gallego por Demo 
Editorial, para mí es un hito importantísimo, fruto de mucho esfuerzo 
tanto de las dos editoriales como de no pocas librerías gallegas, que 
gracias a su apoyo, en diciembre podréis por fin leerme directamente, 
en nuestra tierra, en nuestra lengua, al mismo tiempo que el resto de 
la península.

¡¡Espero que lo disfrutéis, gracias!!

David Rubín
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David Rubín
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Téc. Dixital
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Kindt
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Astiberri Eds. Octubre 2022
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Tras estudiar diseño gráfico, se lanza al mundo del cómic, la animación y la 
ilustración. En los primeros 2000 comienza a publicar convirtiéndose en uno 
de los integrantes fundamentales del colectivo Polaqia con presencia obliga-
da en su publicación Barsowia así como  en la revista infantil Golfiño editada 
por la Voz de Galicia o en la revista Dos veces breve. 
Con su primera obra larga, El circo del desaliento, es nominado como autor 
revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2006, gana el 
primer premio Castelao con Onde ninguén pode chegar, y se edita en gallego, 
castellano, italiano y francés. Su siguiente novela gráfica,  La tetería del oso 
malayo, publicada en 2006, también se edita en Francia, Italia y la República 
Checa, y se lleva cuatro nominaciones a los premios del Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona 2007, logra el galardón al autor revelación y le acre-
dita como finalista del I Premio Nacional del Cómic. 
Posteriormente Cuaderno de tormentas, editado por Planeta en 2008, es no-
minado al mejor dibujo de nuevo en la cita de Barcelona. Codirige Espíritu 
del bosque, un largometraje de animación CGI, y el mismo año adapta al 
cómic Romeo y Julieta ,, de William Shakespeare, y, al año siguiente El monte 
de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, ambas para la editorial SM.
En 2010 se sumerge en la actualización en cómic del mito de Heracles con los 
dos tomos de El héroe que verán la luz entre 2011 y 2012-
Rubín tiene una actividad incesante y, a continuación, se ocupa consecuti-
vamente de una adaptación del poema épico Beowulf, en colaboración con 
Santiago García, dos spin offs de Battling Boy, de Paul Pope, centrados en el 
personaje de Aurora West, de los que se han publicado dos tomos: El momen-
to de Aurora West y La caída de la casa West  por Debolsillo en 2014 y 2015, 
así como La ficción, junto con el guionista Curt Pires, editado por Astiberri,  y 
Miguel en Cervantes. El retablo de las maravillas, realizado con Miguelanxo 
Prado y coeditado por Astiberri y Acción Cultural Española en 2015.
En 2016 realiza junto a Marcos Prior la novela gráfica Gran Hotel Abismo al 
tiempo que se embarca en Ether, junto a Matt Kindt. Posteriormente rea-
lizará uno de los arcos de la serie Rumble, con guión de John Arcudi, en la 
que el Rubín recoge el testigo de James Harren, encargado de dibujar los 
tres primeros tomos. Entretanto, sigue trabajando en varios episodios de la 
serie Black Hammer, serie publicada por la editorial Dark Horse, con guiones 
de Jeff Lemire.
Ese mismo año es nominado a cuatro premios Eisner en cuatro categorías 
diferentes: la mejor dibujante/entintador, mejor adaptación de otro medio, 
mejor color y a la mejor serie de continuidad. 
Estos últimos años ha seguido desarrollando una actividad incesante en el 
mercado norteamericano.  Desde encargarse del tramo final de la serie Rum-
ble, con guión de John Arcudi, hasta la novela gráfica Cosmic Detective, de 
inminente salida, realizada junto a Jeff Lemire y Matt Kindt.  Además, ha 
colaborado, entre otros, en el Detective Comics 1000 o Black Hammer Street 
of Spiral, y realizado multitud de portadas. 
Actualmente está terminando El fuego, obra que publicará Astiberri Ediciones 
a final de este mismo año.

Tras estudar deseño gráfico, lánzase ao mundo do cómic, a animación e a 
ilustración. Nos primeiros 2000 comeza a publicar, converténdose nun dos 
integrantes fundamentais do colectivo Polaqia con presenza obrigada na súa 
publicación Barsowia así como na revista infantil Golfiño editada por La Voz 
de Galicia ou na revista Dos veces breve. 
Coa súa primeira obra longa, El circo del desaliento, é nomeado como autor 
revelación no Salón Internacional do Cómic de Barcelona de 2006, gaña o 
primeiro premio Castelao con Onde ninguén pode chegar, e edítase en galego, 
castelán, italiano e francés. A súa seguinte novela gráfica,  O salón de té do 
oso malaio, publicada en 2006, edítase tamén en Francia, Italia e a Repúbli-
ca Checa, e leva catro nomeamentos aos premios do Salón Internacional do 
Cómic de Barcelona 2007, logra o galardón ao autor revelación e acredítalle 
como finalista do I Premio Nacional do Cómic. 
Posteriormente Cuaderno de tormentas, editado por Planeta en 2008, é no-
meado ao mellor debuxo de novo na cita de Barcelona. Codirixe Espíritu del 
bosque, unha longametraxe de animación CGI, e o mesmo ano adapta ao 
cómic Romeo y Julieta, de William Shakespeare, e, ao ano seguinte El monte 
de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, ambas as dúas para a editorial SM.
No ano 2010 mergúllase na actualización en cómic do mito de Heracles cos 
dous tomos de El Héroe que verán a luz entre 2011 e 2012.
Rubín ten unha actividade incesante e, a continuación, ocúpase consecuti-
vamente dunha adaptación do poema épico Beowulf, en colaboración con 
Santiago García, dous spin offs de Battling Boy, de Paul Pope, centrados no 
personaxe de Aurora West, dos que se publicaron dous tomos: El momento de 
Aurora West e La caída de la casa West  por Debolsillo en 2014 e 2015, así 
como La ficción, xunto co guionista Curt Pires, editado por Astiberri, e Miguel 
en Cervantes. El retablo de las maravillas, realizado con Miguelanxo Prado e 
coeditado por Astiberri e Acción Cultural Española en 2015.
En 2016 realiza xunto a Marcos Prior a novela gráfica Gran Hotel Abismo á 
vez que comeza en Ether, xunto a Matt Kindt. Posteriormente realizará un 
dos arcos da serie Rumble, con guión de John Arcudi, na que o Rubín recolle 
o testemuño de James Harren, encargado de debuxar os tres primeiros tomos. 
Mentres, segue traballando en varios episodios da serie Black Hammer, serie 
publicada pola editorial Dark Horse, con guións de Jeff Lemire.
Ese mesmo ano é nomeado a catro premios Eisner en catro categorías diferen-
tes: a mellor debuxante/entintador, mellor adaptación doutro medio, mellor 
cor e á mellor serie de continuidade. 
Estes últimos anos seguiu desenvolvendo unha actividade continua no mer-
cado norteamericano. Desde encargarse do tramo final da serie Rumble, con 
guión de John Arcudi, ata a novela gráfica Cosmic Detective, de inminente 
saída, realizada xunto a Jeff Lemire e Matt Kindt.  Ademais, colaborou, entre 
outros, no Detective Comics 1000 ou Black Hammer Street of Spiral, e ten 
realizado multitude de portadas. 
Actualmente está a rematar El fuego, obra que publicará Astiberri Ediciones 
a finais deste mesmo ano.

BIOGRAFÍA • DAVID RUBÍN (Ourense, 1977) 

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2005 - El circo del desaliento (Astiberri Ediciones)
2011 - El héroe. 2 volúmenes (Astiberri Ediciones)
2013 - Beowulf (Astiberri Ediciones)
2014 - Battling Boy. 2 volumes (Penguin Random House)
2016 - Gran Hotel Abismo (Astiberri Ediciones)
2017 - Ether (Astiberri Ediciones)

2018 - Black Hammer 2 (Astiberri Ediciones)
2018 - Cuaderno de tormentas edición ampliada (Astiberri Ediciones)
2018 – Sherlock Frankenstein y La legión del mal (Astiberri Ediciones)
2019 – Rumble. Volumes 4 a 6 (Astiberri Ediciones)
2019 – O salón de té do oso malaio  (Demo Editorial)
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Na época en que ambos traballabamos como animadores no estudio de Walt 
Disney nas inmediacións de París, Pierre Alary, que xa daquela conseguía in-
fundir nos seus personaxes como no seu trazo entintado unha fluidez car-
toonesca singular -non no sentido no que Carl Barks levara, para o noso gozo 
e deleite, os personaxes das curtas disneyanas ao terreo da grande aventura 
en cómic, senón no aspecto puramente gráfico-, atraeu a miña atención so-
bre un artista italiano que comezaba a publicar en Francia e que se revelaba 
excelente no sumamente difícil exercicio de conxugar un estilo francamente 
realista coa expresividade de que, a miúdo, carece cruelmente a produción de 
certos xéneros de BD, trazo pouco común pero compartido entre outros polo 
virtuosísimo Dominique Bertail -coa súa enrevesada mestría en resolver com-
posicións ou perspectivas imposibles- ou o elegantísimo Matthieu Bonhomme 
-co seu exemplar entendemento da síntese aplicada sen o menor detrimento 
da representación-, ou, do outro lado do Atlántico, o espectacular Frank Cho, 
admirable na súa sensual rendición de todo o orgánico, da anatomía animal 
á fisionomía humana. 
Aquel debuxante era Giulio De Vita. A honra e a alegría que supoñen para os 
meus anos de oficio o recoñecemento e esforzo por parte de Giulio ao asumir 
o comisariado da miña exposición de Pordenone -pola que tamén agradezo 
o tesón e a confianza de 9ème Art Références- provócanme unha sensación 
que é case de incredulidade e que me conmove como a vez en que a emoción 
me tomou a garganta ante Alice, a viúva do xenial Marc Davis,-talvez, dos 
chamados Nine Old Men, os animadores artífices da extraordinaria forma de 
arte que representa o legado dos clásicos Disney, o do talento máis impre-
sionante- cuxa casa nos Ángeles tiven o privilexio de visitar hai uns anos-, 
ao intentar expresar o que representaba para min a obra e a figura do seu 
defunto marido. 
Porque é algo consubstancial á miña vida, o debuxo, e non concibo a idea 
de existir sen entregarme á loita constante por franquear os abismos que me 
separan e me separarán, ata o final, da fascinante precisión da pincelada de 
Stan Drake, da serena perfección de Harold Foster, do absoluto dominio da 
pluma do creador de iconas Charles Dana Gibson, da incomprensible veraci-
dade conxuntada co irresistible appeal (a miúdo tamén sex-appeal) do menor 
bosquexo de Adam Hughes, ou a naturalidade inimitable de cada xesto e cada 
trazo que deixaron pegada nas ilustracións de Earl Oliver Hurst, por citar unha 
moi parcial mostra de tantos xenios que a ilustración e o cómic americanos 
nos regalaron, xunto aos grandes nomes do debuxo animado, do venerado 
Milt Kahl -xa un dos indiscutibles mestres da arte levado ás súas cimas po-
los Nine Old Men cando liderou a renovación radical do estilo de animación 
Disney a partir de 101 dálmatas- a Glen Keane, lenda vivente, mestre das xe-
racións posteriores de animadores, e a quen non podo deixar de render unha 
moi especial homenaxe, chea de orgullo, en tanto que discípulo. 
Abismos como o que me levou a atravesar polo aire a man tendida do meu 
“padriño” profesional Régis Loisel, coa súa proximidade e a súa xenerosidade 
só comparables ao seu don excepcional para crear mundos fabulosos, que 
me serviu sempre de meta e exemplo da importancia que ten restituír para o 
lector todo un conxunto de sensacións de espazo, atmosfera, texturas e cor de 
maneira a conseguir ir máis aló da mera visualización dun ambiente e recrear 
nocións de temperatura, humidade... mesmo olor!
Loita constante tamén por comprender e manipular a infinidade de ferramen-

En la época en que ambos trabajábamos como animadores en el estudio de 
Walt Disney en las inmediaciones de París, Pierre Alary, que ya por entonces 
conseguía infundir en sus personajes como en su trazo entintado una fluidez 
cartoonesca singular -no en el sentido en el que Carl Barks había llevado, para 
nuestro gozo y deleite, los personajes de los cortos disneyanos al terreno de 
la gran aventura en cómic, sino en el aspecto puramente gráfico-, atrajo mi 
atención sobre un artista italiano que comenzaba a publicar en Francia y que 
se revelaba excelente en el sumamente difícil ejercicio de conjugar un estilo 
francamente realista con la expresividad de que, a menudo, carece cruelmen-
te la producción de ciertos géneros de BD, rasgo poco común pero compartido 
entre otros por el virtuosísimo Dominique Bertail -con su enrevesada maes-
tría en resolver composiciones o perspectivas imposibles- o el elegantísimo 
Matthieu Bonhomme -con su ejemplar entendimiento de la síntesis aplicada 
sin el menor detrimento de la representación-, o, del otro lado del Atlántico, 
el espectacular Frank Cho, admirable en su sensual rendición de todo lo orgá-
nico, de la anatomía animal a la fisonomía humana. 
Aquel dibujante era Giulio De Vita. El honor y la alegría que suponen para mis 
años de oficio el reconocimiento y esfuerzo por parte de Giulio al asumir el 
comisariado de mi exposición de Pordenone -por la que también agradezco el 
tesón y la confianza de 9ème Art Références- me provocan una sensación que 
es casi de incredulidad y que me sobrecoge como la vez en que la emoción 
me tomó la garganta ante Alice, la viuda del genial Marc Davis,-tal vez, de los 
llamados Nine Old Men, los animadores artífices de la extraordinaria forma 
de arte que representa el legado de los clásicos Disney, el del talento más im-
presionante- cuya casa en Los Angeles tuve el privilegio de visitar hace unos 
años-, al intentar expresar lo que representaba para mí la obra y la figura de 
su difunto marido. 
Porque es algo consustancial a mi vida, el dibujo, y no concibo la idea de exis-
tir sin entregarme a la lucha constante por franquear los abismos que me se-
paran y me separarán, hasta el final, de la fascinante precisión de la pincelada 
de Stan Drake, de la serena perfección de Harold Foster, del absoluto dominio 
de la plumilla del creador de iconos Charles Dana Gibson, de la incomprensi-
ble veracidad conjuntada con el irresistible appeal (a menudo también sex-
appeal) del menor boceto de Adam Hughes, o la naturalidad inimitable de 
cada gesto y cada trazo que dejaron huella en las ilustraciones de Earl Oliver 
Hurst, por citar una muy parcial muestra de tantos genios que la ilustración 
y el comic americanos nos han regalado, junto a los grandes nombres del 
dibujo animado, del venerado Milt Kahl -ya uno de los indiscutibles maestros 
del arte llevado a sus cimas por los Nine Old Men cuando lideró la renovación 
radical del estilo de animación Disney a partir de 101 Dálmatas- a Glen Keane, 
leyenda viviente, maestro de las generaciones posteriores de animadores, y a 
quien no puedo dejar de rendir un muy especial homenaje, lleno de orgullo, 
en tanto que discípulo. 
Abismos como el que me llevó a atravesar en volandas la mano tendida de 
mi “padrino” profesional Régis Loisel, con su cercanía y su generosidad solo 
comparables a su don excepcional para crear mundos fabulosos, que me sirvió 
siempre de meta y ejemplo de la importancia que tiene restituir para el lector 
todo un conjunto de sensaciones de espacio, atmósfera, texturas y color de 
manera a conseguir ir más allá de la mera visualización de un ambiente y 
recrear nociones de temperatura, humedad... incluso olor !

JUANJO GUARNIDO
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tas que constitúen a linguaxe propia do cómic, o meu medio de predilección, 
esa marabillosa simbiose de debuxo e literatura, que a través das posibilidades 
expresivas da súa natureza dual orixina momentos de idiosincrasia única, xa a 
descomunal forza da páxina 5, capítulo 2 de Daredevil Born Again, na que o 
debuxo maxistral de Dave Mazzucchelli desenvolve arredor do texto de Frank 
Miller un retrato físico e psicolóxico en tres dimensións, articulado por este 
último en só tres viñetas e unha columna de texto que resultan nun dos máis 
brillantes exemplos da orixinalidade e a unicidade da linguaxe do cómic que, 
neste estado, eu chamaría pura, xa os fastosos universos fantásticos do visio-
nario Jean Giraud “Moebius”, xa a sublimación do manga xaponés na obra 
inmensa de Katsuhiro Otomo, de quen aprendín a vertente contemplativa 
que permite o medio, xa a poesía pictórica que se estende a través dos álbums 
de Miguelanxo Prado, xa a excelencia e a versatilidade técnica de Alex Ray-
mond e a pléiade de grandes artistas que se inspiraron del, xa o dinamismo 
vital patente nas páxinas do Spiderman de John Romita que balizaron a miña 
adolescencia, xa o Heracles de Christian Rossi na Gloria de Hera, preparándose 
para apontoar coa súa forza de semideus a enorme estatua da deusa que o 
odia por ser o bastardo do seu esposo, pronunciando na súa nudez e case con 
humildade, nunha excepcional comuñón entre imaxe e palabra, a frase que 
anuncia o seu poder, je suis le levier...
O debuxo... Por que tan particularmente o debuxo animalista? Das cavernas 
aos deuses exipcios, dos grandes escultores franceses animaliers do XIX ata as 
curtas de animación que a miña xeración agardaba ansiosamente ver apare-
cer no televisor, de onde vén a evidente fascinación do home por representar 

Lucha constante también por comprender y manipular el sinfín de herramien-
tas que constituyen el lenguaje propio del cómic, mi medio de predilección, 
esa maravillosa simbiosis de dibujo y literatura, que a través de las posibi-
lidades expresivas de su naturaleza dual origina momentos de idiosincracia 
única, ya la descomunal fuerza de la página 5, capítulo 2 de Daredevil Born 
Again, en la que el dibujo magistral de Dave Mazzucchelli desarrolla alrededor 
del texto de Frank Miller un retrato físico y psicológico en tres dimensiones, 
articulado por este último en sólo tres viñetas y una columna de texto que 
resultan en uno de los más brillantes ejemplos de la originalidad y la unicidad 
del lenguaje del cómic que, en este estado, yo llamaría puro, ya los fastuosos 
universos fantásticos del visionario Jean Giraud “Moebius”, ya la sublimación 
del manga japonés en la obra inmensa de Katsuhiro Otomo de quien aprendí 
la vertiente contemplativa que permite el medio, ya la poesía pictórica que se 
extiende a través de los álbumes de Miguelanxo Prado, ya la excelencia y la 
versatilidad técnica de Alex Raymond y la pléyade de grandes artistas que se 
inspiraron de él, ya el dinamismo vital patente en las páginas del Spiderman 
de John Romita que jalonaron mi adolescencia, ya el Heracles de Christian 
Rossi en la Gloria de Hera, preparándose para apuntalar con su fuerza de 
semidiós la enorme estatua de la diosa que le odia por ser el bastardo de su 
esposo, pronunciando en su desnudez y casi con humildad, en una excepcio-
nal comunión entre imagen y palabra, la frase que anuncia su poder, je suis 
le levier...
El dibujo... ¿Por qué tan particularmente el dibujo animalista? De las cavernas 
a los dioses egipcios, de los grandes escultores franceses animaliers del XIX 

Juanjo Guarnido
Amarillo’s Road. 
Tinta china e acuarela sobre papel

segue/sigue
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Juanjo Guarnido
¡Va por ustedes!.
Homenaxe as víctimas do atentado na 
revista Charlie Hebdo
Tinta e acuarela sobre cartón
2015
25x35 cm (aprox.)
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a fauna coa que cohabita o planeta, ata o punto de mostrala tan humana 
coma el, ou mesmo máis? Por que fan as miñas delicias o corvo e o esquío 
no centenario orixinal de Harry Rountree que colga no meu vestíbulo? Como 
consegue Peter de Sève explotar con tal intelixencia a presenza, ás veces me-
tafórica, dos animais nas  súas ilustracións de prensa, ou encariñarnos ata o 
extremo con bechos de especies prehistóricas deseñados por el para a saga 
Ice Age? Era consciente Thomas Starling Sullivant de que as súas inenarrables 
caricaturas de animais na prensa satírica de comezos do século XX inspirarían 
a xeracións de animadores e debuxantes, ininterrompidamente, ata hoxe? 
Inesgotable, o legado de tantos e tantos artistas de todas as épocas, recollido 
nos marabillosos libros que enchen a miña casa, despregado nas marabillo-
sas películas de animación ás que podemos acceder con abraiante facilidade, 
divulgado pola marabillosa (neste aspecto concreto) ferramenta que é Inter-
net, tantos enfoques distintos para resolver un único problema, representar o 
universo cunha liña sobre un papel, en palabras do meu querido Miguelanxo, 
tantos, tantísimos nomes que quedo tristemente sen citar... pero entre os que 
non podo polo menos que destacar, impresionante, o do que é para boa parte 
de nós mestre de mestres, e para min persoalmente, que recibín da súa parte, 
aos nove anos, a labazada  visual que cambiaría a miña vida para sempre, a 
encarnación mesma do debuxo, Albert Uderzo. 

Juanjo Guarnido

P.D.: por mor da idea un pouco desatinada sobre a que decidín redactar este texto, a 
ausencia de mulleres é tan flagrante como imperdoable, de xeito que, en desagravio a 
tantas grandes artistas, e en representación de todas elas, conclúa este escrito co nome 
da fabulosa Claire Wendling. 

hasta los cortos de animación que mi generación esperaba ansiosamente ver 
aparecer en el televisor, ¿de dónde viene la evidente fascinación del hombre 
por representar a la fauna con la que cohabita el planeta, hasta el punto de 
mostrarla tan humana como él, o incluso más? ¿Por qué hacen mis delicias el 
cuervo y la ardilla en el centenario original de Harry Rountree que cuelga en 
mi vestíbulo? ¿Cómo consigue Peter de Sève explotar con tal inteligencia la 
presencia, a veces metafórica, de los animales en sus  ilustraciones de prensa, 
o encariñarnos hasta el extremo con bichos de especies prehistóricas diseña-
dos por él para la saga Ice Age? ¿Era consciente Thomas Starling Sullivant de 
que sus inenarrables caricaturas de animales en la prensa satírica de principios 
del siglo XX inspirarían a generaciones de animadores y dibujantes, ininte-
rrumpidamente, hasta hoy? 
Inagotable, el legado de tantos y tantos artistas de toda época, recogido en 
los maravillosos libros que llenan mi casa, desplegado en las maravillosas pe-
lículas de animación a las que podemos acceder con pasmosa facilidad, divul-
gado por la maravillosa (en este aspecto concreto) herramienta que es inter-
net, tantos enfoques distintos para resolver un único problema, representar el 
universo con una línea sobre un papel, en palabras de mi querido Miguelanxo, 
tantos, tantísimos nombres que me quedo tristemente sin citar... pero entre 
los que no puedo por menos que destacar, deslumbrante, el del que es para 
buena parte de nosotros maestro de maestros, y para mí personalmente, que 
recibí de su parte, a los nueve años, el bofetón visual que cambiaría mi vida 
para siempre, la encarnación misma del dibujo, Albert Uderzo. 

Juanjo Guarnido
P.S. : a causa de la idea un poco descabellada sobre la que decidí redactar este texto, la 
ausencia de mujeres es tan flagrante como imperdonable, de modo que, en desagravio 
a tantas grandes artistas, y en representación de todas ellas, concluya este escrito con 
el nombre de la fabulosa Claire Wendling.

Juanjo Guarnido
April in Paris
Tinta china e acuarela sobre papel
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Juanjo Guarnido y Alain Ayroles
El Buscón en las Indias.
lapis, acuarela e retoques de tinta 
china ou gouache sobre papel
2019
56x38 cm 
Norma Editorial (2019)
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Formado como debuxante na Facultade de Belas Artes de Granada, cúrtese 
como historietista colaborando en diversos fanzines e traballando esporadi-
camente para Cómics Fórum (onde realiza portadas e ilustracións de perso-
naxes Marvel). 

A principios dos 90 trasládase a Madrid, onde  gaña a vida realizando story-
boards para diversas produtoras televisivas. Máis adiante establécese en París, 
onde comeza a traballar para a división europea de Disney nas súas produ-
cións cinematográficas, incluídas as cintas Goofy e hijo, El jorobado de Notre 
Dame, Hércules, Tarzán, Atlantis e El planeta del Tesoro. 

En 2000 dá un salto cualitativo na súa carreira co lanzamento do primeiro 
álbum de Blacksad, escrito polo guionista Juan Díaz Canales (a quen coñecera 
durante a súa estadía en Madrid). Esta serie —que consta ata o de agora de 
seis títulos— foi un éxito instantáneo que lles abriu aos seus autores as por-
tas do mercado francés, vendendo centos de milleiros de copias e recollendo 
multitude de galardóns, como o premio ao autor revelación no Salón de Bar-
celona, o premio á mellor serie no festival de Angoulême, o premio Eisner ao 
mellor álbum internacional e o Premio Nacional do Cómic, entre outros. 

Ademais desta obra magna, a máis premiada do cómic español das últimas 
décadas, Guarnido debuxou os tres álbums de que consta a serie Brujeando 
(2008-2012), escritos pola guionista Teresa Valero. 

Presentou o seu seguinte traballo en 2019, xunto ao guionista francés Alain 
Ayroles. Trátase de El Buscón en Las Indias, unha homenaxe á inmortal crea-
ción de Quevedo, que retoma as desventuras do famoso pícaro alí onde a 
novela as deixou en suspenso.

O seu último traballo é o sexto álbum da serie Blacksad. Realizado, como os 
anteriores, xunto a Juan Díaz Canales, Todo cae é a primeira parte dun díptico, 
no que John Blacksad volve a Nova York, escenario da súa primeira aventura. 

Formado como dibujante en la Facultad de Bellas Artes de Granada, se 
curte como historietista colaborando en diversos  fanzines  y trabajando 
esporádicamente para Cómics Forum (donde realiza portadas e ilustraciones 
de personajes Marvel). 

A principios de los 90 se traslada a Madrid, donde se gana la vida realizan-
do storyboards para diversas productoras televisivas. Más adelante, se esta-
blece en París, donde comienza a trabajar para la división europea de Disney 
en sus producciones cinematográficas, incluidas las cintas  Goofy e hijo, El 
jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán, Atlantis y El planeta del Tesoro. 

En 2000 imprime un salto cualitativo a su carrera con el lanzamiento del 
primer álbum de Blacksad, escrito por el guionista Juan Díaz Canales (a quien 
había conocido durante su estancia madrileña). Esta serie —que consta hasta 
ahora de seis títulos— fue un éxito instantáneo que les abrió a sus autores 
las puertas del mercado francés, vendiendo centenares de miles de copias y 
cosechando multitud de galardones, como el premio al autor revelación en el 
Salón de Barcelona, el premio a la mejor serie en el festival de Angoulême, el 
premio Eisner al mejor álbum internacional y el Premio Nacional del Cómic, 
entre otros. 

Además de esta obra magna, la más premiada del cómic español de las últimas 
décadas, Guarnido ha dibujado los tres álbumes de que consta la serie Bru-
jeando (2008-2012), escritos por la guionista Teresa Valero. 

Su siguiente trabajo lo presenta en 2019 junto al guionista francés Alain 
Ayroles. Se trata de El Buscón en Las Indias, homenaje a la inmortal creación 
de Quevedo, que retoma las desventuras del célebre pícaro allí donde la no-
vela las dejó en suspenso.

Su último trabajo es el sexto álbum de la serie Blacksad. Realizado, como los 
anteriores, junto a Juan Díaz Canales, Todo cae, es la primera parte de un 
díptico, en que el John Blacksad vuelve a Nueva York, escenario de su primera 
aventura. 

BIOGRAFÍA • JUANJO GUARNIDO (Granada, 1967) 

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2000 - Blacksad. 6 volumes (Norma Editorial)
2002 - Blacksad Extra. 3 volumes (Norma Editorial)
2014 - Blacksad Integral. 1 (Norma Editorial)
2019 – El Buscón en Las Indias (Norma Editorial)
2021 - Brujeando. Integral  (Astronave)
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NECESITO UN PLAN

Non teño ningún plan. Nunca me preparei para o futuro, porque son 
preguiceiro e porque teño o presentimento de que é un esforzo in-
útil. E con toda esa extravagancia improbable, a de contar historias, 
converteuse no meu oficio. Está claro que necesito un plan. Non para 
manterme a flote, senón para facer algo digno, algo á altura de tan 
imprevistas circunstancias. Intúo que abandonarei o gremio do mes-
mo xeito que cheguei, asubiando coas mans nos petos, sen saber nin 
como nin por que.

Mirarei libros. Aí está todo. Roubareilles aos mestres, o único crime 
nobre e xustificado. E para darlle forma? Xa probei a improvisar. E a 
bomba estaloume nas mans. Pois nada, se fai falta ensaiar, ensáiase. 
Se teño que arremangarme, arremángome. Aspiro a construír templos, 
non chamizos. E os templos necesitan planos. Planificar e non agardar 
unicamente a inspiración duns deuses, que xa sabemos que teñen ou-
tras cousas que facer e que son aínda máis vagos ca ti. 

Máis boas e inesperadas novas: non estou só. Teño amigos e os meus 
amigos son xeniais e xenerosos ao momento de poñer a súa man 
destra, ou a zurda en polo menos dous casos, ao servizo das miñas 
ocorrencias. Non me explico que fixen para merecer tanta sorte, só, 
insisto, intento estar á altura. Para iso utilizo todo o meu arsenal, ás 
veces son palabras, outras debuxos. Dá igual se son bos ou malos men-
tres sexan útiles. Non vai haber reclamacións, porque a miña mesa de 
traballo está na semipenumbra, na rebótica. Non agardedes que me 
afeite todos os días. Glamour, o xusto. 

E se me aburro? Pois probarei cousas novas. Serei gregario ou eremita, 
demiurgo ou mercenario. A miña nai dicía que só se aburren as per-
soas sen imaxinación. Intentarei non ser unha delas, mamá. 

Gozarei o momento e deixarei un feixe de historias, boas ou malas, 
mais que, por favor, sexan comprensibles e fagan cóxegas ao cerebro. 
Porque non hai nada máis humano nin máis sublime que un cerebro 
que se estremece. Para iso contamos historias. 

Juan Díaz Canales

NECESITO UN PLAN.
No tengo ningún plan. Nunca me he preparado para el futuro, porque 
soy perezoso y porque tengo la corazonada de que es un esfuerzo 
inútil. Y sin embargo esa extravagancia improbable, la de contar his-
torias, se ha convertido en mi oficio. Está claro que necesito un plan. 
No para mantenerme a flote, sino para hacer algo digno, algo a la 
altura de tan imprevistas circunstancias. Intuyo que abandonaré el 
gremio de la misma manera que llegué, silbando con las manos en los 
bolsillos, sin saber ni cómo ni por qué.

Miraré libros. Ahí está todo. Robaré a los maestros, el único crimen 
noble y justificado. ¿Y para darle forma? Ya probé a improvisar y la 
bomba me estalló en las manos. Pues nada, si hace falta ensayar, se 
ensaya. Si tengo que remangarme, me remango. Aspiro a construir 
templos, no chamizos. Y los templos necesitan planos. Planificar y no 
esperar únicamente la inspiración de unos dioses, que ya sabemos que 
tienen otras cosas que hacer y que son aún más vagos que tú. 

Más buenas e inesperadas noticias: no estoy solo. Tengo amigos y mis 
amigos son geniales y generosos al punto de poner su mano diestra, 
o la zurda en al menos dos casos, al servicio de mis ocurrencias. No 
me planteo qué he hecho para merecer tamaña suerte, sólo, insisto, 
intento estar a la altura. Para ello utilizo todo mi arsenal, a veces son 
palabras, otras dibujos. Da igual si son buenos o malos mientras sean 
útiles. No va a haber reclamaciones, porque mi mesa de trabajo está 
en la semipenumbra, en la trastienda. No esperéis que me afeite todos 
los días. Glamour, el justo. 

¿Y si me aburro? Pues probaré cosas nuevas. Seré gregario o eremita, 
demiurgo o mercenario. Mi madre decía que sólo se aburren las perso-
nas sin imaginación. Intentaré no ser una de ellas, mamá. 

Disfrutaré el momento y dejaré un puñado de historias, buenas o ma-
las pero que, por favor, se entiendan y hagan cosquillas al cerebro. 
Porque no hay nada más humano ni más sublime que un cerebro que 
se estremece. Para eso contamos historias. 

Juan Díaz Canales

JUAN DÍAZ CANALES
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Juan Díaz Canales e J. L. Munuera
Soldados Búfalo. FRATERNITY
Téc. dixital
2011
Astiberry Ed. (2011)
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Juan Díaz Canales
El Nuevo Contrato Social
Téc. dicital
2019
Suplemento Ideas. El País. 2019

JUAN DÍAZ CANALES
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Juan Díaz Canales
Los tres Richards
Téc. dixital
2019
Revista Tezucomi Vol. 6
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Juan Díaz Canales
Los tres Richards. Pax. 11
Téc. dixital
2019
Revista Tezucomi Vol. 6

JUAN DÍAZ CANALES
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Afeccionado desde a infancia aos cómics e aos debuxos animados, formou-
se nun estudo de animación e foi membro fundador da compañía Tridente 
Animation. Con todo, a consagración chégalle no campo da historieta. A súa 
celebridade está vencellada estreitamente á figura do debuxante granadino 
Juanjo Guarnido, a quen coñeceu no campo da animación e con quen creou 
a serie Blacksad, un éxito instantáneo de crítica e público desde a súa apari-
ción en 2000 e da que, ata a data, publicáronse seis volumes: Un lugar entre 
las sombras, Artic Nation, Alma roja; El infierno, El silencio; Amarillo e Todo 
cae, primeira parte dun díptico no que o famoso detective volve a Nova York, 
escenario da súa primeira aventura.  
Este serie mereceu os máis apaixonados eloxios e os galardóns máis distin-
guidos, incluíndo o premio á mellor serie no festival de Angoulême, o premio 
Eisner á mellor edición de material internacional, o premio á mellor obra no 
Salón de Barcelona e o Premio Nacional do cómic, entre outros.
Ademais da súa colaboración con Guarnido, Díaz Canales traballou xunto a 
outros debuxantes españois: con Gabor realizou Los patricios (2009) e con 
José Luis Munuera creou Fraternity (2011).
Posteriormente e, como autor en solitario, asinou a novela gráfica Como viaja 
el auga (2016), un relato social en clave noir que homenaxeaba, en certa 
medida, á cidade de Madrid ademais de reflexionar sobre o paso do tempo. 
O seu traballo máis popular nos últimos tempos foi a nova encarnación de 
Corto Maltés, que desenvolve en compañía do debuxante Rubén Pellejero e 
da que se publicaron ata a data os álbums: Bajo el sol de medianoche, Equa-
toria e El día de Tarowean. Trátase dun traballo delicado e respectuoso que 
lle rende homenaxe á obra de Hugo Pratt sen renunciar por iso a imprimirlle 
un selo persoal.
A súa última obra, Gentlemind, escrita en colaboración con Teresa Valero, 
e debuxada por Antonio Lapone é un díptico que percorre a historia dunha 
publicación ficticia do mesmo nome, da súa directora, e dos personaxes claves 
na súa vida, entre os anos corenta e mediados dos setenta do pasado século.

Aficionado desde la infancia a los tebeos y a los dibujos animados, se formó 
en un estudio de animación y fue miembro fundador de la compañía Tridente 
Animation. Sin embargo, la consagración le llega en el campo de la historieta. 
Su celebridad está ligada estrechamente a la figura del dibujante granadino 
Juanjo Guarnido, a quien conoció en el campo de la animación y con quien 
creó la serie Blacksad, convertida en un éxito instantáneo de crítica y público 
desde su aparición en 2000 y de la que, hasta la fecha, se han publicado seis 
volúmenes: Un lugar entre las sombras; Artic Nation; Alma roja; El infierno, 
El silencio; Amarillo y Todo cae, primera parte de un díptico en que el famoso 
detective vuelve a Nueva York, escenario de su primera aventura.  
Este serie ha merecido los más encendidos elogios y los galardones más 
distinguidos, incluyendo el premio a la mejor serie en el festival de Angoulême, 
el premio Eisner a la mejor edición de material internacional, el premio a la 
mejor obra en el Salón de Barcelona y el Premio Nacional del cómic, entre 
otros.
Aparte su colaboración con Guarnido, Díaz Canales ha trabajado junto a otros 
dibujantes españoles: con Gabor realizó Los patricios (2009) y con José Luis 
Munuera creó Fraternity (2011).
Posteriormente y, como autor en solitario, firmó la novela gráfica Como viaja 
el agua  (2016), un relato social en clave noir que homenajeaba, en cierta 
medida, a la ciudad de Madrid además de reflexionar sobre el paso del tiempo. 
Su trabajo más popular en los últimos tiempos ha sido la nueva encarnación 
de Corto Maltés, que desarrolla en compañía del dibujante Rubén Pellejero 
y de la que se han publicado hasta la fecha los álbumes:  Bajo el sol de 
medianoche, Equatoria y El día de Tarowean. Se trata de un trabajo delicado 
y respetuoso que rinde homenaje a la obra de Hugo Pratt sin renunciar por 
ello a imprimirle un sello personal.
Su última obra, Gentlemind, escrita en colaboración con Teresa Valero, 
y dibujada por Antonio Lapone. Un díptico que recorre la historia de una 
publicación ficticia del mismo nombre, de su directora, y de los personajes 
claves en su vida, entre los años cuarenta y mediados de los setenta del 
pasado siglo.

BIOGRAFÍA • JUAN DÍAZ CANALES (Madrid, 1972) 

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2000 - Blacksad. 6 volumes (Norma Editorial)
2002 - Blacksad Extra. 3 volumes (Norma Editorial)
2011 - Fraternity. Integral (Astiberri Edicións)
2014 - Blacksad Integral. 1 (Norma Editorial)
2015 - Corto Maltés. 3 volumes  (Norma Editorial)
2016 - Como viaja el auga (Astiberri Edicións)
2022 - Gentlemind. Integral  (Norma Editorial)
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MAYTE ALVARADO

As pinturas, os pinceis, un pouco de auga e o papel. Esas son as mi-
ñas ferramentas para traballar. Atopo certa seguridade en moverme 
dentro dun universo tan pequeno, tan ao alcance da man e que cabe 
dentro dunha mesa de debuxo.

Aínda que o proceso de creación dun cómic é longo e arduo, hai algo 
lúdico, polo menos para min, en xogar coas cores, en lixar as mans, en 
manchar o papel. Se o proceso se alonga un ano ou pode que máis, 
propóñome gozar todo o posible dese camiño que comeza cunha folla 
en branco. Unha folla en branco que se transforma, pincelada a pin-
celada, nunha páxina de cómic e á que seguirá outra e outra e outra 
máis…

As ferramentas e a técnica marcan o proceso e o resultado. Intento 
que no meu traballo a técnica empregada teña sentido e forme parte 
da historia. En “La isla” (Reservoir Books, 2021), a forma e a cor con-
vértense nun vehículo máis da comunicación, en parte da linguaxe 
coa que está construída. O mar e as rochas, afastados da represen-
tación naturalista, convértense en formas ondulantes e masas de cor 
en constante cambio. O esquema de cor, que varía en función dos/
das personaxes ou situacións, ten unha función non só estética senón 
tamén narrativa e expresiva. 

As páxinas de “La isla” están realizadas con acrílicos, que é a miña 
técnica favorita e coa que me sinto máis cómoda. Coido moito os 
orixinais e procuro que sexan “definitivos”, que non teña que facer 
retoques ou modificacións posteriores co ordenador, tan só escanear 
e montar na maqueta. Para min “La isla” está nesas páxinas orixinais, 
é coas que establezo un vínculo e onde aprecio o meu traballo. O libro 
é un reflexo delas.

Mayte Alvarado

Las pinturas, los pinceles, un poco de agua y el papel. Esas son mis 
herramientas para trabajar. Encuentro cierta seguridad en moverme 
dentro de un universo tan pequeño, tan al alcance de la mano y que 
cabe dentro de una mesa de dibujo.

Aunque el proceso de creación de un cómic es largo y arduo, hay algo 
lúdico, al menos para mí, en jugar con los colores, en ensuciarme las 
manos, en manchar el papel. Si el proceso se va a alargar un año o 
puede que más, me planteo disfrutar todo lo posible de ese cami-
no que empieza con una hoja en blanco. Una hoja en blanco que se 
transforma, pincelada a pincelada, en una página de cómic y a la que 
seguirá otra y otra y otra más…

Las herramientas y la técnica marcan el proceso así como el resultado. 
Intento que en mi trabajo la técnica empleada tenga sentido y forme 
parte de la historia. En “La isla”(Reservoir Books, 2021), la forma y el 
color se convierten en un vehículo más de la comunicación, en parte 
del lenguaje con el que está construida. El mar y las rocas, alejados 
de la representación naturalista, se convierten en formas ondulantes 
y masas de color en contante cambio. El esquema de color, que varía 
en función de los personajes o situaciones, tiene una función no solo 
estética si no también narrativa y expresiva. 

Las páginas de “La isla” están realizadas con acrílicos, que es mi téc-
nica favorita y con la que me siento más cómoda. Cuido mucho los 
originales y procuro que sean “definitivos”, que no tenga que hacer 
retoques o modificaciones posteriores con el ordenador, tan solo es-
canear y montar en la maqueta. Para mí “La isla” está en esas páginas 
originales, es con las que establezco un vínculo y donde aprecio mi 
trabajo. El libro es un reflejo de ellas.

Mayte Alvarado
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Mayte Alvarado
La isla
Acrílico sobre papel
2019/2020
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Reservoir Books, 2021
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Mayte Alvarado
La isla
Acrílico sobre papel
2019/2020
42x29,7 cm 
Reservoir Books, 2021



87

MAYTE ALVARADO

Mayte Alvarado
La isla
Acrílico sobre papel
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Reservoir Books, 2021
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Autora de cómics e ilustradora, publicou o conto ilustrado Miss Marjorie 
(2013), o cómic colectivo Fantasmas (2014) e os cómics E-19 (2015), Descal-
zos. Los doce apóstoles de México (2018), El lago (2018) e, en colaboración 
con Borja González, o díptico Jardín/Una caja vacía (2019). 
Ilustrou libros como La casa de Bernarda Alba (2017) e Escrito al margen: 
anecdotario indiscreto de la vida literaria (2019) e, ademais, colaborou en 
medios como GQ ou Ara. 
En 2018, coa obra Descalzos. Los doce apóstoles de México, encarga do Cen-
tro Estremeño de Estudos e Colaboración con Iberoamérica,  onde relata a 
viaxe que en 1524, partindo do porto de Sanlúcar de Barrameda, fixeron un 
grupo de frades franciscanos coa misión, encomendada pola Coroa española e 
a Igrexa católica de evanxelizar o Novo Mundo, deixa máis que patente a súa 
enorme madurez gráfica, a súa destreza no manexo dos silencios, cultivada 
desde as súas primeiras obras como en E-19,  e o seu talento no uso da cor. 
Cun personalísimo e expresivo debuxo, La isla (2021) é o seu cómic máis ex-
tenso e complexo ata a data, aínda que, en certa medida, poderiamos consi-
derar El lago (2018) como unha antesala da mesma. Nela relata a historia dos 
habitantes dunha illa que viven baixo a ameaza dunha antiga lenda: un conto 
de mariñeiros segundo o cal unha grande onda chegará un día para arrasar 
todo ao seu paso e mergullar os seus fogares na profundidade do océano. Pola 
súa paisaxe espida, deambulan, con extraordinario sentido do movemento e 
gran delicadeza, os personaxes que dan vida a esta historia: unha moza que 
se expón aos límites do seu pequeno mundo, un home que vive aferrado á dor 
tras unha grave perda e un can que parece a fantasía vivente da lenda da illa.
La isla é unha historia poética e inquietante, que xoga coas lendas da tradi-
ción dos pobos costeiros, na que Mayte Alvarado, a través do seu rechamante 
debuxo, explora, con grande acerto, as posibilidades gráficas do medio. 
En 2022 gañou o premio á mellor autora emerxente pola ACDCómic e o pre-
mio Anteface do Salón do Cómic de Valencia á mellor obra nacional publicada 
en 2021 por La isla.

Autora de cómics e ilustradora, ha publicado el cuento ilustrado Miss Marjo-
rie (2013), el cómic colectivo fantasmas (2014) y los cómics  E-19 (2015), Des-
calzos: los doce apóstoles de México (2018), El lago (2018) y, en colaboración 
con Borja González, el díptico Jardín/Una caja vacía (2019). 
Ha ilustrado libros como La casa de Bernarda Alba (2017) y Escrito al margen: 
anecdotario indiscreto de la vida literaria (2019), y asimismo ha colaborado 
en medios como GQ o Ara. 
En 2018, con la obra Descalzos. Los doce apóstoles de México, encargo del 
Centro Extremeño de Estudios y Colaboración con Iberoamérica,  donde relata 
el viaje que en 1524, partiendo del puerto de Sanlúcar de Barrameda, hicieron 
un grupo de frailes franciscanos con la misión, encomendada por la Corona 
española y la Iglesia Católica de evangelizar el Nuevo Mundo, deja más que 
patente su enorme madurez gráfica, su destreza en el manejo de los silencios, 
cultivada desde sus primeras obras como en E-19,  y su talento en el uso del 
color. 
Con un personalísimo y expresivo dibujo, La isla (2021) es su cómic más ex-
tenso y complejo hasta la fecha, aunque, en cierta medida, se podría consi-
derar El lago (2018), una antesala de la misma. En ella relata la historia de los 
habitantes de la isla que viven bajo la amenaza de una antigua leyenda: un 
cuento de marineros según el cual una gran ola llegará un día para arrasar 
todo a su paso y sumergir sus hogares en la profundidad del océano. Por su 
paisaje desnudo, deambulan, con extraordinario sentido del movimiento y 
gran delicadeza, los personajes que dan vida a esta historia: una joven que 
se plantea los límites de su pequeño mundo, un hombre que vive aferrado al 
dolor tras una grave pérdida y un perro que parece la ensoñación viviente de 
la leyenda de la isla.
La isla es una historia poética e inquietante, que juega con las leyendas de la 
tradición de los pueblos costeros, en la que Mayte Alvarado, a través de su lla-
mativo dibujo, explora, con gran acierto, las posibilidades gráficas del medio. 
En 2022 se le otorgó el premio a mejor autora emergente por la ACDCómic 
y el premio Antifaz del Salón del Cómic de Valencia a la mejor obra nacional 
publicada en 2021 por La isla

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2015 – E-19 (El verano del cohete)
2018 – El lago (Spiderland/Snake)
2018 – Descalzos. Los doce apóstoles de México (Centro Estremeño de 

Estudos e Colaboración con Iberoamérica )
2021 – La isla (Reservoir Books)
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Dende a nosa ópera prima, Arashiyama, la montaña de los deseos, e 
sen apenas darnos conta,  estamos a poucos trazos de cruzar a fron-
teira das 1.000 páxinas creadas. De feito, superarémola coa obra na 
que estamos a traballar actualmente e da que algunhas páxinas, aínda 
inéditas, forman parte desta exposición.
Cando empezamos a crear manga descoñeciamos a onde nos levaría 
o camiño das viñetas. Tampouco nolo formulabamos, a verdade. Pero 
esta exposición fíxonos botar a vista atrás e non acabamos de crer a 
incrible viaxe que nos trouxo ata aquí. Non só por poder pasear en vi-
ñetas pola ladeira dunha montaña xaponesa, polo Londres cosmopo-
lita ou mesmo trasladarnos ás rúas da Barcelona dos noventa; senón 
por facelo xunto a unha chea de lectores/as que nos acompañan nesta 
aventura de crear manga en occidente e que nos dan calor en eventos, 
librerías e redes sociais. Tanto a nós como ás nosas obras.
A selección de páxinas e ilustracións desta exposición é unha pequena 
mostra dese camiño que facemos todas e todos xuntos e ao que nos 
lanzou o Premio Manga de Norma Editorial. Nel, aprendemos que a 
vida, narrada en viñetas, se ordena e cobra un sentido profundo máis 
alá da tinta coa que están feitas. Pero sobre todo, que esta viaxe, 
sen as lectoras e os lectores, editoras/es, libreiras/os e compañeiras/os 
de profesión, non tería sentido. Mirando o percorrido, non podemos 
deixar de sentir que isto só é o principio do camiño e emocionámonos 
ao imaxinar a onde iremos todas e todos xuntos nas próximas mil 
páxinas.

Dani Bermúdez e Fidel de Tovar

Desde nuestra ópera prima, Arashiyama, la montaña de los deseos, y 
sin apenas darnos cuenta,  estamos a pocos trazos de cruzar la fron-
tera de las 1.000 páginas creadas. De hecho, la superaremos con la 
obra en la que estamos trabajando actualmente y de la que algunas 
páginas, aún inéditas, forman parte de esta exposición.
Cuando empezamos a crear manga desconocíamos adónde nos lleva-
ría el camino de las viñetas. Tampoco nos lo planteábamos, la verdad. 
Pero esta exposición nos ha hecho echar la vista atrás y no acabamos 
de creernos el increíble viaje que nos ha traído hasta aquí. No solo 
por haber podido pasear en viñetas por la ladera de una montaña 
japonesa, por el Londres cosmopolita o incluso habernos trasladado a 
las calles de la Barcelona noventera; sino por haberlo hecho junto a 
un montón de lectores que nos acompañan en esta aventura de crear 
manga en occidente y nos dan calor en eventos, librerías y redes so-
ciales. Tanto a nosotros como a nuestras obras.
La selección de páginas e ilustraciones de esta exposición es una pe-
queña muestra de ese camino que hacemos todos juntos y al que nos 
lanzó el premio manga de Norma Editorial. En él, hemos aprendido 
que la vida, narrada en viñetas, se ordena y cobra un sentido profundo 
más allá de la tinta con la que están hechas. Pero sobre todo, que este 
viaje, sin los lectores, editores, libreros y compañeros de profesión, no 
tendría sentido. Mirando lo recorrido, no podemos dejar de sentir que 
esto solo es el principio del camino y nos emocionamos al imaginar 
adónde iremos todos juntos en las próximas mil páginas.

Dani Bermúdez y Fidel de Tovar
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Dani Bermúdez e Fidel De Tovar
Arashiyama, la montaña de los 
deseos. 
Técnica mixta: tinta sobre papel e 
tramas dixitais
Norma Editorial (2017)
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Dani Bermúdez e Fidel De Tovar
Liquid Memories: El asesino del 
agua. 
Técnica mixta: lapis sobre papel e cor 
dixital
Norma Editorial (2019)
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Dani Bermúdez e Fidel De Tovar
Liquid Memories: El asesino del 
agua
Técnica mixta: tinta sobre papel e 
tramas dixitais
Norma Editorial (2019)  
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Dani Bermúdez e Fidel De Tovar
El tiempo de los tres
Técnica mixta: tinta sobre papel e 
tramas dixitais
Norma Editorial (2021)  



94

VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

Formado en narración no Ateneo de escritura de Barcelona e en fotografía do-
cumental no CFD, a fascinación de Fidel de Tovar pola cultura nipoa lévalle a 
realizar en 2013 a fotoreportaxe Hanami sobre a floración da cerdeira en Xapón, 
co que gaña o premio ao mellor documental de revista Piel de Foto e que publica 
tamén na revista sobre tendencias xaponesas Eikyô (2014). En 2016 crea o guión 
de Arashiyama, la montaña de los deseos e, xunto ao debuxante Dani Bermúdez, 
gaña o XI concurso manga de Norma Editorial. A obra publícase en 2017 e gaña o 
premio a mellor manga español nos Rameneos 2018 do portal líder en actualidade 
anime e manga Ramen para dos e álzase co premio homónimo no festival Manga 
Barcelona.
Pola súa banda, Dani Bermúdez, é un amante do idioma e a cultura xaponesa, moi 
influenciado polo cinema e os videoxogos, que estudou Belas Artes na escola Llotja 
e Ilustración na escola Joso. En 2005 publica a súa primeira serie manga Onegai 
Señorita na revista Line Magazine. Participou en dúas obras colectivas, ambas as 
dúas publicadas por Letrablanka Editorial: Let’s Cook! (2012) e Olympics (2013). En 
2017 publica Arashiyama, la montaña de los deseos, obra gañadora do concurso 
manga de Norma Editorial, e a súa primeira obra como debuxante único e xunto a 
Fidel De Tovar (guionista). En 2018, Bermúdez recibiu o premio ao mellor mangaka 
español no Héroes manga Madrid por esta mesma obra.
Desde que comezan a traballar xuntos convértense nun tándem creativo moi ac-
tivo que, ademais de amosar o proceso de creación das súas obras en directo en 
Twitch, tamén traducen, maquetan e deseñan obras para varias editoriais.
Arashiyama, a súa primeira obra conxunta, xoga con elementos fantásticos to-
mando como punto de partida unha antiga lenda que conta que se se consegue 
chegar á cima de Arashiyama á noitiña do cuarto día de lúa chea do ano, os 
deuses concederán a quen o consiga, un desexo. Por iso os pequenos Shin e Su-
mie escápanse de casa da súa avoa para ir a “a montaña dos desexos” e pedir aos 
deuses que fagan volver aos seus pais da súa “longa viaxe polo ceo”. O que non se 
imaxinan é que en Arashiyama agardan algo máis que deuses. 
No ano 2020 publícase unha nova edición ampliada con máis páxinas en cor e 
información adicional sobre o universo da obra.
Liquid Memories, o seu seguinte manga, esta vez en dous volumes, supuxo un 
cambio de rexistro con respecto a Arashiyama. Do fantástico de corte familiar, 
pasaban a un thriller ambientado no Londres actual, onde unha serie de violentos 
asasinatos sacode a tranquilidade dos habitantes da cidade. O nexo común, ao 
parecer, é que todos os crimes teñen algo en común: a auga. 
Con esta obra gañaron en 2019 o premio ao mellor manga español no festival 
Manga Barcelona, converténdose nos primeiros autores en alzarse con este premio 
dous anos consecutivos e con dúas obras diferentes.  
O seu último traballo, El tiempo de los tres, é unha historia de corte máis íntimo. A 
Sagrada Familia derrubouse e, con ela, algo rachou no interior da ceramista Elda, 
que voa de volta desde Kobe a Barcelona para reconciliarse cun pasado doloroso. 
E é entón, nas rúas de Barcelona, onde rememora a súa vida nos 90 xunto a Jules 
e Hiroshi, os seus compañeiros de piso da época, tentando pechar unha ferida que 
leva demasiado tempo aberta.

Formado en narración en el Ateneo de escritura de Barcelona y en fotografía do-
cumental en el CFD, la fascinación de Fidel de Tovar por la cultura nipona le lleva 
a crear en 2013 el fotoreportaje “Hanami” sobre la floración del cerezo en Japón, 
con el que gana el premio a mejor documental de la revista Piel de Foto y que 
publica también en la revista sobre tendencias japonesas Eikyô (2014). En 2016 
crea el guión de “Arashiyama, la montaña de los deseos” y, junto al dibujante 
Dani Bermúdez, gana el XI concurso manga de Norma Editorial. La obra se publica 
en 2017 y gana el premio a mejor manga español en los Rameneos 2018 del portal 
líder en actualidad anime y manga Ramen para dos y se alza con el premio homó-
nimo en el festival Manga Barcelona.

Por su parte, Dani Bernmúdez, es un amante del idioma y la cultura japonesa, 
muy influenciado por el cine y los videojuegos, que estudió Bellas Artes en la 
escuela Llotja e Ilustración en la escuela Joso. En 2005 publica su primera se-
rie manga “Onegai Señorita” en la revista Line Magazine. Ha participado en dos 
obras colectivas, ambas publicadas por Letrablanka Editorial: “Let’s Cook!” (2012) 
y “Olympics” (2013). En 2017 publica “Arashiyama, la montaña de los deseos”, 
obra ganadora del concurso manga de Norma Editorial, y su primera obra como 
dibujante único y junto a Fidel De Tovar (guionista). En 2018, Bermúdez recibió el 
premio a mejor mangaka español en el Héroes manga Madrid por esta misma obra.

Desde que empiezan a trabajar juntos se convierten en un tándem creativo muy 
activo que, además de mostrar el proceso de creación de sus obras en directo en 
Twitch, sino que traducen, maquetan y diseñan obras para varias editoriales.

Arashiyama, su primera obra conjunta, juega con elementos fantásticos tomando 
como punto de partida una antigua leyenda que cuenta que si se consigue llegar a 
la cima de Arashiyama al anochecer del cuarto día de luna llena del año, los dioses 
concederán a quien lo consiga, un deseo. Por eso los pequeños Shin y Sumie se 
escapan de casa de su abuela para ir a “la montaña de los deseos” y pedir a los 
dioses que hagan volver a sus padres de su “largo viaje por el cielo”. Lo que no se 
imaginan es que en Arashiyama les esperan algo más que dioses. 

En el año 2020 se publica una nueva edición ampliada con más páginas en color e 
información adicional sobre el universo de la obra.

Liquid Memories, su siguiente manga, esta vez abarcando dos volúmenes, supuso 
un cambio de registro con respecto a Arashiyama. Del fantástico de corte fami-
liar, pasaban a un thriller ambientado en el Londres actual, donde una serie de 
violentos asesinatos sacude la tranquilidad de los habitantes de la ciudad. El nexo 
común, al parecer, es que todos los crímenes tienen algo en común: el agua. 

Con esta obra ganaron en 2019 el premio a mejor manga español en el festival 
Manga Barcelona, convirtiéndose en los primeros autores en alzarse con este pre-
mio dos años consecutivos y con dos obras diferentes.  

Su último trabajo, El tiempo de los tres, es una historia de corte más íntimo. La 
Sagrada Familia se ha desplomado y, con ella, algo se ha roto en el interior de la 
ceramista Elda que la hace volar de vuelta desde Kobe a Barcelona para reconci-
liarse con un pasado doloroso. Y es entonces, en las calles de Barcelona, que reme-
mora su vida en los 90 junto a Jules y Hiroshi, sus compañeros de piso de la época, 
intentando cerrar una herida que lleva demasiado tiempo abierta.

BIOGRAFÍA • DANI BERMÚDEZ (Barcelona, 1981) - FIDEL DE TOVAR (Barcelona, 1982)  

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2017 - Arashiyama (Norma Editorial)
2019 - Liquid Memories. 2 volumes (Norma Editorial)
2021 - El tiempo de los tres (Norma Editorial)
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BORJA GONZÁLEZ

Descubrín o debuxo a pluma grazas a unha tonelada de revistas de 
cómics que o meu pai decidiu prestarme aos quince ou dezaseis anos. 
Totem, Metal Hurlant, 1984... Non me interesaban tanto as historias 
como as (moitas) liñas finas e perfectas, as complicadas tramas e 
en xeral, todo o relacionado coa técnica do debuxo con tinta. Unha 
técnica que só podía intuír deixando os ollos sobre as páxinas impresas, 
onde o traballo aparecía xa corrixido, limpo e que, obviamente, en 
nada se parecía aos meus cadernos de debuxo. Que papel usaban? 
Como conseguían que o pincel non deixase ningunha marca? A que 
tamaño debuxaban? Chegaría a obsesionarme cos artigos de Fernando 
Fernández dedicados a estes temas, como aquel no que aconsellaba 
engadir un chisco de acrílico ou acuarela negra ao tinteiro para obter 
unhas páxinas orixinais máis limpas.

Todo aquilo era complexo, case inaprensible e ata certo punto, 
exotérico.

Agora que me dedico profesionalmente ao cómic, os prazos de entrega 
e o traballo dixital impóñense sobre o debuxo orixinal con tinta, 
relegado xa a un paso máis no longo proceso de creación do libro. 
En case todas as páxinas poderedes ver espazos en branco reservados 
para cartelería, rótulos, ou elementos que se engadirán mediante a 
cor. Son as páxinas en bruto, antes de pasar pola limpeza, corrección, 
coloreado e rotulación dixital.

Con todo, sigo gozando coa pluma e o pincel. Con ese punto exotérico 
dos materiais e das técnicas de debuxo. E cada día obrígome un 
pouco máis a dedicarlle o tempo necesario a unha parte do traballo 
que, en principio, non está destinada ao público. Con todas as súas 
imperfeccións e carencias, separada do contexto do libro, a páxina 
orixinal ten unha narrativa e unha beleza propias que gostaría de 
coidar máis no futuro. 

Borja González

Descubrí el dibujo a plumilla gracias a una tonelada de revistas de 
cómics que mi padre decidió prestarme a los quince o dieciséis años. 
Totem, Metal Hurlant, 1984... No me interesaban tanto las historias 
como las (muchas) líneas finas y perfectas, las complicadas tramas 
y en general, todo lo relacionado con la técnica del dibujo a tinta. 
Una ténica que solo podía intuir dejándome los ojos sobre las páginas 
impresas, donde el trabajo aparecía ya corregido, limpio y que, 
obviamente, en nada se parecía a mis libretas de dibujo. ¿Qué papel 
usaban? ¿Cómo conseguían que el pincel no dejase marca alguna? ¿A 
qué tamaño dibujaban?  Llegaría a obsesionarme con los artículos de 
Fernando Fernández dedicados a estos temas, como aquel en el que 
aconsejaba añadir una pizca de acrílico o acuarela negra al tintero 
para obtener unas páginas originales más limpias.

Todo aquello era complejo, casi inaprensible y hasta cierto punto, 
esotérico.

Ahora que me dedico profesionalmente al cómic, los plazos de 
entrega y el trabajo digital se imponen sobre el dibujo original a tinta, 
relegado ya a un paso más en el largo proceso de creación del libro. En 
casi todas las páginas podréis ver espacios en blanco reservados para 
cartelería, rótulos, o elementos que serán añadidos mediante el color. 
Son las páginas en bruto, antes de pasar por la limpieza, corrección, 
coloreado y rotulación digital.

Con todo, sigo disfrutando con la plumilla y el pincel. Con ese punto 
esotérico de los materiales y técnicas de dibujo. Y cada día me 
obligo un poco más a dedicarle el tiempo necesario a una parte del 
trabajo que, en principio, no está destinada al público. Con todas sus 
imperfecciones y carencias, separada del contexto del libro, la página 
original tiene una narrativa y una belleza propias que me gustaría 
cuidar más en el futuro.

Borja González
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Borja González
Grito Nocturno
Tinta chinesa sobre papel
2019
35x24 cm (mancha) 
Reservoir Books (2021)
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Ilustrador e historietista de formación autodidacta, fixo os seus primeiros pri-
meiros pasos en fanzines como El Hombre Alto, Roland, Las aventuras de 
John Gummo e Teresa. 

Tamén publicou en revistas e xornais, como GQ, Rockdelux ou Ara, e expuxo 
os seus orixinais en galerías de España e Francia. 

Entre 2012 e 2013 colaborou en cómics de varios autores, como o Apocalipsis 
según San Juan editado por EDT, e Putokrío obra de De Ponet.

En 2012, ademais, publicou a súa primeira obra en solitario, un cómic coedi-
tado por ERE e Dadá Ediciones baixo o título La boca del lobo, unha biografía 
ficticia do pintor pacense Antonio Juez e Carolina Coronado. Ao ano seguinte, 
adaptou o poema de Goethe El Rey de los Elfos para El verano del cohete, 
editorial que el dirixía xunto a Mayte Alvarado e Rui Díaz.

De entre as súas obras breves, destacan Panorama esperanzador (2015), La 
Reina Orquídea (2016) e Menneval (2018), aínda que a súa confirmación 
tivo lugar como autor das novelas gráficas. A primeira delas, The Black Holes 
(2018). A falta de rostros nos personaxes, o aire poético, ás veces estraño 
e, sobre todo, un extraordinario dominio do que non se mostra na historia, 
converteron a Borja González nun dos autores de referencia entre os novos 
creadores da historieta española.

Se The Black Holes chamou poderosamente a atención de crítica e público, a 
súa seguinte obra, Grito nocturno (2021), non fixo máis que confirmar o seu 
talento e cumprir con suceso as expectativas postas nel converténdose nun 
éxito desde a súa publicación.

Actualmente, ademais do seu traballo como historietista, dirixe, xunto a Ma-
yte Alvarado, o proxecto Spiderland/Snake, dedicado á difusión de fanzines e 
cómics en liña onde se pode ler a súa obra The Unseen Records.

Ilustrador e historietista de formación autodidacta, hizo sus primeros pini-
tos en fanzines como El Hombre Alto, Roland, Las aventuras de John Gum-
mo y Teresa. 

También ha publicado en revistas y periódicos, como GQ, Rockdelux o Ara, y 
ha expuesto sus originales en galerías de España y Francia. 

Entre 2012 y 2013 colaboró en tebeos de varios autores, como el de Apocalip-
sis según San Juan editado por EDT, y Putokrío obra de De Ponet.

En 2012, además, publicó su primera obra en solitario, un tebeo coeditado 
por ERE y Dadá Ediciones bajo el título La boca del lobo, consistente en una 
biografía ficticia del pintor pacense Antonio Juez y Carolina Coronado. Al año 
siguiente, adaptó el poema de Goethe El Rey de los Elfos para El Verano del 
Cohete, editorial que él dirigía junto a Mayte Alvarado y Rui Díaz.

De entre sus obras breves, destacan Panorama esperanzador (2015), La Reina 
Orquídea (2016) y Menneval (2018), si bien su confirmación tuvo lugar como 
autor de las novelas gráficas. La primera de ellas, The Black Holes (2018). La 
falta de rostros en los personajes, el aire poético, a veces extraño y, sobre todo, 
un extraordinario dominio de lo que no se muestra en la historia, convirtieron 
a Borja González en uno de los autores de referencia entre los nuevos creado-
res de la historieta española.

Si The Black Holes llamó poderosamente la atención de crítica y público, su 
siguiente obra, Grito nocturno (2021), no hizo más que confirmar su talento 
y cumplir con creces las expectativas puestas en él convirtiéndose en un éxito 
desde su publicación.

Actualmente, además de su trabajo como historietista, dirige, junto a Mayte 
Alvarado, el proyecto Spiderland/Snake, dedicado a la difusión de fanzines y 
cómics en línea donde se puede leer su obra The Unseen Records.

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2015 - Panorama esperanzador (El verano del cohete)
2016 - La reina orquídea (El verano del cohete)
2018 - Menneval (Spiderland/Snake)
2018 - The Black Holes (Reservoir Books)
2021 - Grito Nocturno (Reservoir Books)
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ALICIA JARABA

Todos os autores e as autoras, todos/as os/as debuxantes, seguramente 
todos/as os/as artistas sentimos vergoña dos nosos traballos anteriores, 
e por iso é con algo de pudor que amoso estes debuxos. Con esta 
selección, que abrangue os anos 2016 e 2022, quixen reflectir a 
evolución que me levou a poder levar a cabo (e sentirme orgullosa 
de) a miña primeira novela gráfica como autora completa, Soy la 
Malinche (Celle qui parle, Bamboo Grand Angle, 2022). 

Antes do meu fugaz paso pola escola ESDIP de Madrid (curso 2013-
2014) estudei Filoloxía, feito que por unha banda provocou a miña 
entrada tardía no mundo profesional do cómic, e que por outro 
quizais teña algo que ver con que sempre quixese escribir as miñas 
propias historias. Intenteino así desde os meus inicios en 2015, pero 
todos os meus proxectos ata 2020 quedaron no caixón, tras moitos 
rexeitamentos editoriais. Tiven, con todo, a sorte de comezar a 
traballar como debuxante para a editorial Jungle en 2017, con Les 
Détectives du Surnaturel. Máis ben fóra da miña zona de confort, estas 
páxinas esixíanme transmitir terror e acción para lectores/as xuvenís: 
monstros, alieníxenas, corredores sinistros! Enfronteime a iso como un 
reto, quen sabe se superado ou non! Por sorte, nas súas viñetas tamén 
había humor, que é algo que cadra moito máis co meu gusto persoal. 
Máis tarde, a editorial Delcourt propúxome facer unha (longuísima!) 
novela gráfica en dous tomos: L’onde Dolto, que aceptei pese a que 
supoñía compaxinar as súas páxinas coas de Les Détectives durante 
varios meses. Non sen certo pesar admito que estes dous primeiros 
traballos profesionais non me achegaron gran satisfacción a nivel 
artístico. Foron tres anos de adestramento samurai para converterme 
nunha profesional de verdade, pero ningún dos dous se correspondía 
exactamente co que eu quería facer... 

É por iso que, no meu tempo libre, e especialmente durante viaxes ou 
escapadas, comecei a encher cadernos con apuntamentos do natural. 
Os bosquexos rápidos de figura humana sempre os tomei como un 
exercicio: no debuxo, como na vida, hai que ir ao ximnasio, e nunca, 
nunca, nunca se deixa de aprender. No meu caso, ademais, a formación 
técnica en debuxo non durou máis que un curso, polo que sinto unha 
gran carencia que necesito suplir con este adestramento. 

Pero ademais ocorre outra cousa: estes intres que paso debuxando no 
caderno devólvenme unha sensación perdida: a de gozar do debuxo. 
Tras a miña profesionalización, o meu día a día empezou a consistir en 
moitas horas diante da pantalla de debuxo, no meu estudio. O debuxo 
converteuse nun traballo: algo que xa non era tan satisfactorio 
coma antes. Estas sesións de debuxo do natural axudáronme moito a 

Todos los autores, todos los dibujantes, seguramente todos los artistas 
nos avergonzamos de nuestros trabajos anteriores, y por eso es con 
algo de pudor que muestro estos dibujos. Con esta selección, que 
abarca los años 2016 a 2022, he querido reflejar la evolución que me 
ha llevado a poder llevar a cabo (y sentirme orgullosa de) mi primera 
novela gráfica como autora completa, Soy la Malinche (Celle qui 
parle, Bamboo Grand Angle, 2022). 

Antes de mi fugaz paso por la escuela ESDIP de Madrid (curso 2013-
2014) estudié filología, hecho que por un lado provocó mi entrada 
tardía en el mundo profesional del cómic, y que por otro quizás 
tenga algo que ver con que siempre haya querido escribir mis propias 
historias. Así lo intenté desde mis inicios en 2015, pero todos mis 
proyectos hasta 2020 se quedaron en el cajón, tras muchos rechazos 
editoriales. Tuve, sin embargo, la suerte de comenzar a trabajar como 
dibujante para la editorial Jungle en 2017, con Les Détectives du 
Surnaturel. Más bien fuera de mi zona de confort, estas páginas me 
exigían transmitir terror y acción para lectores juveniles: ¡monstruos, 
alienígenas, pasillos siniestros! Me enfrenté a ello como un reto, quién 
sabe si superado o no. Por suerte, en sus viñetas también había humor, 
que es algo que cuadra mucho más con mi gusto personal. Más tarde, 
la editorial Delcourt me propuso hacer una (¡larguísima!) novela 
gráfica en dos tomos: L’onde Dolto, que acepté a pesar de que suponía 
compaginar sus páginas con las de Les Détectives durante varios 
meses. No sin cierto pesar admito que estos dos primeros trabajos 
profesionales no me aportaron gran satisfacción a nivel artístico. 
Fueron tres años de entrenamiento samurai para convertirme en 
una profesional de verdad, pero ninguno de los dos se correspondía 
exactamente con lo que yo quería hacer... 

Es por ello que, en mi tiempo libre, y especialmente durante viajes o 
escapadas, comencé a llenar cuadernos con apuntes del natural. Los 
bocetos rápidos de figura humana siempre me los he tomado como 
un ejercicio: en el dibujo, como en la vida, hay que ir al gimnasio, 
y nunca, nunca, nunca se deja de aprender. En mi caso, además, la 
formación técnica en dibujo no duró más que un curso, por lo que 
siento una gran carencia que necesito suplir con este entrenamiento. 

Pero además ocurre otra cosa: estos ratos que paso dibujando en el 
cuaderno me devuelven una sensación perdida: la de disfrutar del 
dibujo. Tras mi profesionalización, mi día a día empezó a consistir 
en muchas horas delante de la pantalla de dibujo, en mi estudio. El 
dibujo se convirtió en un trabajo: algo que ya no era tan disfrutable 
como antes. Estas sesiones de dibujo del natural me ayudaron mucho 
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gardar unha relación íntima co debuxo como actividade agradable e 
relaxante. Para min teñen moito que ver con pasar un día tranquilo e 
con estar de vacacións.

En febreiro de 2020 rematei o segundo tomo de L’onde Dolto, e por 
fin era libre. Xa planificaba escribir algo sobre a Malinche, e mesmo 
comezaba a preparar unha viaxe a México... pero entón chegou marzo 
de 2020 e, con el, a pandemia. A parte mala foi que non puiden 
viaxar nin gozar das miñas merecidas vacacións. A parte boa foi que 
tiven todo o tempo do mundo para documentarme enormemente, 
e para escribir o guión enteiro. Ao editor de Bamboo Grand Angle 
interesoulle, e así puiden por fin debuxar unha historia escrita por 
min.

a guardar una relación íntima con el dibujo como actividad agradable 
y relajante. Para mí, tienen mucho que ver con pasar un día tranquilo 
y con estar de vacaciones.

En febrero de 2020 acababa de terminar el segundo tomo de L’onde 
Dolto, y al fin era libre. Ya planificaba escribir algo sobre la Malinche, 
e incluso empezaba a preparar un viaje a México... pero entonces 
llegó marzo de 2020, y con él, la pandemia. La parte mala fue que 
no pude viajar ni disfrutar de mis merecidas vacaciones. La parte 
buena fue que tuve todo el tiempo del mundo para documentarme 
enormemente, y para escribir el guion entero. Al editor de Bamboo 
Grand Angle le interesó, y así pude al fin dibujar una historia escrita 
por mí.

segue/sigue

Alicia Jaraba , C. Dolto e S. Vidal
L’Onde Dolto 
Téc. dixital
2018
Delcourt, 2019
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Alicia Jaraba
Celle qui parle / Soy la malinche
Téc. dixital
2020
Celle qui parle, 2022, Bamboo Grand Angle. 
Soy la Malinche, 2022, Eds. Nuevo Nueve.

ALICIA JARABA



104

VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022

A viaxe de facer un traballo tan persoal é coma unha montaña rusa, 
cheo de altos e baixos. Sendo unha historia propia, de súpeto tiña toda 
a responsabilidade, e sentíame tamén moitísimo máis involucrada cos 
personaxes e a historia que nunca antes. A presión é moito maior. 
Unha sempre se imaxina que o vai facer mellor do que logo o fai, así 
que a realidade sempre decepciona... Pero o ritmo ao que fixen estas 
páxinas, unha ao día (lapis, tinta e cor), fíxome aceptar enseguida 
que cada unha tiña que estar rematada no día que tocaba, quedase 
como quedase. E creo que esta carreira de fondo acabou por darlle 
fluidez ao debuxo, a pesar das torpezas. 

Visto en perspectiva, teño claro que quero seguir debuxando as miñas 
propias historias coa condición de que interesen a algún/algunha 
editor/a. Por agora, estou a ter sorte. 

Alicia Jaraba

El viaje de hacer un trabajo tan personal es como una montaña rusa, 
lleno de altibajos. Siendo una historia propia, de pronto tenía toda 
la responsabilidad, y también me sentía muchísimo más involucrada 
con los personajes y la historia que nunca antes. La presión es mucho 
mayor. Una siempre se imagina que lo va a hacer mejor de lo que 
luego lo hace, así que la realidad siempre decepciona... Pero el ritmo 
al que hice estas páginas, una al día (lápiz, tinta y color), me hizo 
aceptar enseguida que cada una tenía que estar terminada en el día 
que tocaba, quedara como quedase. Y creo que esta carrera de fondo 
le acabó dando fluidez al dibujo, a pesar de las torpezas. 

Visto en perspectiva, tengo claro que quiero seguir dibujando mis 
propias historias siempre y cuando interesen a algún editor. Por 
ahora, estoy teniendo suerte.

Alicia Jaraba

Alicia Jaraba
Celle qui parle / Soy la malinche
Téc. dixital
2020
Celle qui parle, 2022, Bamboo Grand Angle. 
Soy la Malinche, 2022, Eds. Nuevo Nueve.
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ALICIA JARABA

Alicia Jaraba
Celle qui parle (Portada)
Téc. dixital
2020
Celle qui parle, 2022, Bamboo Grand Angle



106

VIÑETAS desde o ATLÁNTICO 2022 BIOGRAFÍA • ALICIA JARABA ABELLÁN (Vigo, 1988)  

Licenciada en Filoloxía Hispánica e Francesa, comezou a traballar como de-
buxante de cómics en 2017,  publicando en Francia dous libros da serie Les 
détectives du surnaturel con guión de N. M. Zimmermann, e posteriormente 
a novela gráfica en dous tomos L’onde Dolto, con guión de Séverine Vidal.
No noso país deuse a coñecer da man da antoloxía O puño e a letra, onde 
corenta autores adaptaban poemas de Yolanda Castaño no que se considera 
o primeiro libro de comic poetry, diálogo entre poesía e cómic, da historieta 
galega.
Este ano debuta como autora completa con Soy la Malinche, unha novela 
gráfica, onde mestura as súas dúas grandes afeccións: o cómic e os idiomas.
Ambientada no século XVI, Soy la Malinche relata a historia de Malinalli, 
filla dun xefe de clan centroamericano. Pouco despois da morte do seu pai é 
vendida a un clan maia para traballar no campo e satisfacer a libido do seu 
novo amo. Un día, enormes barcos aparecen no horizonte... son os españois, 
comandados por Hernán Cortés. Grazas ao seu coñecemento de varias linguas 
e relixión, aos seus dezaoito anos esta moza acabará por se converter na Ma-
linche, a intérprete dos conquistadores e amante de Cortés. Será tamén ela 
quen terá a coraxe de dicir unha palabra prohibida ás mulleres do seu tempo: 
non! Alén da lenda, aquí está a historia da Malinche, viva, nova, inexperta, 
moitas veces superada polos acontecementos, mais, sobre todo, humana.

Licenciada en Filología Hispánica y Francesa, comenzó a trabajar como di-
bujante de cómics en 2017,  publicando en Francia dos libros de la serie Les 
détectives du surnaturel con guión de N. M. Zimmermann, y posteriormente 
la novela gráfica en dos tomos L’onde Dolto, con guión de Séverine  Vidal.
En nuestro país se dio a conocer de la mano de la antología O puño e a letra, 
donde cuarenta autores adaptaban poemas de Yolanda Castaño en lo que se 
considera el primer libro de Cómic Poetry, diálogo entre poesía y cómic, de la 
historieta gallega.
Este año debuta como autora completa con Soy La Malinche, una novela grá-
fica, donde aúna sus dos grandes aficiones: el cómic y los idiomas.
Ambientada en el siglo XVI, Soy La Malinche nos cuenta la historia  de Mali-
nalli, hija de un jefe de clan centroamericano. Poco después de la muerte de 
su padre es vendida a un clan maya para trabajar en el campo y satisfacer la 
libido de su nuevo amo. Un día, enormes barcos aparecen en el horizonte... 
son los españoles, comandados por Hernán Cortés. Gracias a su conocimien-
to de varias lenguas de la religión, a sus dieciocho años esta joven acabará 
convirtiéndose en la Malinche, la intérprete de los conquistadores y amante 
de Cortés. Será también ella quien tendrá el coraje de decir una palabra pro-
hibida a las mujeres de su tiempo: ¡no! Más allá de la leyenda, aquí está la 
historia de La Malinche, viva, joven, inexperta, muchas veces superada por los 
acontecimientos, pero sobre todo humana.

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
2018 – O puño e a letra (Edicións Xerais)
2022 – Soy la Malinche (Nuevo Nueve)



107

SERGI SAN JULIAN

O 13 de novembro de 2002 o buque petroleiro Prestige sufriu un 
accidente e afundiuse a 250 km da Costa da Morte, vertendo as súas 
algo máis de 70.000 toneladas de fuel pesado ao longo das costas de 
España, Portugal e Francia.

Aquel tráxico accidente mobilizou recursos, institucións e persoas que 
acudiron de todas as partes do país para colaboraren nas tarefas de 
limpeza das zonas afectadas. O impacto social daquel desastre deixou 
unha fonda pegada na memoria colectiva de todas as persoas que vi-
viron, cada quen á súa maneira, aquel triste episodio da nosa historia.

Hoxe cúmprense 20 anos daqueles feitos. Na nosa lembranza fica a 
improvisación dos supostos expertos, as declaracións irresponsables 
de certos políticos, a deshonestidade dalgúns medios...

Narrada desde as consecuencias para rematar nas causas, La Cuenta 
Atrás non pon o acento en ninguén en particular, senón na respon-
sabilidade persoal e colectiva de todas aquelas mulleres e homes que, 
por activa ou por pasiva, facilitaron ou empeceron os labores de recu-
peración das nosas costas. Non hai odio nin antipatía no relato, senón 
un sincero intento de comprensión das razóns que levaron a tantas e 
tantas persoas a actuaren do xeito en que o fixeron.

Galicia recibiu o impacto directo deste desastre que deixou unha pro-
funda pegada ecolóxica e sentimental e que tardará aínda tempo en 
desaparecer e perdurará na nosa memoria por moitos anos. Quizais 
volva suceder algo parecido, quizais non: nas nosas mans queda repe-
tir ou non os mesmos erros.

Sergi Sanjulián. 

El 13 de noviembre de 2002 el buque petrolero Prestige sufrió un 
accidente y se hundió a 250 km de la Costa da Morte, vertiendo sus 
algo más de 70.000 toneladas de fuel pesado a lo largo de las costas 
de España, Portugal y Francia.

Aquel trágico accidente movilizó recursos, instituciones y personas 
que acudieron de todas partes del país para colaborar en las tareas de 
limpieza de las zonas afectadas. El impacto social de aquel desastre 
dejó una honda huella en la memoria colectiva de todos los que 
vivieron, cada cual a su manera, aquel triste episodio de nuestra 
historia.

Hoy se cumplen 20 años de aquellos hechos. En nuestro recuerdo 
queda la improvisación de los supuestos expertos, las declaraciones 
irresponsables de ciertos políticos, la deshonestidad de algunos 
medios...

Narrada desde las consecuencias para terminar en las causas, La 
Cuenta Atrás no pone el acento en nadie en particular, sino en la 
responsabilidad personal y colectiva de todos aquellos que, por activa 
o por pasiva, facilitaron o entorpecieron las labores de recuperación de 
nuestras costas. No hay odio ni antipatía en el relato, sino un sincero 
intento de comprensión de las razones que empujaron a tantas y 
tantas personas a actuar del modo en el que lo hicieron.

Galicia recibió el impacto directo de este desastre, dejando una 
profunda huella ecológica y sentimental que tardará aún muchos 
años en desaparecer y que perdurará en nuestra memoria por muchos 
años. Quizás vuelva a suceder algo parecido, quizás no: en nuestras 
manos queda volver a repetir los mismos errores.

Sergi Sanjulián. 
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Sergi San Julián
La cuenta atrás
Téc. dixital
2022
Ed. ECC, 2022
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Sergi San Julián
La cuenta atrás
Téc. dixital
2022
Ed. ECC, 2022
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Sergi San Julián
La cuenta atrás
Téc. dixital
2022
Ed. ECC, 2022
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Sergi San Julián
La cuenta atrás
Téc. dixital
2022
Ed. ECC, 2022
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De formación autodidacta, Sergi San Julián deuse a coñecer ao gran público 
con Gorka (Camaleón Edicións), serie de fantasía heroica que iniciou en soli-
tario e continuou coa colaboración de Albert Monteys. Máis tarde, retomou 
ao personaxe nunha miniserie escrita por Carlos Portela, con Fernando Igle-
sias (Kohell) realizando os storyboards.
Ao longo dos anos participou en sagas creadas por outros autores: en Fan-
hunter: Celsquest (Edicións Fanhunter), con guión de Roke González e cor de 
Oriol San Julián, e en Los Reyes Elfos: Historias de Faerie II (Dolmen), onde 
debuxou unha historia escrita por Víctor Santos.
Para o mercado francobelga debuxou Interface (Dargaud), con guión de Do-
minique Latil e cor de Oriol San Julián. E colaborou co guionista Xavier Morell 
na miniserie Lunita (Amigo Cómics), publicada en EE.UU e editada en España 
por Unrated Comic.
Traballa de forma habitual coa axencia Comicon, para a que realizou a se-
rie Technomage (Carlsen) con Josep Maria Polls, David Parcerisa e Oriol San 
Julián. Ademais, colaborou nas cabeceiras Micky Maus e Power Rangers, e 
creou, xunto a Alexis Capera, The Staff, serie de historietas sobre as vicisitudes 
da profesión.
A súa obra como humorista gráfico tivo difusión en diversos xornais, revistas 
de humor e publicacións alternativas: Kale Gorria, Ardi Beltza, Avant, Setma-
nari de Comunicació Directa, l’Accent ou El Jueves.
Na súa bibliografía ocupa un lugar destacado A conta atrás, novela gráfica 
escrita por Carlos Portela que por fin se publicou de forma íntegra a cargo 
de ECC en castelán e galego no vixésimo aniversario do desastre do Prestige.

De formación autodidacta, Sergi San Julián se dio a conocer al gran público 
con Gorka (Camaleón Ediciones), serie de fantasía heroica que inició en soli-
tario y continuó con la colaboración de Albert Monteys. Más tarde, retomó al 
personaje en una miniserie escrita por Carlos Portela, con Fernando Iglesias 
(Kohell) realizando los storyboards.
A lo largo de los años ha participado en sagas creadas por otros autores: en 
Fanhunter: Celsquest (Ediciones Fanhunter), con guion de Roke González y 
color de Oriol San Julián, y en Los Reyes Elfos: Historias de Faerie II (Dolmen), 
donde dibujó una historia escrita por Víctor Santos.
Para el mercado francobelga dibujó Interface (Dargaud), con guion de Do-
minique Latil y color de Oriol San Julián. Y colaboró con el guionista Xavier 
Morell en la miniserie Lunita (Amigo Comics), publicada en EE.UU y editada 
en España por Unrated Comic.
Trabaja de forma habitual con la agencia Comicon, para la que ha realizado 
la serie Technomage (Carlsen) con Josep Maria Polls, David Parcerisa y Oriol 
San Julián. Además, ha colaborado en las cabeceras Micky Maus y Power 
Rangers, y creó, junto a Alexis Capera, The Staff, serie de tiras cómicas sobre 
las vicisitudes de la profesión.
Su obra como humorista gráfico ha tenido difusión en diversos periódicos, 
revistas de humor y publicaciones alternativas: Kale Gorria, Ardi Beltza, Avant, 
Setmanari de Comunicació Directa, l’Accent o El Jueves.
En su bibliografía ocupa un lugar destacado La cuenta atrás, novela gráfica 
escrita por Carlos Portela que por fin se ha publicado de forma íntegra a 
cargo de ECC en castellano y gallego en el vigésimo aniversario del desastre 
del Prestige.

BIOGRAFÍA • SERGI SAN JULIÁN (Barcelona, 1973) 

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL:
1999 – Gorka Apócrifo (Planeta Cómic)
2009 - Gorka. El viento de Odei (Dolmen Editorial)
2020 – Lunita. Números 1 a 3 (Unrated Comic)
2021 – La cuenta atrás (ECC)
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ACTIVIDADES
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 CONFERENCIAS

 KIOSCO ALFONSO [Xardíns de Méndez Núñez, 3]

ACTIVIDADES
 CHARLAS E MESAS REDONDAS
 SESIÓNS DE SINATURAS DOS AUTORES 
CONVIDADOS

 RÚA DA BD 
 OUTRAS EXPOSICIÓNS: Casa Picasso e Torre de 
Hércules
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 SESIÓNS DE SINATURAS DOS AUTORES CONVIDADOS

 RÚA DA BD (Xardíns de Méndez Núñez)
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 OUTRAS EXPOSICIÓNS 
“Bo tempo”  “Os carteis de Viñetas desde o Atlántico” 

 Casa Picasso   Torre de Hércules





119

Ilu
st

ra
ci

ón
: M

IG
U

EL
AN

XO
 P

R
AD

O
  -

 D
ep

. L
eg

al
: C

 1
27

8 
20

22

A Coruña 8 - 14 agosto / August  2022
A Coruña 8 - 14 agosto / August  2022




