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Un poco de información, por favor.
En la era de las super-autopistas de la información, donde conocer las estadísticas más precisas sobre la chorrada más disparatada está al alcance de un click de ratón, las cifras y los datos relacionados con la profesión
de historietista, y la situación del mercado, continúan, incluso para los propios profesionales, inmersos en el
oscurantismo más absoluto. Los periodistas, que alguno hay, que se interesan por este medio corren el riesgo
de perderse entre los miles de weblogs de aficionados en los que resulta más sencillo enterarse, por ejemplo,
con pelos y señales, del argumento del último mega-crossover americano, que conseguir una información fiable
sobre la industria del tebeo español.
¿No será por eso que los jóvenes autores dan la batalla por perdida antes de empezar, y se resignan a cobrar
auténticas miserias con tal de satisfacer su vocación historietística viendo, de vez en cuando, editadas sus obras
por pequeñas independientes que apenas pueden promocionarles, mientras se buscan la vida trabajando para
empresas de publicidad o sueñan con un trabajo estable, y debidamente remunerado, en el mercado extranjero?
Porque, claro, en este país los tebeos no se venden.
A pesar de que el informe del comercio interior del libro editado en España en el año 2004 por la federación de
gremios de editores, nos diga que el cómic supuso el 3,4 % de la cifra de facturación en el mercado interior del libro.
Lo que se traduce, en cifras absolutas, en 96,65 millones de euros.
Aunque, bueno, a lo mejor los tebeos se venden pero luego no los lee nadie.
A pesar de que, sólo en la red de bibliotecas de la provincia de Barcelona se prestaron, durante el 2005, 288.679
cómics, lo que supone un incremento del 8,4 por ciento frente a los 264.305 que se prestaron el año anterior.
O tal vez el problema no es que los tebeos no se vendan o que la gente no los lea.
A lo mejor el problema es que de los casi 2000 títulos editados en España durante el año 2005 tan sólo un 9,7 %
fueron creados por autores nacionales para editoriales del país. Quizás la solución está frente a nuestras narices y somos incapaces de verla.
Pero, claro, ¿a quién le interesa que se acabe nuestra ceguera?
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Sergio Bleda
Presidente de la Asociación de Autores de Cómic de España.

LA A.A.C.E. EN EL 2005 (A modo de balance)
El año 2005 fue el último año que servidor estuvo a
cargo de la secretaría de esta Asociación, y también el año en que se hicieron las primeras elecciones a los cargos de la Junta Directiva de AACE.
Mirando hacia atrás desde esta perspectiva casi
que me atrevería a hacer un pequeño balance de lo
acontecido durante este año y de las consecuencias, por pequeñas que sean, que podrían derivarse de las actividades desarrolladas.
Permitanme que rescate un párrafo propio ya utilizado en otro escrito (y que muchos reconocerán)
pero que me viene al pelo como introducción al presente articulo: « Llevo años dandole vueltas y manteniendo viva la llama de las justificaciones y me
doy cuenta de que por el momento tout va bien. Hay
delante un largo camino que recorrer, porque la distancia sigue siendo larga y tortuosa para nosotros
en este país, pero un puñado de dibujantes locos y
yo seguimos pensando que merece la pena. Esta
es, a veces, una profesión muy dura, que nadie se

lleve a engaño, pero somos unos niños grandes que
aun jugamos con los lápices de colores, que adoramos el arte, el cine y la literatura, que vamos por la
calle con la mirada perdida y que nos hundimos bastante melodramáticamente cuando nos llega una
mala critica a nuestro trabajo.»
Este párrafo lo escribí en el año 2004 en el prefacio
del Resumen de Actividades de ese mismo año, y lo
cierto que podría suscribirlo perfectamente con lo
que respecta al año que nos ocupa. De hecho sigue
dandome la impresión de que las cosas van bastante bien (sin prejuicio de que pudiera ir mejor) y de
que aún tenemos un camino largo y tortuoso por
delante.
Durante el año 2005 ocurrieron un montón de
pequeñas cosas esperanzadoras que, como en los
buenos guiones de cómic, hicieron que siguiera
avanzado la historia. Pero no quisiera convertir este
escrito en un informe repleto de datos, estadísticas
y cifras, solamente dejenme comentarles algunas
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de las mas relevantes o que en mi opinión añadían
un ladrillito mas al edificio.
Naturalmente a nadie se le escapa nuestra presencia en los Salones de Cómic de Madrid y Granada,
y que a pesar de las deficiencias era importante
mantener el status quo hasta entonces obtenido y
las buenas relaciones con las respectivas direcciones de dichos eventos. En estos salones pudimos
contactar, como siempre, con muchos de nuestros
colegas y tomarle un poco el pulso a la actualidad
de la profesión y al mismo tiempo hacer un poco
mas evidente nuestra presencia. No cabe duda
que el reto que se nos presenta al respecto es
incuestionable.
Por otra parte, el Saló de Barcelona, en el que aun
no habíamos tenido la oportunidad de tener un
stand propio sirvió, sin embargo, como el punto de
reunión de socios mas grande hasta la fecha. Allí no
solo mantuvimos improvisadas reuniones con
muchos de nuestros colegas si no que ademas
congregó en una cena multitudinaria (de hecho el
local estaba lleno a rebosar) en la que se convocó
y se reunió a autores de cómic de todas partes de
la geografía española, en una respuesta sin precedentes.
En mi opinión fue importantísimo que tan diversa
variedad y cantidad de autores pudieran reunirse
entorno a una mesa, conocerse y cambiar impresiones durante unas cuantas horas. Estos intercambios propiciaron mas adelante nuevos proyectos y alianzas, así como amistades que aun
perduran.
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El 14 de abril de este mismo año la Generalitat
Valenciana nos otorgó una subvención para nuestras actividades y otra subvención para el mantenimiento de nuestra pagina web. Hay que decir
que la pagina web fue rediseñada casi en su totalidad actualizando todas las secciones y apartados. Ademas se incluyó el directorio de autores

completo (a petición de muchos de nuestros asociados) y se creó una pagina web standard para
todos aquellos que no tuviera web propia.
Con el dinero otorgado para actividades conseguimos editar dos números monográficos de nuestra
revista BOOM, en donde dábamos una amplia
muestra panorámica de gran numero de autores
asociados. Mas o menos conseguíamos ofrecer
una especie de catálogo dividido en dos ejemplares
en formato magazine.
Nuestra exposición TEBEOSPAIN hizo su ultimo
viaje antes de disolverse al Fierabrax de
Villarobledo, exponiendose durante varios días
dentro y fuera del marco de dichas jornadas. Así
mismo colaboramos con algunas Asociaciones
locales para realizar pequeñas exposiciones de
barrio, y algunos de nuestros mas destacados
autores se desplazaron en ciudades como Madrid
para ofrecer charlas o cursillos a nivel parroquial.
No podría precisar la fecha pero finalmente se
levantó una tertulia de autores en Madrid similar a la
que disfrutamos en Valencia desde hace cuatro
años. Así mismo varios miembros de la Junta
Directiva nos desplazamos varias veces a lo largo
del año a Barcelona y mantuvimos diversas reuniones con gran cantidad e socios catalanes con el fin
de estrechar lazos y estimular lo que luego seria la
tertulia de autores de Barcelona.
Puestas así las cosas en poco tiempo tuvimos que
crear delegaciones autonomicas en Madrid,
Valencia y Barcelona, que a la sazón era las ciudades que congregaban mayor numero de autores,
así como la puesta en marcha de una lista de
correo a nivel nacional que se reveló como un gran
hallazgo comunicativo.
A mediados de año llevamos a cabo una reforma en
nuestra administración con el fin de sortear los
diversos gastos bancarios que nos atenazaban,
variando la cantidad y la cadencia de cobro de las
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cuotas, propiciando de esa manera el ahorro y la
recapitalización de nuestras arcas (casi siempre
exiguas) Así mismo pudimos constatar el aumento
lento pero continuo de asociados, acercandonos
cada vez mas a la centena.
Decir también que ese mismo año, y de nuevo, iniciamos los tramites y solicitudes para las nuevas
subvenciones de la Generalitat (que también nos
concedieron, aunque en menor cantidad).
Facilitamos el acceso de nuestra abogada Laura
Benedicto a las Jornadas de Arte y Derecho, agradeciendole también de paso toda su labor de asesoramiento que ha ido haciendonos a lo largo del
tiempo. Contactamos y mantuvimos entrevistas
con el maestro Horacio Altuna, perteneciente al
APIC de Cataluña y muy interesado en nuestra
estrecha colaboración.
Gracias a la Delegación de Barcelona iniciamos el
acercamiento a la dirección de FICOMIC e iniciamos conversaciones para colaborar y de ser posible obtener finalmente un stand propio en el Saló.
Iniciamos intercambios con el editor independiente
francés Marc-André Dumonteil, y también gracias a
la delegación de Barcelona comenzamos nuestras
relaciones y colaboración con la Escola Joso.
Contactamos en Madrid con empresas del sector
audiovisual y varios de nuestros autores firmaron
contratos, facilitamos la realización de documentales sobre cómic, artículos de prensa y entrevistas,
participamos en mesas redondas y asesoramos
diversas actividades. Y finalmente preparamos el
relevo de la Junta Directiva llevando a cabo hacia
finales de año las elecciones.
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Podría considerarse que casi todo el año estuvo
trufado de decenas de pequeñas actividades que
iban afianzando poco a poco nuestra presencia.
Perdimos por el camino a algunos de nuestros mas
veteranos asociados, perdida irreparable que nos
deja huérfanos de esos autores pioneros que cada

vez se nos hacen mas mayores. Y sobre todo les
puedo asegurar que el día a día que servidor de
ustedes iba llevando era especialmente duro e
intenso en ocasiones, atendiendo todo tipo de consultas y solicitudes, asesoramiento a nuestros
autores, gestiones oficiales, mantenimiento de la
pagina web etc. Ya saben todo ese trabajo que no
se ve a simple vista, y que a veces resulta injustamente obviado pero que sin duda es la muestra palpable de que la Asociación, nuestra Asociación,
sigue viva y aun crece y goza de buena salud.

Josep de Haro

DERECHOS DE AUTOR
Ciertamente podría decirse que estamos viviendo
el despertar de una nueva era para los AUTORES,
quinenes, según el artículo 5 de la LPI* son «la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica».
Las nuevas tecnologías permiten que los conocimientos y los acontecimientos puedan ser transmitidos de unos a otros a tiempo real.
Las puestas en común entre artistas ponen de
relieve las necesidades no cubiertas y los derechos
no defendidos.
Nuevas voces se alzan para facilitar la conexión
entre autores, creando asociaciones, realizando
seminarios, conferencias, editando revistas y
weblogs, etc… que permiten dar a conocer una
realidad que está cambiando, ofreciendo posibilidades y conocimientos que permitan una mejor
defensa y ejercicio de los derechos que el autor
posee.

Este año 2005 ha ofrecido un Primer Seminario de
Derechos de Autor de los Creadores Visuales, en el
mes de mayo, en Toledo, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Castilla La Mancha.
Es de agradecer el esfuerzo realizado por la
Fundación Arte y Derecho, creada por el VEGAP,
que permitió que expertos en la materia trataran
temas controver tidos y actuales como los
Derechos exclusivos y límites al derecho de autor,
a los derechos de remuneración y la contratación
de los derechos.
Cierto es que los derechos del Autor artista, en particular las creaciones de historietas gráficas, tebeos o cómics (…) tienen un tratamiento puntual en la
mayoría de los seminarios, cursos, charlas y conferencias, por no decir mínimo o inexistente. Esto significa que hay que mostrar la importancia de este
sector para que su tratamiento se haga cada día
más necesario y el estudio de su situación tenga su
propio espacio.
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Los Tribunales Valencianos también han conocido
este año de diversos temas relacionados con la
defensa de los derechos de autores de obras artísticas, conocidos por todos, como Don Manuel Gago
García y Don José Lanzón Piera.
Para una defensa legítima de los derechos es
imprescindible antes, el ser conocedor de los mismos y del modo en que estos deben ser ejercidos.
De ahí la importancia de que los artistas seáis
conscientes de vuestros derechos.
En el caso de Don Manuel Gago García, autor del
“Guerrero del Antifaz”, cuya sentencia me consta,
la Asociación ha puesto a vuestro alcance, se discutía la autoría del personaje del dibujante, y la anulación de las marcas registradas por la editorial.
Asimismo se solicitaba una indemnización en concepto de daños morales.
La Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2005, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de
Valencia, estimó la demanda parcialmente, en el
sentido de reconocer la autoría a Don Manuel Gago
y declarando la nulidad de las marcas registradas,
ordenaba a la Oficina Española de Patentes y
Marcas la cancelación de la inscripción registral.

El tema de la Autoría y la nulidad de marcas también
se trató hace ya unos años, en el caso del dibujante José Sanchís Grau, autor del “Gato Pumby”, en
sentencia de 31 de julio de 1999, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia 11 de Valencia, en el
Juicio de Menor Cuantía nº 430/98 y Sentencia de
13 de abril de 1999, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia 16 de Valencia, en los autos de
Juicio de Menor Cuantía nº 242/98.
En este caso si se acordó una indemnización por
daños morales a consecuencia de la apropiación
ilícita de su obra por un tercero, para destinarla a
fines por el no consentidos.
Hay que puntualizar, que la obtención de un resultado satisfactorio en un proceso judicial, depende
en gran medida de las pruebas aportadas y que
cada caso es completamente diferente, por similitudes que compartan, y que el primero que ha de concienciarse de la defensa de sus derechos, es el
Autor, que ha de velar desde un principio por hacerse respetar y conocer las pautas básicas a realizar
para poder defender sus derechos.

Laura Benedicto Borrego
Abogada

El hecho de que no acordara una indemnización por
daños morales a los herederos de Don Manuel,
demandantes en este caso, lo es por cuanto que el
art. 138 de la LPI, reconoce este derecho al “titular”
de los derechos, que lo es el autor, es decir Don
Manuel Gago García.
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Asimismo el Juez entiende que esta indemnización
se hubiera podido acordar, si esta formara parte de
la herencia de Don Manuel, pero como el registro
de las marcas se produjo una vez fallecido este, y
este acto es el que lesionó los derechos morales
del autor, ningún derecho a ser indemnizado por el
daño moral podría adquirir y ningún derecho podría
transmitir a sus herederos.

* LPI (Ley de Propiedad Intelectual, cuyo texto fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).
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CÓMIC ESPAÑOL: ¿HASTA CUÁNDO?
Antes de entrar en materia, una advertencia: si
eres de los que piensan que todo anda bien y que
la producción de historieta española goza de buena
salud (hablo de producción, no de creación, harina
de otro costal), de los que están hartos de quejas y
plañideras, o de los que rechaza la creación nacional tanto en cómic como en otros menesteres artísticos por considerar que sus propuestas son demasiado intelectuales o desarrollan siempre temas
repetitivos como la Guerra Civil, mejor que pases a
otro texto de este Anuario o, sencillamente, busques un bar sin humo y te tomes un trago a mi salud.
Sí, a mi salud, porque cada vez que abordo la
situación de la historieta española en esta piel de
toro algo se deteriora en mis ya de por sí débiles
neuronas.
Evitaré ser diabólico y aparcaré mi tendencia a
comparar nuestro mercado con el francés (ni
siquiera con el norteamericano o el japonés, aunque a la vista del grueso de lo que aquí se publica
en cómics se diría que pertenecemos a uno de

estas dos industrias; lo que me recuerda a Eduardo
Haro Tecglen solicitando su derecho de voto en las
elecciones de EE UU, por clara conciencia de ser el
nuestro uno de sus estados económicos).
Empezamos mal si digo que sólo alrededor del 10%
del total de unidades de cómics (libros, álbumes,
comic-books, no revistas) publicadas en 2005 son
de autoría hispana; ojo, de autoría y de producción
hispana, que por pocas que sean, hay obras de
autores del país que son productos franceses o
norteamericanos importados. Duele, pero es así.
ESTRATEGIAS Y EVOLUCIÓN (¿O INVOLUCIÓN?)
Ese 10% supone pues una nimia cantidad en cuanto a número, y una muestra con la que podría interpretarse que al lector español no le interesa, en
general, la historieta de los suyos, por motivos mil.
¿Por que no le atraen sus propuestas estéticas y
narrativas? Tal vez. ¿Por que los autores autóctonos no saben conectar con los gustos del público?
Quizá. ¿Por que los editores prefieren abaratar
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costos y reducir riesgos contratando sólo historietas foráneas? Igual. ¿Todo ello junto? A lo peor.
Pero la realidad es que cerca de 200 títulos en 12
meses son una cantidad exigua. Ojo, ello responde
a una estrategia y a una evolución de mercado.
Maticemos. Hablamos ahora de productos unitarios o alguna serie (muy pocas), no de revistas, eso
para empezar. En decenios como los cuarenta o
cincuenta, momento de explosión de los cuadernillos, es obvio que la producción española llegaba a
un hito irrepetible; entre los setenta y los ochenta,
el pequeño “boom” nos dejó, seguramente, con una
media superior a 200 álbumes, pero ya en los
noventa (datos del Anuario de Glénat de 1993), de
autores españoles se publicaron 116 títulos de
libros o álbumes. Desde entonces, el formato revista, que es el que realmente aguantaba industrialmente hablando la producción nacional, y es el que
históricamente hemos desarrollado como mercado
autóctono, ha entrado en una crisis que es irreversible (aquí, en Francia y en Italia, sí; no en EE UU,
donde su formato, el comic-book, anda tocado pero
sigue vivo, ni en Japón, donde todavía venden millones de ejemplares de sus publicaciones periódicas,
alma mater de su producción). O sea que ahora
nuestro mercado, en este sentido, es muy parecido
al francés (prometí no comparar, lo siento; sólo es
para aclarar conceptos); hemos perdido la base de
la producción, la revista, lo que obliga a los autores
a salir al ruedo sin tiempo para madurar (los jóvenes; los mayores andan en otras lides o publican en
el extranjero), a pecho descubierto, con un producto que no ha sido promocionado previamente, prestos a competir con una larguísima lista de nombres
y personajes de otros pagos que disfrutan de esa
promoción o de la relevancia de nombres (y, en
todo caso, de la seguridad y la experiencia que
aportan la regularidad en la publicación).
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Se me dirá que revistas hay. Sí, hay, pero muy
pocas, insuficientes para dar tiempo y espacio a
todos nuestros creadores, a los en formación, a
los formados y a los que se salen. El formato no

interesa. Eso parece. Pero, en efecto, hay revistas
en las que publican autores del país, como ¡Dibus!
(la lista no incluirá las publicadas en catalán, gallego o euskera), TMEO, Top Comics Mortadelo, SJK,
Nosotros Somos Los Muertos, Mister K, Eros
Comix, Claro que sí, Penthouse Comix o Humo, por
poner algunos ejemplos, pero cualquier sabe que
por periodicidad, por espacio o por voluntad minoritaria ninguna de ellas puede asumir los ingresos
que necesita un profesional para sobrevivir exclusivamente de ese trabajo, el de escribir y dibujar
cómics. Ese lujo queda para El Jueves (vale, sí, hay
humor gráfico, pero mucho cómic, cuenta), 28 años
dando el callo, periodicidad semanal y líder en ventas en cuanto a publicaciones periódicas con
cómics españoles se refiere (Witch es otra cosa).
La única. El resto, publica en comic-books, libros o
álbumes, obras unitarias sin vocación de continuidad, y lo hacen por adaptarse al medio, por supuesto, no por voluntad propia. Es lo que hay. De eso, de
editar un libro al año (ni siquiera dos o tres, por
hablar de autores como Luis Durán, Santiago
Valenzuela, Fermín Solís o Víctor Santos), no se
puede vivir 12 meses. Con excepciones, claro,
como Ibáñez o Jan, por ejemplo, dos profesionales
de larga trayectoria que siguen en la historieta,
consagrados a su trabajo y, como suele decirse,
“cuentan con el favor del público”.
Pero no todo son revistas o libros con material
inédito o realizado expresamente para este formato. Hablemos de los clásicos, españoles, of course
(integrados todos ellos en la lista de cerca de 200
títulos). Si parca es la producción nacional genérica, penosa es la recuperación de nuestro legado
cultural, legado, por otra parte, mucho más rico de
lo que pudiera parecer. De títulos o personajes creados hasta los años setenta apenas disfrutamos
de reediciones de cuadernillos o series realistas (El
Corsario de Hierro, El Capitán Trueno, El Jabato) y de
historieta de humor (Grandes Maestros del TBO o La
familia Ulises). Recuperar, lo que se dice recuperar,
obras de referencia publicadas entre los setenta y

los ochenta algo más hay, pero en número mucho
más reducido del que pudiera parecer. Añadamos a
la lista algunos títulos de obras de los noventa.
Parco resultado. Seguramente, fiel reflejo de la
situación: si no interesa la historieta española,
menos los clásicos modernos o contemporáneos.
En este sentido, se da la paradójica situación de
que un lector español joven conoce mucho mejor a
los clásicos norteamericanos o japoneses (modernos o contemporáneos), e incluso a los franco-belgas, que a los suyos propios. Duelen prendas de
escribir cosas así, al menos a mí; no por chauvinismo, seamos serios, sino porque soy de los que considera que la cultura propia, la que te ha marcado
como individuo, la que tienes más cerca, la que te
forma y deforma, es importante.
PROFETAS, PERO EN TIERRAS AJENAS
Todo ello no debe confundirnos. Hablo de mercado,
no de calidades, no de propuestas más o menos
interesantes. Por tradición, en España ha habido
siempre muy buenos historietistas, buenos narradores, buenos artesanos, buenos dibujantes, algunos maestros, algunos genios. Sigue habiéndolos,
pero para que se expandan, para que se formen,
para que se desarrollen, necesitan de un mercado.
Y ese mercado, esos mercados, hoy, parecen estar
más en Francia o en EE UU. Aparte de esa gran
escuela (hoy todavía viva, pero muy reducida) que
es la agencia, lugar para formación y desarrollo
escribiendo y dibujando para otros mercados, ya
desde los años cincuenta (antes) encontramos
autores españoles trabajando directamente para
Francia o Italia, por ejemplo. En su momento fue
por motivos políticos (también económicos;
Cabrero Arnal, Antonio Parras, Víctor de la Fuente,
Juan Arranz, Daniel Redondo), en los ochenta por
la calidad de una obra perfectamente exportable,
pero producida en España, y ya a partir de los
noventa por motivos meramente de subsistencia.
La lista de dibujantes españoles trabajando para el
mercado del comic-book norteamericano es ya

importante (aunque no todos disfruten de continuidad), a lo que debemos sumar la creciente presencia de nuestros creadores en los catálogos de editoriales francesas (Dupuis, Casterman, Dargaud,
Soleil, Paquet, Humanos) y en la escudería de la
agencia Strip Art Features (SAF). Y no hablo sólo
de jóvenes en formación o con calidad contrastada,
hablo también de profesionales con muchos años
de experiencia. Dargaud, por ejemplo, publica
actualmente la obra de unos 14 autores españoles,
y Paquet, otro ejemplo, tiene a unos 15 en nómina.
Pero, curiosamente, así como en los ochenta e
incluso los noventa el dibujante español podía presentar un proyecto propio (y/o con guionista del
país), ahora los editores franceses, celosos tal vez,
protectores, seguramente, más concentrados en
generar obras de mercado, por supuesto, prefieren
completar dúos artísticos con guionistas galos
(excepciones haylas, por supuesto, como Díaz
Canales, Enrique Abulí, Jorge Zentner, Kenny Ruiz
o Laperla, o Lorenzo F. Díaz, Sergio Bleda y Juan
Miguel Aguilera para SAF, entre otras). Y tiene su
lógica. Defienden su mercado.
Pero volvamos a la producción autóctona; a la producción, repito, no a la reedición o recuperación.
Fijémonos que a pesar de su escasez nuestra producción es variopinta, en cuanto a tratamientos y
géneros se refiere. Aunque menos, continúa apostándose por el género en estado puro, concentrado
casi exclusivamente en aportaciones inmersas en
el policiaco y la fantasía en su acepción más
amplia; la historieta más “de autor”, más personal y,
en ocasiones, experimental, ocupa un espacio
importante entre la producción pero, curiosamente,
es el humor, parodia incluida, el género que además
de ofrecer una presencia más destacada por cantidad disfruta claramente de mayor repercusión
comercial (Ibáñez, Jan, Cels Piñol y los autores de
El Jueves).
En cuanto a los editores más ocupados (o preocupados) por la historieta autóctona, Ediciones El
Jueves lidera el ranking sin que nadie le haga som-
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bra, con una segunda posición ocupada por
Ediciones B, aunque prácticamente todas las editoriales guarden un rincón en su catálogo para autores de la “ñ”, tanto las “majors”, por decirlo de alguna manera y por reducido que sea ese hueco
(Planeta DeAgostini, Glénat, Norma Editorial, La
Cúpula), como las más modestas (Aleta, Astiberri,
Dibukks, Dolmen, Recerca, Sinsentido o De
Ponent), aunque algunos de sus títulos sean o reediciones o versiones españolas de productos allende Pirineos. Están, y hay que citarlas, las más
pequeñas y unipersonales, que por tradición se
concentran casi exclusivamente en gente de la
casa (o son autoediciones).
Es lo que hay, o es lo que yo veo, y así se lo he contado. Y aunque este panorama no sea exclusivo de
la historieta (el número de espectadores de cine
español en 2005 fue, por ejemplo, del 16,7%), duele.
Huelga decir que se impone una reflexión muy
seria con respecto a esta situación, una reflexión
que involucre a todos los agentes posibles (es una
chorrada, lo sé, pero queda muy bien escribir una
frase como ésta), incluidas las instituciones públicas, a mi entender obligadas a actuar porque estamos hablando de cultura, de nuestra cultura (claro
que lo primero sería que entendieran la historieta
como tal).

Antoni Guiral
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COMIC EUROPEO: MÁS Y MEJOR, PERO... ¿DURARÁ MUCHO?
En el 2006 se publicaron en nuestro mercado 267
libros de historieta procedentes del resto de
Europa, o sea el 13’2 % de las novedades publicadas, un 2’3 % más que en el 2004, todo ello según
cálculos realizados por Antoni Guiral. Según esas
cifras podemos establecer que en una año claramente expansivo en lo que respecta a títulos editados la presencia del cómic europeo se afianza por
lo menos aparentemente en nuestro mercado. Para
confirmar esa primera impresión tendríamos que
conocer tiradas y evolución de estas, pero como no
poseemos ese dato tenemos que conformarnos
con la especulación y con la observación de tendencias. Así, podemos establecer que en el ámbito
de las editoriales aunque Norma sigue siendo la
gran proveedora de material europeo, por otra
parte tanto Glenat, faltaría más, como Planeta,
incorporan un buen número de propuestas de esa
procedencia. Se constata además que han surgido
o persisten pequeñas editoriales como Bang y
Rosell que se han especializado en diferentes segmentos de ese mercado. Entre todas ellas, más lo

que aportan Astiberri o Aleta, consiguen que el lector de aquí pueda acceder a una representación
muy significativa de la historieta europea, desde
sus productos más comerciales hasta una buena
parte de los más experimentales. Todo esto teniendo en cuenta, claro está, que en parámetros de
viñetas nuestro continente tiende a cambiar de
forma y concentrarse alrededor de la geografía en
la que se habla el idioma francés. Por ello, aunque
podamos decir que hay libros de origen tan diverso
como el francés, portugués, suizo, belga, italiano,
nórdico, alemán e inglés, lo cierto es que aquellos
que no pertenecen al área francófona suman un
número bajo y además suelen llegarnos a través de
su presencia en el mercado franco-belga, con la
excepción matizada de los productos italianos.
Por otra parte hay que tener en cuenta que a veces
cuando nos referimos a los productos del mercado
de la historieta lo hacemos tratando como igual lo
que en realidad es muy diferente. Y es que el libro,
el comic-book, el cuaderno de serie, tanto por la
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forma de lectura como por los hábitos y relaciones
que generan, afectan de forma muy distinta al presente y futuro del medio y de su industria. Lo específico de los títulos de procedencia europea es que
el formato dominante es el del libro, las obras se
aproximan cada vez más tanto por su ambición
como por su estructura narrativas al concepto de
novela, y el público al que se dirigen es prioritariamente el juvenil-adulto, con un peso específico muy
importante de las elaboradas para un público adulto sin más, y siendo pequeña la presencia de historietas orientadas a los niños haberlas haylas y de
calidad.
TENDENCIAS
Lógicamente estos productos intentan reproducir
una comercialidad conseguida en su mercado de
origen, aunque aquella sea muy diversa y desconocemos las cifras que nos indicarían si el objetivo se
ha conseguido; de todos modos, descartando el
caso de las ya infumables secuelas de Asterix, no
hay una traslación directa de éxitos y el caso de
Titeuf de Zep es muy representativo.
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Aún así, podemos dar constancia de la insistencia
de los de Aleta, de aguantar el tirón con el intento,
el enésimo, de implantar en nuestro mercado el
“fumetti” popular de la editorial Bonelli, representada por las colecciones de Dampyr, Dylan Dog,
Martín Mystere y Nathan Never. Dentro de la producción procedente de Francia la fantasía más o
menos heroica es la que aglutina una mayor representación, con productos de acción estructurados
en series, con cada vez mayor protagonismo femenino, en atuendos que resaltan o desnudan formas
de “top-model” de gimnasio y esquemas narrativos
ágiles y no muy originales, colores informatizados y
paginas abigarradas de dibujos elaborados. Si en
este campo los nombres de los guionistas Morvan
y Corbeyran se repiten el de Dufaux es el que encabeza el número de títulos a él atribuidos, demostrando ser un gran generador de historias varias y

variadas con un nivel de resolución bastante aceptable. Otros nombres como los de Desberg y Marini
parecen haberse hecho hueco en el espacio de la
aventura atemporal, mientras un Van Hame al
ralentí sigue presente con Rossinski i Vance en el
dibujo y Jodorowsky sigue enviando versiones de la
misma historia.
GENERACIÓN SFAR ATELIER DES VOSGUES.
Pero cuando se trata de aventura habría que citar a
la serie Hiram Lowatt & Placido con sus dos libros:
La rebelión de Hop-frog y Los Ogros de David B. y
Christophe Blain, sensacional recreación que mezcla el exotismo, con lo fantástico, la acción, la amistad y con una realización gráfica que plasma lo
implasmable. Blain, que sigue publicando aquí la
muy recomendable Isaac el pirata (Norma) nos lleva
al grupo de autores franceses que compartieron
estudio, Atelier des vosgues: Johan Sfar, Trondheim,
David B., Blain, Guibert, y que apuestan fuerte por
el placer de narrar. De Sfar, además de su colaboración con Trondheim y otros autores en las diferentes sagas nucleadas alrededor de La mazmorra (
Norma), este año hemos seguido disfrutando de su
peculiar, entretenida, reflexiva, burlona y vitalista
serie El gato del rabino y hemos entrado en sus historias vampíricas con dos líneas Gran Vampiro (
Sinse nítido) y Vampiro ( Alfaguara) esta última dirigida al público infantil.
Aquí hacemos un inciso y recordamos que
Trondheim, ha publicado varios libros para niños,
todos interesantes, y recomendamos encarecidamente Captain Bíceps-2 de Tebo y Zep (Glenat) con
un dinamismo gráfico basado en la elasticidad,
mientras que su caricatura sintoniza con la estética
mes próxima a los infantes de hoy y favorece una
capacidad comunicativa que se refuerza con unos
“gags” bastante efectivos. Para acabar el inciso
recomendar leer la nómina de autores europeos
que publica la revista infantil catalana Cavall Fort ,
buen ojo en la selección, si señor.

Antes de pasar a las variantes costumbristas recordar dos autores que confirman su valía pero sin ir
más allá: Gibrat con su segundo tomo de El vuelo
del cuervo y Tardí que finaliza El grito del pueblo
(Norma) y del que esta editorial ha recuperado Ici
Même, obra unica con guión de Forest. Y ya que
estamos en recuperaciones, ¡chapeau! por la realizada por Astiberri con el Totentanz del italiano Dino
Battaglia de modo que el lector puede disfrutar
debidamente de la definición de su trazo, la elegancia de sus composiciones, la capacidad de generar
atmósferas fantásticas, la riqueza de sus grises, la
libertad en el tratamiento de la unidad gramatical de
las páginas...
COSTUMBRISMO
En el terreno costumbrista tenemos la publicación
casi simultánea entre nosotros de Como quien oye
llover y La teoría de los solteros que permite al lector de aquí conocer al mismo tiempo dos momentos
diferentes de la serie Monsieur Jean, o más bien de
dos diferentes disposiciones creativas de sus autores de Dupuy y Berberian. La primera, muestra la
continuidad de una dinámica que ha estado y sigue
siente brillante, especialmente en la parte gráfica,
con una espectacular recreación de New York a
doble página, pero que da señales de estabilizarse;
mientras que la segunda es un retorno a la agilidad
de las historietas cortas y la recreación de la parte
mes incomoda del mundo del protagonista. Baru,
por su parte nos ha ofrecido el primer tomo de
Rabioso (Sinsentido), una historia que arranca con
fuerza y mucho dinamismo y en la que el autor nos
sorprende, una vez más, con su dominio de la elipsis narrativa por lograr secuencias ágiles y llenas
de humor vitalista. Manu Larcenet sigue con Los
combates cotidianos (Norma) en un segundo volumen en el que su dominio de lo cotidiano se enriquece con el espacio de los grises, es decir las
dudas y los personajes ambiguos o que delatan
nuestras contradicciones. Del mismo autor la
misma editorial ha publicado La Línea de frente una

obra que hay que recomendar por que su planteamiento y desarrollo, no el desenlace, ofrecen en
una imaginativa clave de humor absurdo una crítica
vitriólica del militarismo belicista. De regreso al
tono costumbrista pero sin salir del humor recordar
la presencia ya habitual de Konig y la novedad de
Los profes (Rosell) una visión divertida de Pica y
Erroc de ese colectivo, que demuestra que la realidad francesa de la enseñanza está muy cercana a
la nuestra.
En este apartado podemos incluir también una
buena parte de la presencia italiana con los nombres de Gipi, Mattotti y Giardino. El primero ha sido
con Exterior noche (Sins entido) uno de los descubrimientos de la temporada con historias en las
que, tanto narrativa como gráficamente, se sintetizan cotidianeidad y fantasía en una recreación
mediterránea de las atmósferas de Daniel Clowes.
Mattotti, del que Sinsentido ha repescado también
El Señor Espartaco, aporta en Cartas de una época
remota ( Glenat) su especial composición de los
colores para satisfacer el placer plástico y generar
continuamente moduladas informaciones narrativas tanto de la acción como de la reflexión, tanto de
lo que sucede fuera como sobre todo del que paso
a dentro de las personas. Eva Miranda de Giovanni
Barbieri y Vittorio Giardino (Norma Ed) es un tratamiento caricaturesco de la caricatura de nuestra
realidad, que consigue que ese artificio puro aparezca despojado de sus disfraces tras mostrarlos
por medio de una oportuna dosis de exageración.
Lupus de Frederick Peters ( Astiberri) no es costumbrista, pero si trata, y de forma muy interesante, en
un contexto futurista de lo complicadas que somos
las personas y nuestras relaciones, algo similar se
puede decir de Espera del noruego Jasón (
Astiberri) y de El año que fuimos campeones del
mundo del alemán Ulf K. (Aleta)
JAPÓN visto por 17 autores (Ponente Mon) es una
expresión muy especial del costumbrismo ya que en
él confluyen dos miradas: la externa de los autores
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franceses, con inquietud exploradora de una realidad más o menos exótica y la de los nipones que
buscan reflejos diversos de su propia identidad.
AUTOBIOGRAFIA
Se confirma la presencia de la tendencia autobiográfica, y con aportaciones de peso como la de
Fabrice Neud con su Diario. En esta obra el elemento autobiográfico se convierte, bajo la voluntad de
la práctica radical de la franqueza, en una lucha
continúa por recrear su universo vivencial en la
extensión mes profunda. Por otro lado, destaca su
dominio tanto del dibujo como del lenguaje de la historieta a la hora de explicar y comunicar sensaciones o visiones físicas y sentimientos o reflexiones.
En este campo de recrear lo vivido por el autor
Bang ha editado las obras de dos jóvenes autores
alemanes: Siempre podemos ser amigos de Mawil, y
Héroe de Flix. Si la primera es fresca pero no profundiza en sentimientos y emociones; la segunda,
que se prolonga en una proyección hacia el futuro,
aporta más densidad narrativa y un especial tratamiento del espacio narrativo de la viñeta. Mathis
por su parte en el Hijo de sus padres (Dibbuks) realiza una reivindicación de su infancia con historietas cortas, bien estructuradas y resueltas, que
hablan de la ingenuidad, valor asediado por el
mundo de los adultos, con una expresiva caricatura
síntesis de referencia y lejanía. Pollo con ciruelas
(Norma) surge del entorno familiar de la iraní, aunque residente en Francia, Marjana Satrapi que
atrae la atención del lector con una mezcla de realismo tierno, matizado por un muy ligero toque irónico, con elementos de fantasía y descripciones
sociológicas del Irán de finales del años cincuenta
del siglo pasado.
REPORTAJE
En la historieta entendida como reportaje o testimonio el narrador es el propio autor, pero lo que
relata no es su evolución interna sino lo que ve, es

decir la vida de los otros con los que convive. Este
es el sentido de El fotógrafo (Glenat) de Guibert
(dibujo), Lemercier (color) i Lefèvre que narra el
viaje de este último, un reportero fotográfico, al
Afganistán acompañando a un equipo de Médicos
Sin Fronteras en la zona dominada por la guerrilla
antisoviética. No se trata de una historieta que busque la objetividad contrastando subjetividades,
sino de incorporar reflexiones a la descripción, con
gran protagonismo de la mirada, de la aproximación, al mismo tiempo, a un conflicto y a la especificidad, exótica para los occidentales, de una de las
partes enfrentadas. Pyongyang (Astiberri) de Guy
delisle, es una especie de diario de viajero dibujado
que quiere transmitir desde una óptica personal la
descripción de una sociedad “exótica”con énfasis
en lo cotidiano, conformado por una sucesión de
anécdotas vividas, eso si, de una manera atípica,
dentro de una de las mes severas y “orwellianas”
dictaduras.
GÉNERO NEGRO
En sintonía, casual o no, con cierta recuperación
del género negro en el ámbito de la literatura escrita, en el 2005 las viñetas negras de procedencia
europea se han multiplicado. Por una parte Bang en
su colección sobre El pulpo ha publicado dos obras
sustanciosas: Putas y Arcángeles de Nicloux y Alain
Garrigue con unas innovadoras y sugerentes propuestas gráficas de este último que compensan el
confuso desenlace y Vencedores con vencidos de
Andreu Martín y Ed, una intriga de ágil y divertida
trama, resolución algo forzada y dibujo que supera
su esquematismo con expresividad, paginación
dinámica y uso de diferentes recursos gráficos.
Con el título de Viñetas Negras la editorial Glènat
ha lanzado en el 2005 una nueva colección que,
muy rápidamente, ha llenado de títulos, hasta
ahora ocho series de género negro, entendido este
desde una perspectiva ancha que incorpora
muchas variantes referentes a la diversificación
contemporánea de la actividad criminal.
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Curiosamente, solo una serie, La Orden de Ciceron
(Malka-Gillon) trata de un tema específicamente
francès, el colaboracionismo con los nazis, mientras que el resto cubre o bien situaciones locales
globalizadas, o bien temas de cariz internacional.
Dentro del nivel medio mas que aceptable destacan: Cuervos de Marazano (guión) y Durand (dibujo)
por la definición de los personajes y una intensidad
dramática nada gratuita que se sitúa a Colombia y
está protagonizada por un niño de la calle y su utilización como asesino por los cárteles de la droga; y
Europa de TBC (seudónimo de Tomàs Lavric) que
habla de la extensión por nuestro continente de
mafias originadas en las diferentes milicias combatientes a la última guerra de la desaparecida
Yugoeslavia.
VARIOS
Sirva este apartado-baúl del final para constatar la
publicación de títulos sólidos o muy sólidos que
confirman la trayectoria, innovadora, de sus autores como Panopticum de Ott ( La Cúpula), La Peor
banda del mundo y La última obra maestra de Aarón
Slobodj (Devir) de José carlos Fernández i Fats
Waller, de Carlos Sampayo y el italiano Igort.

Pepe Gálvez
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COMIC USA: UN AÑO DE VODEVIL
La noticia era ya antigua pero el año comenzó con un
auténtico bombazo: la irrupción de PANINI como la
nueva editora de cómics Marvel en España. Su estrategia de implantación fue sencilla y brillante: tranquilizar a los aficionados con una política continuista en
formatos y contenidos (había ejemplares en los que
tan sólo el logotipo era testigo del cambio editorial,
manteniéndose numeración, formato y hasta packagers). Unas cuantas ediciones especiales a precios
bastante ajustados y notable calidad de impresión sirvieron para conquistar el siempre voluble corazón del
fan y pese a que no hay cifras en las que basar esta
afirmación más allá de un sondeo extraoficial en
varias librerías especializadas, las ventas de los
cómics Marvel no solo se mantuvieron, sino que crecieron durante el año pasado. Se observa un lento
declive en ventas de las Bibliotecas Marvel, lógico si
tenemos en cuenta que ni El Dr. Extraño, ni Hulk, ni Iron
Man, ni La Cosa han sido capaces de mantener el interés de los aficionados sobre sus títulos en los últimos
20 años. No se trata tanto de un problema de calidad
o idoneidad del formato como de gancho comercial de

sus protagonistas. Algunos de los mayores éxitos
comerciales de Panini fueron 1602 de Neil Gaiman y
Andy Kubert (pese a ser uno de los trabajos más flojos
del prestigioso escritor) o Supreme Power (JMS y Gary
Frank), obras que ya habían triunfado en su país de origen y se consideraban éxitos a priori. Globalmente fue
un año discreto en cuanto a la calidad de los cómics
Marvel ofrecidos, con una factura gráfica brillante pero
pocos guiones destinados a hacer historia en el medio.
Contra todo pronóstico y después de más de dos
décadas fundamentando su hegemonía editorial en
los superhéroes creados por Stan Lee, Planeta De
Agostini se veía abocada a un incomodo segundo
plano. Cual novia despechada tratando de tapar en
tiempo record el considerable agujero dejado en su
corazón ( que como todo el mundo sabe está en las
imprentas) Planeta se lanzó a comprar derechos de
obras independientes americanas sin percatarse de lo
esquilmado del segmento pero inflaccionando un poco
el mercado con su paso. Fruto de esta iniciativa, pudimos leer al fin en España Jóvenes Dioses y Amigos y
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Adastra, obras de indudable belleza plástica pero alarmante vacuidad, así como la modesta pero entretenida Los Muertos Vivientes. Que se prosiguiera con la
edición de los cómics de EC no es atribuible directamente a la perdida de derechos de Marvel, pero sin
duda su acelerado ritmo de publicación si tuvo que ver
con ello. Wildstorm, la línea de DC que Planeta editaba hasta entonces no se vio potenciada tal y cómo
todos habíamos imaginado, permaneciendo inéditas
miniseries como 21 Down o The Resístance, que parecían tener un potencial comercial añadido habida
cuenta de la presencia de autores españoles en
ambas. Deducir ahora que esa inacción por parte de
Planeta sería lo que les llevó a perder los derechos de
Wildstorm en el 2006 resulta más sencillo pero no deja
de ser mera especulación.
Del mismo modo, se potencia la línea Grandes del
Comic con la adquisición de interesante material clásico de tiras de prensa que irá viendo la luz a lo largo del
año (Rip Kirby en Enero, Terry y los Piratas y Peanuts en
Junio). Tambien se potenció la línea de Conan El
Barbaro con la tercera edición de La Espada Salvaje
(que demostró que quedan pocos lectores nuevos
para la franquicia) y la nueva serie regular, cuyos resultados parecen algo más esperanzadores.
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Sin embargo, las cabezas pensantes de Planeta
pronto se dieron cuenta que con este tipo de material
no iban a poder luchar por una posición hegemónica
en el mercado, algo para lo que tanto por tradición
como por infraestructura industrial era la tendencia
más natural y poco antes de perder los derechos de
Marvel comenzaron discretos contactos con DC de
cara a editar la totalidad de su catálogo (en ese
momento en manos de Norma). Se dice que el trato
recibido por Dan Didio en su visita a Barcelona fue
decisivo en la negociación, pero el hecho es que hubo
ofertas y contraofertas por ambas partes y quien
finalmente se llevó el gato al agua fue la editorial más
potente y que por lo tanto podía ofrecer ediciones y
distribuciones más amplias. Por tanto Planeta preparó dos coleccionables para hacerlos coincidir con el

lanzamiento de la película Batman Begins y (sobre
todo) con el Saló de Barcelona. Una inadecuada
selección del material hizo que el coleccionable
semanal fuera perdiendo adeptos y sea considerado
entre los libreros como un notable fracaso ( de nuevo
la ausencia de cifras nos obliga a ser cautos) pero
claro, vender un tebeo de Batman de más de una
década de antigüedad en el que un “impostor” con
armadura ocupa su puesto durante casi la mitad de la
colección resulta ciertamente complicado: desorienta al lector ocasional y enerva al seguidor habitual (
que de un modo u otro tenía ya gran parte del material y no lo apreciaba en demasía).
Mucho más acertada ha sido la política e edición en
grapa ( con series que o bien comenzaban o tenían
un nuevo punto de partida) y la política de edición
de tomos, alternando un obligado continuismo con
Norma (pero a precios sensiblemente inferiores)
con reediciones de pequeños clásicos de notable
tirón entre el aficionado como Batman The Cult, The
Golden Age, Batman & Drácula o Batman Haunted
Knight ( estas dos últimas con interesante material
inédito hasta la fecha) En la línea Vértigo han hecho
una arriesgada apuesta por introducir un formato (
prestige de 48 páginas con tapas flexibles), arriesgada no tanto por el formato sino por la antigüedad
del material (finales de los 80) perceptible claramente en el tipo de color empleado, destinado a
papeles mucho más porosos y anterior a la “era
digital”. Hellblazer parecía una apuesta interesante
( al menos mucho más que Doom Patrol) para tantear el mercado de kiosko por la presencia cercana
del filme Constantine (inspirado en el protagonista
de la serie) pero a falta de datos concluyentes, no
parece que haya captado demasiados lectores
nuevos allá donde ha sido distribuida.
De todos modos, editar el Batman Año Uno en un
tomo por un euro y venderlo con una fuerte campaña promocional al público de kiosko probablemente sea el mejor esfuerzo promocional que nunca se
ha hecho en este país a favor del cómic USA.

La perdida de DC no debía suponer un revés espectacular para una editorial como Norma, cuya principal
fuente de ingresos hasta hace no tanto era el cómic
europeo (y español por extensión) pero también se
lanzó a un frenesí comprador gracias al cual se potenció la buena relación existente con Dark Horse, se
firmó un contrato en exclusiva con la editorial IDW
Publishing (Ben Templesmith, Ashley Wood) y establecieron una fructífera relación con Oni Press (con interesantes obras de Andy Watson y Greg Rucka). Si el
sprint final de la edición de material de DC conllevó una
serie de interesantes reediciones (Miller, Gaiman,
Mignola...), la posterior llegada de la adaptación cinematográfica de Sin City hizo que Norma se animase a
reeditar primero los tomos en un nuevo formato más
pequeño para posteriormente editarlos en un coleccionable para kiosko tan tardío como innecesario. En
el 2005 Norma continuó editando los Archivos de Spirit,
La Conspiración (obra postuma del genio neoyorkino) y
textos teóricos como Shop talk (de nefasta traducción)
o Eisner/ Miller. Sin duda este material fue de lo mejor
editado en el año procedente de los USA y por ello sorprende que tras más de una década editando en exclusiva a Eisner aun queden tantos y tan buenos comics
suyos inéditos o descatalogados.
La Cúpula prosiguió con la edición de material de autores como Robert Crumb, David Lapham, Bagge, Beto
y Jaime Hernández o Tomine , excelentes autores que
por no ser “novedosos” en nuestro mercado quizá
hayan gozado de una atención inferior a lo que su calidad merece. La potenciación de la línea de novelas
gráficas ha propiciado una presencia mucho más
regular de estos autores en las librerías especializadas
y sus ediciones ( baratas pero dignas) tienen la virtualidad de llegar a un público diferente al habitual.
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Recerca Editorial prosiguió a buen ritmo la edición en
tomos de Buffy Cazavampiros, la línea De Entre los
Muertos (con obras tan destacables como 2020 Visions
o Finals) e inició una línea de ciencia ficción (donde se
incluían historias de Aliens/Predators) y otra de horror
con material de IDW (Remains) entre otras editoriales.

Aleta por su parte se centró en material de Image
como Savage Dragon o Invencible, dos títulos de
notable factura que lamentablemente no lograron
cotas de ventas demasiado significativas (1400
ejemplares de venta acumulada por número en
Invencible según el propio editor).
Dolmen completó la edición de Mage, continuó con
Liberty Meadows y sacó dos tomos de Starman, una
presencia escasa para una editorial cuyos ingresos
provienen en buena parte de la publicación de textos acerca de autores americanos.
Astiberri editó tan sólo un par de obras norteamericanas: Get Fuzzy y Madre Vuelve a Casa, pero merece una mención aunque tan sólo sea por el hecho
de ser el único cómic americano que aparece entre
los cinco nominados al premio a la Mejor Obra
Extranjera en el Saló del Cómic de Barcelona.
Hablando de premios, los del Expocomic fueron algo
más generosos con el cómic USA y premiaron a Gary
Frank como mejor dibujante internacional y a Robert
Kirkman como mejor autor revelación, al igual que los
llamados Premios de la Crítica, que auspicia la revista
Dolmen y que reconocieron a Darwin Cooke como
mejor dibujante. Los Premios de La Cárcel de Papel
fueron menos generosos con la producción americana, que no recibió galardón alguno.
El 2005 será recordado por sus movimientos editoriales (dignos de un vodevil ) cuando debería haber sido
recordado como el Año de los Clásicos, con ediciones de EC Comics, Peanuts, Rip Kirby, Terry y los
Piratas o Spirit pero este hecho no hace sino evidenciar la ausencia de nuevas obras de empaque en la
producción actual del mercado USA, algo que debería preocupar a sus editores habida cuenta del inexorable empuje del Manga, que comienza a superar al
cómic USA en cantidad y tal vez hasta en calidad.

Koldo Azpitarte

MANGA EN ESPAÑA 2005
El año 2005 puede considerarse, no ya como el de la
consolidación definitiva del manga en el mercado
español -lejanos ya aquellos tiempos en que no pocos
veían al manga como un «fenómeno pasajero»-, sino
como el de la cuestión sobre si el manga ya ha tocado
techo en dicho mercado: las «tres grandes» -Planeta,
Glénat y Norma- han continuado manteniendo su liderazgo lanzando tanto clásicos ya consagrados como
novedades, algunas de ellas muy esperadas por el
público, a la par que los demás sellos se han mantenido igual de estables, proponiendo continuamente nuevas colecciones, hasta el punto que puede considerarse que, en estos momentos, hay disponibles en nuestro mercado más de cien colecciones de manga.
Glénat sigue en cabeza del pelotón, manteniendo el ya
mencionado balance entre recuperaciones de clásicos y nuevos autores. Entre los primeros destaca
sobre todo Urusei Yatsura (ahora bajo su título original,
en lugar de Lamú) -de la que previamente tan sólo
había aparecido una fugaz muestra a cargo de
Planeta- presentada en el mismo formato «libro blan-

co» que Maison Ikkoku. Urusei Yatsura completa el
cuarteto de las grandes obras de Rumiko Takahashi,
que de este modo quedan todas disponibles en nuestro mercado, a la espera de ver también editado -o reeditado- el resto de su producción. Otras incorporaciones incluyen el más comercial y respaldado por un
fuerte culto a nivel internacional Shaman King, el revival de Trigun de Yasuhiro Nightow (antes publicado por
Norma) y la llamada «respuesta de Japón a Harry
Potter», Magister Negi Magi, el nuevo hit de Ken
Akamatsu tras clausurar su Love Hina; mientras que en
el campo del shôjo, Glénat sigue exprimiendo el
«limón» Yuu Watase con su reciente Alice 21th y otros
de sus manga menores, Viva Japón y Eppotrans Mai!.
Todo ello sin olvidar su importante apuesta por el
manga «alternativo» con nuevos títulos de Suehiro
Maruo, Dr. Inugami y Gichi Gichi Kid.
Planeta tampoco deja de lado los clásicos, habiendo
recuperado Doraemon (del que ya había emprendido,
en la segunda mitad de los 90, un par de intentos efímeros de lanzar su manga en España en formato
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comic-book) en el mismo formato Colección de Risa
que acogió a Shin-chan, ofreciendo un producto destinado a los lectores mas jóvenes en una presentación atractiva (siendo uno de los raros manga actualmente editados en España que es presentado con el
orden de lectura a la occidental) y un precio popular.
Asimismo, ha reeditado Crying Freeman, el venerable
thriller de Kazuo Koike y Ryoichi Ikegami, uno de sus
primerísimos lanzamientos de manga allá por 1992,
entonces editado en formato prestigio adaptando la
edición USA de Viz, que ahora es presentado en
tomos a la japonesa. También con guión de Koike y
dibujos de Goseki Koijma, tras el notable impacto de
Lobo y cachorro, ha aparecido otro jidaimono de
ambos autores, Asa el ejecutor. Planeta ha continuado asimismo desenterrando nuevos tesoros del
«dios del manga» Tezuka, concretamente dos obras
pertenecientes a su última etapa: MW, íntegra en un
grueso tomo, y El árbol que da sombra, esclarecedora crónica de los antecedentes médicos del Maestro.
Otras de las principales bazas de Planeta son Gosho
Aoyama, del que sigue proponiendo sus obras anteriores a Detective Conan con El bate mágico (al que
debería de seguir Yaiba!, ya anunciado y aplazado
para 2006) y Masamune Shirow, del que ha sacado
la recopilación Human-Error Processor 1.5, con un
CD-ROM de obsequio.
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Norma tampoco se queda atrás, y si hasta hace poco
se apoyaba básicamente en contadas firmas de
importancia como las chicas de CLAMP, en 2005 ha
reforzado su plantel de autores consagrados recuperando a Kosuke Fujishima y su ¡Ah, mi Diosa!, anteriormente editado por Planeta - y cuya otra obra importante, ¡Estás arrestado!, había sido traída aquí por la misma
editorial hace unos años, así como a Yuzo Takada, con
su más reciente éxito, Genzo el marionetista (¿habrá en
el horizonte también un rescate de 3x3 Ojos?).
Siguiendo con los clásicos, Norma ha incorporado a su
línea la carismática saga robótica de Gundam, casi
inédita en nuestro país, con Gundam Wing, obra del
aclamado Yoshizaru Yasuhiko, alias «Yas». Pero el revival más notorio del año es sin duda el de Akira, que tras

lanzar en su día Ediciones B en cuadernos formato
prestigio a color y luego en tomos a la japonesa en
blanco y negro, igualmente ha pasado a la escudería
de Norma, también en formato tomo pero de nuevo en
color, presentándose como la edición definitiva de la
obra cumbre de Katsuhiro Otomo. El resto de las novedades de la casa incluye desde títulos fuertemente
comerciales como Zatch Bell! (cuyo anime, aún inédito
entre nosotros, ya ha arrasado fuerte en el Cartoon
Network estadounidense) hasta shôjo como El mundo
de S y M, por Chiho Saito y Be Papas (los creadores de
Utena), pasando por tanteos con el manwha (manga
coreano) con Warcraft, de Jae-Hwan Kim. Si bien para
muchos, la sorpresa del año de Norma en materia de
manga ha sido ¡Yotsuba!, la tierna crónica de una chiquilla de seis años que descubre la aventura de la vida
cotidiana cuando se muda a una nueva ciudad. Obra
de Azuma Kiyohiko (autora también de la aclamada
Azumanga Daioh, serie de anécdotas estudiantiles
desarrolladas en tiras de cuatro viñetas, igualmente
publicada por Norma) ¡Yotsuba! ha llamado la atención
entre los entendidos en historieta en general, es decir,
no solamente japonesa.
Un importante recién llegado es Panini, que además
de haberse hecho, como es sobradamente sabido,
con la exclusiva del material Marvel para España,
tomando el relevo de Planeta, ha introducido asimismo
una línea de manga, básicamente compuesta por títulos shôjo. No obstante, dejando aparte algún título
como Ultramaniac, la más reciente creación de la aclamada Wataru Marmalade Boy Yoshizumi, el papel jugado hasta ahora por Panini España en materia de
manga ha resultado más bien discreto. Sin duda ello se
debe a que los derechos para nuestro país de los
manga de mayor impacto ya habían sido adquiridos
por los sellos hasta ahora existentes, contrariamente
a mercados como Italia o Alemania, donde Panini
posee una potencia muy superior en la edición de
manga en dichos paísess.
Las editoriales Ivrea y Mangaline han mantenido igualmente una fuerte presencia en el mercado; de entre

las numerosas novedades de la primera hay que destacar ¡Amasando Ja-Pan! que introduce en España, el
género de los manga «culinarios» (en anime ya habíamos visto en las cadenas autonómicas Mister Ajikko,
alias El gran Sushi) en este caso protagonizado por un
joven aprendiz de panadero que, cómo no, luchará por
convertirse en el mejor profesional de su ramo.
Asimismo, tras concluir Slam Dunk, ha iniciado Real,
otra de las obras del especialista en manga sobre
baloncesto Takehiro Inoue, y ya ha anunciado la próxima aparición de Buzzer Beater, del mismo autor y tema.
Mangaline prosigue con la reedición de Berserk, anteriormente publicado por Planeta y, tras la buena acogida de City Hunter, ha lanzado un manga de Tsukasa
Hôjô posterior a ésta, Family Compo, además de
potenciar su línea de manga más «fuertes» con sus
nuevas colecciones 38MM y Horror.
Otros sellos como Otakuland -nacida de una escisión
de Mangaline- o el también activo en el campo de la
edición de vídeos y DVDs de anime Selecta Visión, se
han mostrado más escasos en novedades en 2005,
destacando acaso del primero Old Boy, un thriller de
Nobuaki Minegashi.
En cuanto a las editoriales especializadas en el
manga adulto, La Cúpula, después de recuperar al
pionero del gekiga Yoshihiro Tatsumi, ha traído por
vez primera en castellano al maestro del manga del
terror Hideshi Hino con El niño gusano y La serpiente
roja. Del resto de su catálogo, del que es de notar la
creciente presencia del manwha , entresacamos una
curiosidad: El príncipe del manga, de Chiyoji Tomo, un
ejemplo de manga sobre los manga (o sea, manga
que traten de los propios dibujantes y del mundillo
editorial) de los que tanto abundan en Japón, pero
de los que hasta ahora carecíamos de muestra alguna en España, protagonizada por un tenaz mangaka
debutante, con sus consabidas dosis de hentai.
Ponent Mon, que se ha erigido como la gran especialista en manga «de autor», contando con Jirô Taniguchi
como su «caballo de batalla» con La era de Botchan, ha

seguido en esta línea con otros títulos como
Homunculus de Hideo Yamamoto y El solar de los sueños, de Oda Hideji; pero su sorpresa del año ha sido el
volumen colectivo Japón, realizado por 17 autores
franceses y japoneses, coeditado internacionalmente.
Finalmente, cabe reseñar las obras teóricas en torno
al manga. En cuanto a monografías sobre autores o
personajes, 2005 nos ha traído la completa y detallada
Biblia de Dragon Ball (Dolmen Editorial), de Vicente
Ramírez, así como una biografía del «Dios del Manga»,
Osamu Tezuka: Memoria y Honor (Sinsentido), por el
humilde autor de estas líneas. El año ha sido también
prolijo en manuales dedicados a la enseñanza del dibujo de manga; además de seguir lanzando Norma nuevos títulos en este terreno dentro de su colección
Biblioteca creativa, una editorial neófita en el terreno,
Loft, ha lanzado un grueso volumen de cerca de 380
páginas, Cómo dibujar manga paso a paso. Y la cosa no
parece detenerse ahí, ya que Parramón ha anunciado
igualmente para 2006 otro ambicioso manual para
aspirantes a mangakas, obra de Sergi Cámara y
Vanessa Durán.
Lo mismo puede decirse de las obras destinadas al
aprendizaje del japonés, las cuales se sirven con frecuencia del propio manga para aplicar su función
didáctica: Norma ha presentado los volúmenes Kana
de manga y Kanji de manga, que permiten familiarizarse con la escritura japonesa, así como Japonés en
viñetas: cuaderno de ejercicios (del infatigable Marc
Bernabé, como complemento de su ya clásico
Japonés en viñetas) y el primer tomo (de cuatro) de
Japonés para gente manga, escrito por la experimentada traductora María Ferrer e ilustrado por el popular
David Minimonsters Ramírez, concebido como un
curso de lengua nipona diseñado especialmente para
los otakus.
Volviendo a la cuestión sobre si el mercado del manga
y el anime han alcanzado ya un tope en España, cierto es que, según algunos, buena parte de los manga
disponibles en el mercado español sean acaso poco
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más que prescindibles, y que el exceso de los mismos
arrebata una parte considerable del quiosco a los
demás tipos de cómics (un problema que igualmente
preocupa en Francia e Italia, donde la edición de
manga ya alcanza más de un tercio de sus respectivos
mercados tebeísticos) pero no es menos cierto que,
en el caso español, más de un editor reconoce que los

32

manga han salvado la propia industria del tebeo. La
cuestión es hacer ver a los lectores de manga que
éstos forman parte de «la gran familia global del
cómic» y que cualquier momento es bueno para entablar amistad con el resto de dicha familia.
Alfons Moliné

AGENTES: ¿UNA SOLUCIÓN?
La del agente es una figura que amenudo despierta
suspicacias. ¿Por qué dejar que una persona se
lleve un porcentaje del dinero que tanto sudor y tantas horas de tablero te ha costado cuando, aparentemente, lo único que ha hecho es una llamada telefónica? Existe el hecho, además, de que muchos
autores españoles han conseguido publicar regularmente, e incluso convertirse en prestigiosos y
reconocidos profesionales en el panorama editorial internacional sin la necesidad de intermediarios: baste pensar, limitándonos unicamente al mercado americano, en autores de la talla de Javier
Pulido, Kano, Marcos Martín, o los ya clásicos
Salvador Larroca, Jesus Merino y Carlos Pacheco.
No obstante también hay que tener en cuenta que
no todos tienen las ganas, o redaños, suficientes
como para coger la carpeta y dedicarse a visitar
todas las convenciones y despachos de editor que
hay en el gobo, por no hablar de la dificultad de
tener que convencer a alguien de que tu trabajo es
el que está buscando y hacerlo en un idioma que no
dominas. Tener un agente puede suponer, a veces,

la tranquilidad de estar en tu estudio recibiendo
encargos de una forma continuada sin tener que
preocuparte de nada más que la calidad del trabajo que estás realizando en ese momento y del cumplimiento de las fechas de entrega.
¿Es el agente un amigo que pelea por ti y que saca
mas beneficio económico incluso del que tú serías
capaz, o es un aprovechado que vive de tu trabajo?
¿Debemos permitir que la única forma de trabajar
para una editorial sea la de contar con un agente?
¿Hasta que punto un agente puede o debe decidir
la carrera de un profesional de la historieta?
Preguntas como estas, unidas a la proliferación de
ciertos personajillos que visitan convenciones con
el fín de colocar sus propios proyectos y al mismo
tiempo «van de representantes», hacen que, a día
de hoy, algunos profesionales del cómic de nuestro
país y, sobre todo, muchos autores noveles, todavía se preguntan si contar con los servicios de un
agente no es, en definitiva, dormir con el enemigo.
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A fin de cuentas, ¿no era Woody Allen quien decía
que cuando muriera se haría incinerar para que
enviaran un 10% de sus cenizas a su representante?
Con la intención de arrojar un poco de luz sobre
este peculiar oficio, aunque sin posicionarnos
sobre si la manera ideal de trabajar es con agente
o sin él, hemos contactado con el siempre polémico David Macho (A Coruña, 1974), gallego afincado
en Barcelona, que amablemente ha tenido a bien
atendernos y responder a nuestras preguntas.
Sergio Bleda: ¿En qué consiste exactamente la tarea
de un agente?
David Macho: En muchas cosas, en realidad. Buscar
trabajo, mantener a los editores al día, en todos los
aspectos, sobre mis autores (cuándo podrían estar
libres, qué huecos podría haber en la agenda, posible
interés en un proyecto, mantener las muestras/portafolios actualizados con nuevas páginas con la mayor
regularidad posible, etc), pelear rates (precio por
página, royalties, bonus y posibles aumentos), potenciales exclusivas, fechas de entrega cada mes, un
poco de todo lo que signifique que el autor dibuje
tranquilo y se olvide de todo lo demás (espero)…
SB: ¿Cuándo comienzas a desempeñar este trabajo?
DM: Bufff… Hace unos siete años, creo, la verdad
es que no llevo una cuenta exacta, pero por ahí iría
el asunto…
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SB: Dado que no hay actualmente ninguna escuela
de agentes, ¿cómo se llega a esta profesión?
DM: En mi caso, como digo siempre, de manera no
intencionada. Tenía contactos, me dijeron que debería
intentar hacerme representante, me lo tomé de
cachondeo, pero en un viaje a San Diego probé a llevar muestras de tres autores (R. Bachs, Jesús Saiz, F.
Blanco) y a la primera ya volví con ofertas de trabajo,
y pensé, «anda, pues aún va a ser verdad que se me
va a dar bien esto…», y desde entonces hasta ahora…
SB: ¿Cómo es tu jornada de trabajo habitual?
Cuéntanos un poco cómo es un día normal en la vida

de David Macho.
DM: En realidad, no hay «días normales» y ten en
cuenta que al margen del trabajo de agente, que me
ocupa un montón de horas (suma las 8 o 9 que están
abiertas las editoriales en la Costa Este, mas las
tres horas de diferencia de las de la Costa Oeste, y
que siempre mantengo contactos fuera de sus
horas de oficina, que hay que estar a todas).
También hago otras cosas, con lo cual los huecos
para el descanso suelen ser muy escasos, y los 7
días de trabajo cada semana no me los quita nadie…
SB: ¿Qué tipo de contrato tienes con tus representados?
DM: Representación exclusiva en el mercado americano, y… más datos… Si un mago revela los
secretos de sus trucos, deja de ser un mago, ¿no?
Yo mago no soy, pero estas cosas creo que no es
ético que las vaya soltando así… Pero vamos, todo
muy clarito y directo, si no, como bien sabes, no
funcionaría… Eso sí, el mercado europeo nunca
está incluido en dichos contratos, sólo faltaría…
SB: ¿Trabajas únicamente el mercado americano?
DM: Mayormente, sí, conozco a mucha gente en el
mercado franco belga, y si alguien de confianza me
pide algún contacto lo doy y en paz, pero no me he
metido en ese mercado, al menos de momento…
No sé si en el futuro lo haré, pero por ahora prefiero estar centrado en Estados Unidos, creo que lo
mejor para los autores es que mi cabeza esté centrada donde debe...
SB: ¿Para qué editoriales?
DM: Marvel, DC (Incluyendo WS y Vertigo, claro),
Dark Horse… Bueno, en realidad, no hay limitación,
me muevo con todas las que puedan hacer buenas
ofertas, dar trabajo (aunque parezca mentira, a
veces ambas cosas no van unidas), y pagar a tiempo, y rates que merezcan la pena para los autores…
SB: ¿Representas guionistas, entintadores o coloristas además de dibujantes a lápiz?

DM: Entintadores y coloristas sí. Bit y Raúl
Fernández entre los entintadores, por ejemplo, y
Mar ta Mar tínez, Javi Montes y Santi Arcas (sí,
ese Santi Arcas) entre los coloristas…
Guionistas no, hay un problema muy grande de
«barrera idiomática» y los editores americanos
suelen ser muy reticentes a la hora de aceptar
propuestas de alguien no angloparlante como
lengua materna. Además, no sólo es una cuestión de «control mínimo del idioma», también hay
que estar al día en cuestiones de argot y lenguajes de la calle que evolucionan constantemente
(y sin vivir allí es complicado), al margen de los
posibles cambios y demás en las ciudades escenario de las historias de cada personaje… En
resumen, creo que si representara a guionistas
les haría un f laco favor y mentiría si dejara entrever posibilidades que creo que son muy limitadas,
y creo que la honestidad debe ir por delante en
todos los casos.
SB: ¿Representas proyectos? Es decir, si un autor
español tiene un proyecto cerrado con guionista,
dibujante y colorista para, por ejemplo, la línea
Vertigo, ¿hablarías con los editores de Vertigo para
intentar que editaran ese proyecto?
DM: Tampoco creas que es una idea que maneje a
menudo. Es decir, las editoriales americanas, salvo
que seas una estrella (y aún así les cuesta) hacen
nacer los proyectos y eligen los autores para ellos
desde dentro. Si cualquier persona llega con un
proyecto, y este no tiene unido un autor importante,
te suelen decir que no, que para eso crean ellos
algo y los derechos se los queda la editorial (lo normal en Estados Unidos, como sabes). Es muy complicado vender un proyecto, el mecanismo más lógico, y que puede llevarte (a la larga, y no en todos
los casos, ojo, no seamos ingenuos) a colocarles
un proyecto propio sería que te den trabajo, ir creciendo dentro de la editorial / industria americana,
y ya llegará tu momento. Esa es la esperanza, y
autores y obras hay que han demostrado que es
posible…

SB: En el pasado Saló Internacional del Cómic de
Barcelona hiciste de traductor entre autores noveles y
editores extranjeros. ¿Significa eso que los autores
que eran del agrado de los editores tenían que contar
necesariamente contigo como agente e intermediario
en los posibles contratos que pudiera haber entre ellos
como resultado de esas reuniones?
DM: No sólo en el anterior, y por Dios, nada más
lejos de la realidad. Como decía más arriba, tengo
varios trabajos, no sólo soy agente, y si no eres
capaz de separar uno de tus trabajos (agente en
este caso) con la labor de Coordinador de invitados
del Saló de Barcelona no duras diez días en esto.
Los editores no son tontos… Hablando en plata, la
sugerencia de traer editores al salón fue mía, porque lo consideraba imprescindible para que el Saló
diera a autores españoles algo sólido para su futuro, y no solo ver a los invitados y las novedades de
rigor. Tras mi segundo año coordinando invitados,
se aceptó mi propuesta, según parece funcionó
muy bien, y se ha mantenido. El tema es obvio, e
ídem con los beneficios para todas las partes implicadas (las editoriales extranjeras tienen representación editorial en el Saló sin tener que asumir el
gasto de traerlos, el Saló se hace más importante
para las editoriales extranjeras que ven el potencial
de público y talento salvaje que hay en España) y da
a los autores españoles un contacto con editores
americanos y europeos, etc.
Y en el fondo todo esto podría verse como tirar piedras contra mi propio tejado, porque, a) ninguno de
mis autores tiene reunión con los editores americanos, se quedan fuera, precisamente por la separación de trabajos (con los europeos, como eso no
entra en nuestro contrato, obviamente, p´alante…),
y b) autores tienen contacto directo con editores,
cuando teóricamente a mí me convendría lo contrario, y bla bla bla… Me importa tres pepinos. A veces
las cosas las haces porque crees que hay que
hacerlas. Y el que sea incapaz de ver que el beneficio general de todos al final se convierte en el particular de cada uno, hace que crezcamos como poten-
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cial industria y que dejemos de ser una puñetera isla
de enanos que en vez de apoyarse, intentan hundir a
los demás, allá él /ellos y su/s culo/s… En resumen,
no, ningún autor tiene que contactar conmigo para
ver a los editores (se hace a través de la lista de
profesionales de Ficomic, y yo me niego a ver dicha
lista de reuniones hasta que están teniendo lugar, y
hay dos personas extremadamente eficaces que
van haciendo entrar a cada autor cuando le toca, o
sea, «ellas tienen el poder de la lista») y luego cuando ya están ahí, si hace falta ayudar con las traducciones lo hago, y estoy cerca porque los editores
obviamente me conocen y prefieren tenerme a
mano porque saben que puedo ayudarles a explicar algo técnico porque ya lo han hecho 60 millones
de veces en el pasado conmigo... Cualquier otra
noción al respecto se aleja completamente de la
realidad. Siento haberme alargado tanto en este
punto, pero creo que ciertas cosas, cuanto más claritas, mejor…
SB: Cuando un autor firma en exclusiva con una editorial por varios años gracias a tus gestiones, ¿significa que durante todo ese tiempo trabajarás con él?
DM: Hum, sí, claro, salvo que pase algo muy gordo
que haga que nos mandemos al peo mutuamente,
yo qué sé… No es un punto específico en el contrato, por innecesario… Pero seamos serios, poco
sentido tendría que te consiga una exclusiva y luego
no vea el beneficio de mi trabajo, ¿no?
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SB: Supongamos que, después de representar a un
autor durante, digamos, un par de años, este decide
que ya es suficientemente conocido y puede prescindir de tus servicios, ¿qué sucede entonces?
DM: Nunca ha ocurrido, o sea, no puedo responderte. He ido creciendo en número de autores, jamás lo
contrario, y los que tenía al principio siguen conmigo, afortunadamente. Otra cosa sería señalar que,
en dos años, si crees que eres «suficientemente
conocido» estás muy jodido… Esto es una carrera
a larga distancia, hij o mío, y siempre se va mejorando, y las exclusivas o series importantes no llegan

después de sólo dos años, y cuando llegan, no son
un punto de llegada, son un nuevo punto de partida,
al menos para mí… El objetivo, como digo siempre,
no es ser Joe Madureira, «hot» durante dos años y
luego desaparecido en combate; es ser Sal
Buscema, y poder seguir trabajando después de
treinta años… Al menos, ese es MI objetivo para los
autores, que no tiene por qué ser el único…
SB: En otra entrevista tuya he leído que representas a
Ramón F. Bachs, David López, Diego Olmos, Francis
Portela, Fernando Blanco, Juan Santacruz, Daniel
Acuña, Javier Pina, Homs, Manuel García, Bit, Raúl
Fernández, Marta Martínez, Jesús Saiz, y Al
Barrionuevo. ¿Se me olvida alguien?
DM: Sí, se te olvida Javi Montes, que ha coloreado
Hulk, Freedom Fighters (con Dani Acuña) y ahora
mismo está coloreando Crisis Aftermath: The Battle
for Bludhaven y, como decía más arriba, Santi
Arcas, que acaba de comenzar a colorear a Jesús
Saiz en Checkmate.
SB: ¿Existen más representantes en España? ¿Los
conoces? ¿Vuestras condiciones son similares?
DM: Alguno habrá, supongo, pero cada uno a lo
suyo. Ni sé quiénes son (aunque algunas cosas he
oído, pero sinceramente, mientras ellos hablan, yo
estoy currando) ni tengo por qué saber (ni me
importan) las condiciones que cada uno imponga
a los suyos. Otra cosa (y creo que por ahí viene tu
pregunta) es que haya unos cuantos que dicen
serlo, eso sí, pero como suele ocurrir en este país,
mucha boca y poca chicha, y lo que me jode es
que los que luego lo pagan no son ellos, son las
ilusiones y el futuro de los autores, y que en algunos de esos casos las condiciones económicas y
demás llegan a extremos de la indecencia más
absoluta.
SB: ¿Qué porcentaje percibes del precio por página
que cobran tus representados?
DM: Mira qué día más bueno hace… Me remito a la
pregunta cinco.
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SB: ¿Qué porcentaje percibes de los royalties por
reediciones o por ediciones fuera de USA que cobran
tus representados?
DM: El mismo que en todos los casos, jamás varío
porcentajes a mi conveniencia, eso es una vergüenza, y al que lo haga (que los habrá) habría que
caparlo… pero me remito a respuestas anteriores,
que ya he dado bastantes pistas.
SB: ¿Qué exiges a tus representados?
DM: ¿Exigir? No… Somos todos adultos, la palabra
exigir es un error en este caso, creo yo… En realidad sería más bien qué les pido, y son cosas muy
simples. Disciplina para cumplir las entregas mensuales del cómic americano, que son muy duras. A
eso, claro, va unida la capacidad para entregar un
tebeo al mes, mantener el ritmo de una página (a
lápiz) al día (eso varía si hablamos de tintas y color);
humildad, siempre, para saber escuchar y mejorar
(desde el ego conmigo no se trabaja, y no por mí,
sino porque si te crees el rey del mambo no creces
y no eres capaz de ver tus limitaciones, no te adaptas, y el mercado americano tiene ciertos requerimientos estéticos, narrativos, etc, que aceptar, y a
los que has de adaptarte, o estás muerto… Y obviamente, si no haces caso al editor porque crees
saber más que él, mal te veo). Fidelidad y confianza también entrarían en la mezcla, pero eso lo doy
por supuesto, jamás trabajaría con alguien de quien
no me fío… Seguro que se me olvida algo, pero en
el fondo sería autodisciplina, trabajo, humildad, e
ilusión en lo que haces…
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SB: ¿Y a los editores con los que trabajas?
DM: Respeto, y afortunadamente, sé que lo tengo,
desde el asistente más novato a los jefes de cada
editorial. En muchos casos el respeto ha dado lugar
a la amistad, y todo acaba derivando en lo mismo,
confianza. Pero si hay respeto, te toman en serio
con respecto a lo realmente necesario: Pagar lo
que crees que deben pagar a tus autores (y ahí sí
reconozco que soy muy bruto), unas fechas de
entrega racionales, y si no lo son, que tu autor

quede libre de culpas, que recurran a ti cuando
necesitan que les salves una entrega sin que tú se
lo pidas, porque saben que pueden contar contigo,
firmar las exclusivas que tú exiges cuando ves que
ha llegado el momento de pedirlas (y llevo ocho, o
sea, la de Dios) etc, etc, pero creo que en realidad
darles hechos es lo único que importa.
SB: ¿Y ellos de ti?
DM: Lo mismo, hechos, puros y duros. Por eso las
horas de trabajo de estar todo el día en el ordenador o al teléfono, entre otras cosas... Saben que
pase lo que pase estaré ahí para lo que haga falta,
localizable, y que lo que haga falta hacer se hará,
que el trabajo se entregará, que no me iré de vacaciones y que si viajo a algún sitio me llevo móvil,
portátil, Palm, y lo que haga falta para que la cosa
siga en marcha. Como decía más arriba, no es
cuestión de palabras, de decir y presumir, eso es
una mierda pinchada en un palo, que además, en
algunos casos que todos conocemos, huele.
Es cuestión de echarle horas, ganas, comeduras de
coco y dejarse los cuernos en lo que haces. Eso es
lo único que da resultados. Lo demás son «castillos
en el aire», y como mis autores llevan años demostrando, en una industria tan dura como es la americana, talento y hechos siempre dan resultados. Ole
por ellos y sus santos ……., qué carallo.

EL RESURGIR DEL CÓMIC INFANTIL Y JUVENIL EN ESPAÑA
Es curioso el vacío que el cómic dirigido a un público infantil y juvenil ha tenido en España a finales del
siglo XX, motivo quizás promovido por los propios
profesionales y lectores de historietas que, intentando demostrar que el cómic no era sólo una cosa
de niños, se han decantado más por otras vertientes más adultas. Fue durante el llamado Boom del
cómic para adultos y el éxito de revistas como 1984,
Cimoc, Comix internacional, El Vívora... etc, cuando
más se escuchaba esa extraña contradicción de
defender el cómic de la relación que siempre lo unía
al mundo infantil. Una contradicción que en la
actualidad está empezando a ver sus consecuencias. De hecho, auque sí seguían existiendo dibujantes humorísticos, estos utilizaban esa propia
estética infantil de los dibujos de narizotas para
conseguir que sus historietas para adultos fuesen
más provocativas hacia el lector, habituado a ver
ese tipo de personajes en aventuras más blancas.
Pero este olvido del cómic para niños hizo que
generaciones venideras se adentrasen en el mundo

de la historieta por los restos del éxito de la época
Bruguera. Aunque en el ámbito editorial se apostó
por el manga, que gracias a series de televisión
como Dragon Ball provocó que los lectores empezasen a consumir un cómic distinto y muy variado,
tanto al público al que iba dirigido, como en sus
temáticas.
La entrada y el éxito de este tipo de cómic hicieron
que publicar cómic para niños en España fuese
algo totalmente utópico. De hecho sólo hubo unas
publicaciones muy contadas que apostaron por él,
como el caso de El Pequeño País, que durante años
fue una de las únicas publicaciones nacionales
dedicadas al género con dibujantes españoles en
plantilla. O otras de tirada menor y de carácter autonómico como Treztevents o Cavallfort que continúan publicando cómic infantil en la actualidad.
Los profesionales de la historieta de humor se refugiaron en la prensa donde hacían humor gráfico o
en publicaciones como El jueves. Las revistas de
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adultos como Cimoc desaparecen y surgen iniciativas editoriales como Camaleón que durante unos
años produjo un renacimiento de la historieta española que resultó ser más bien un espejismo.
A principios del 2000 mientras en Barcelona la editorial Norma ponía en marcha la revista Dibus con
cómics, pasatiempos y trucos para enseñar a dibujar cómics a los jóvenes artistas; en Galicia nacía la
revista Golfiño bajo el sello de Xerais, con unos
contenidos similares a Treztevents, en las que se
mezclaban cómics infantiles, reportajes y relatos
ilustrados. Pero 14 números después y debido a su
elevado precio cierra. Pero en el año 2002 el periódico gallego La Voz de Galicia recupera el cabecero de la revista para convertirlo en un suplemento
de cómic infantil semanal con una tirada que oscila
entre los 125.000 y 25.000 ejemplares.
Por esta publicación pasaron prácticamente la totalidad de los dibujantes gallegos del momento y provocó que durante dos años y medio se publicase
historieta en gallego y para niños en una comunidad
autónoma donde el panorama editorial nunca apostara seriamente por el cómic.
De la plantilla de esta revista salieron 8 dibujantes
para pasar a formar parte de la revista Mister K editada por El jueves a finales del 2004.
En esta época ya estaba en los quioscos la exitosa
publicación infantil Witch que actualmente es un
verdadero best seller del cómic infantil con 150.000
ejemplares mensuales, dirigido a un público principalmente femenino. Su éxito es tal que ya le han
salido revistas competidoras como Embrujadas,
Winx... etc.
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Mister k supone la vuelta editorial hacia un tipo de
cómic olvidado por los editores nacionales, que ha
dado a conocer a muchos autores españoles que
publicaban en fanzines, prensa o publicaciones
locales y de poca difusión. Además de mostrarnos

a autores como Maikel, Monteys y Bernardo
Vergara que publican en El jueves, en su faceta de
autores de historietas juveniles. Cuarenta y ocho
números publicados y dos álbumes recopilatorios
de las series de mayor éxito, Carlitos fax y Harry
Porrez constituyen la nueva escuela del cómic
español.
A nivel editorial parece que ha vuelto el interés por
publicar álbumes para chavales en España,
Astiberri editó una colección infantil con álbumes
de Lewis Trondheim, que actualmente está paralizada. Rossell cuenta con colecciones específicas
para niños pero de autores extranjeros; Alfaguara
edita las aventuras de Vampir de Joan Sfar,
Ediciones B edita nuevas aventuras de Pafman de
Ramis y Cera que también se encargan de dibujar
los nuevos Zipi y Zape.
Además trae a España la versión íntegra (los primeros fueron los de La cola de la pesigolla) de uno de
los mejores cómics infantiles de la historia, Calvin y
Hobbes de Bill Watterson. Publican la exitosa serie
de los Simpson, además de clásicos como el
Mortadelo de Ibáñez, de una salud portentosa a
nivel de ventas o el Super López de Jan. Por su
parte Salvat, edita clásicos como Lucky Luke (que
actualmente edita Planeta), Axtérix y Titéuf, además Planeta se encarga de series como Iznogud,
Spirou entre otras. Pero en estas grandes editoriales los autores españoles tienen muy pocas salidas
laborales en este tipo de cómics.
Son las editoriales más pequeñas donde se dan
más casos de edición de cómic para niños de
autores autóctonos, como la vasca Saure, que
edita álbumes de españoles y foráneos para un
público infantil y juvenil, o la Colección BD Banda,
de la editorial gallega Factoría k de libros, que
edita cómics de autores gallegos y del resto de
España.
Esperemos que vayan a más.
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HACER HISTORIETAS PARA NIÑOS, NO PARA
TONTOS.
Dibujar y escribir cómics para niños se ha visto
siempre rodeado de una serie de tópicos que
tachan este tipo de cómic como algo ñoño e insulso. Y ese es el gran error al abordar la elaboración
de una obra para un público infantil. Es curioso que
si analizamos las grandes obras del cómic infantiljuvenil nos encontramos que aquellas obras más
interesantes y con éxito de público y ventas son
aquellas en la que se trata el lector infantil de una
manera inteligente, sin dárselo todo mascado.
Obras como Little Nemo, Krazy kat, Popeye, Calvin
y Hobbes etc... pueden leerse a lo largo de la vida
cientos de veces y obtener de estas lecturas muy
diferentes.
Porque, al fin y al cabo, hacer historietas para niños
no limita las posibilidades creativas, si no que las
multiplica, ya que los lectores infantiles permiten al
narrador hacer cosas más delirantes e ilógicas que
el lector adulto vería como absurda o demasiado
exageradas.
Crear para niños supone pensar en cierto modo
como tal, intentar dibujar y narrar historias que a
uno le gustaría haber leído de chaval, esa es la
única manera de hacer historietas atractivas para
todos los públicos.
Y son las revistas periódicas las que permiten a los
historietistas elaborar este tipo de mecanismos. Ya
que al hacer historietas mes a mes, semana a
semana, permite al autor y a los lectores, conocer
profundizar , ver y hacer evolucionar psicológicamente a unos personajes, de manera que ambos
autor y lector se sorprendan de cada nueva página
de la serie.
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Pero es en esa extraña unión con el mundo del adulto donde se generan los cómics infantiles más interesantes. Los gustos personales del autor, sus

vivencias, los problemas sociales, se entremezclan
con aventuras, personajes de ficción y generan las
obras con varios niveles de lectura.
Esto no sólo ocurre en el campo del cómic, si no
que la literatura infantil y juvenil o el cine de animación es actualmente otra gran muestra de cómo
obras dirigidas a los niños pueden ser disfrutados
por adultos sin diferencia alguna.
Hay que tener en cuenta que los niños son los que
más fácilmente aceptan los cambios, las novedades e innovaciones gráficas y narrativas, ya que no
están inmersos en perjuicios que vamos adquiriendo con la edad.
Los niños necesitan entender lo que se les cuenta
para engancharse a un cómic, por eso los mecanismos intelectuales nunca les llegarán. Porque es
curioso como a veces nos olvidamos que lo importante en el cómic es que tus lectores entiendan lo
que les quieres contar, no que necesiten descifrar
crípticas viñetas, narraciones inconexas. Muchas
veces nos encontramos a veces leyendo experimentos, en vez de leer los resultados de los experimentos; y es una pena, porque publicando esos
caminos a medio andar, ni se crean lectores, ni
autores.
Si los dibujantes Españoles pudiesen enfrentarse a
nivel profesional con el exigente mundo de los
niños (créanme mucho más cruel y sincero que
cualquier público intelectual o experto), los historietistas españoles podríamos hacer cómics que interesasen no sólo al aficionado, si no a todas aquellas personas que normalmente no lo consumen.
Por eso creo que el cómic para niños, no debe ser
el cómic que sirva de puente para que se lea cómic
de adulto, si no un cómic que se pueda leer a cualquier edad.
Kiko Da Silva

LOS OTROS ESLABONES DE LA CADENA
Cuando se habla del mercado del tebeo en España,
siempre se comenta la situación de las editoriales, lo
difícil que es acceder a publicar para los autores o lo
complicado que lo tienen los lectores para poder
comprar todas las novedades que se ponen en el mercado. Sin embargo, en esta cuenta olvida sistemáticamente a dos de los más importante actores del círculo de creación, producción y disfrute de un tebeo, sin
los cuales la relación autor-editorial-lector es inviable:
las distribuidoras y las librerías. Dos eslabones críticos de esta cadena que aparecen siempre como convidados de piedra pero que tienen una función decisiva, sin cuyo concurso la industria del tebeo, sencillamente, dejaría de tener existencia. Dos actores con
un papel cada vez más protagonista y que durante el
2005 han dejado patente su futura participación en
este particular drama que es el mercado del tebeo.

frutar de la lectura de su tebeo preferido. Son los
nexos de unión entre editoriales y librerías especializadas, con un papel que va mucho más allá del
simple transportista, alzándose con una importancia capital a la hora de posibilitar que una editorial
pueda llevar sus productos al lector.
Sin embargo, pese a que la distribución de libros es
un mercado ampliamente saneado en el estado
español, con multitud de empresas dedicadas a
esta labor, cuando nos fijamos en el mundo del
tebeo la situación es muy diferente, con apenas un
puñado de empresas especializadas en la distribución específica de tebeos, muchas de ellas funcionando mediante acuerdos con empresas locales o
provinciales, no dedicadas a los tebeos de forma
primordial, pero que organizan una red efectiva
para la distribución en toda la geografía.

LAS DISTRIBUIDORAS
Aunque su papel parece lejano al lector, las distribuidoras son primordiales para que éste pueda dis-

En este momento, dos de las grandes distribuidoras están ligadas directa o indirectamente a editoriales. Por un lado Logista, la gran macroestructura
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de distribución en la que participa accionarialmente el grupo Planeta, que distribuye los productos de
esta editorial y otras fundamentalmente para
quioscos. Por otra parte, la distribuidora de Norma,
que se construye, como ya se ha comentado, a partir de redes locales de distribución, fundamentalmente para librerías especializadas.
Sin embargo, dedicadas específicamente a la distribución de tebeos en librerías especializadas
sólo encontraremos a SD Distribuciones,
Otakuland y DDT (Distribuciones De Tebeos). La
primera, producto de la fusión de Samurai y Dirac,
es hoy por hoy casi un monopolio de facto en la
distribución a librerías especializadas, más cuando durante el 2005 Otakuland ha anunciado su
intención de dedicarse sólo a la distribución del
merchandising y el año se cerró con el anuncio de
cierre de DDT.
Pese a su cómoda situación en el mercado, SD se
ha mostrado especialmente activa durante el 2005
en la tarea de abrir nuevas perspectivas para la distribución de tebeos, con importantes iniciativas
centradas de forma específica en la introducción
del tebeo en grandes superficies. Durante este año
se han podido ver campañas de promoción en las
cadenas FNAC y Casa del Libro organizadas por
esta distribuidora, que han ido desde el establecimiento de espacios expositivos dedicados al cómic
a la organización de sesiones de firmas de autores
en estas cadenas durante el Salón del Cómic de
Barcelona.

44

Una actividad que sorprende por parte de una distribuidora, ya que parece más propia de la tarea
promocional de las editoriales, pero que está surtiendo efectos beneficiosos para muchas de ellas,
sobre todo en las más pequeñas, que ven cómo
estas cadenas absorben una importante parte de
su producción, favoreciendo la amortización de las
ediciones y posibilitando que se puedan abordar
proyectos más ambiciosos.

LAS LIBRERÍAS
Desde principios de los años 80, las librerías especializadas han ido creciendo y multiplicándose por
toda la geografía española. Si bien su presencia es
mayor en las grandes capitales, lo cierto es que
poco a poco su presencia se ha ido consolidando,
formando hoy una red con más de doscientos establecimientos que supone para las editoriales un
cómodo sistema que asegura un mínimo de ventas
y favorece que su producto llegue eficazmente al
lector.
Acomodadas en unas ventas modestas en promedio, pero suficientes para la subsistencia de un
negocio básicamente unipersonal, las librerías han
venido funcionando sin problemas hasta ahora,
recibiendo todas las novedades que se publican a
través de los diferentes canales de distribución. Sin
embargo, el crecimiento del número pequeñas editoriales que se ha dado durante los últimos años,
sumado a la guerra comercial aparecida entre las
grandes editoriales, se ha traducido en un aumento
del número de novedades que pone en peligro,
paradójicamente, la existencia de muchos de estos
establecimientos.
En primer lugar, la impresionante oferta que se ha
dado durante los meses del 2005 (que se estima
subirá durante el 2006), ha obligado a las librerías
a una labor de selección desconocida hasta
ahora. Incapaces de absorber toda la oferta por
cuestiones que van desde las obvias económicas
a las de espacio disponible, las librerías han
comenzado a ejercer de filtro previo al lector. Es
verdad que antes este filtraje se podía realizar de
forma más o menos consciente en la distribución
expositiva de los productos, pero era siempre el
lector el que finalmente decidía si un producto se
quedaba en la estantería o no. Sin embargo, ahora
la librería debe dejar de solicitar productos,
tomando un papel activo que hasta el momento
era imposible.
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Una situación que se ve agravada especialmente
en los periodos donde aumenta el número de novedades. Con más de trescientas novedades para el
Salón del Cómic y casi 200 para la temporada navideña, las librerías han tenido que hacer frente a
unos desembolsos económicos espectaculares, en
muchos casos sin posibilidad de devolución.
Inversiones que para muchos de estos establecimientos suponen una quiebra de sus economías si
no se produce una rápida amortización del desembolso. Una situación que parecía extraña, pero que
ha sido una clara realidad en el 2005 tras el Salón
de Barcelona. Con 300 novedades de oferta en las
estanterías, los lectores han decidido claramente
fraccionar y dilatar sus compras, repar tiendo
durante varios meses la compra de los títulos aparecidos en el Salón. Este dato se ha traducido en
las librerías en una delicada situación económica,
ya que han visto como un dispendio millonario del
que se esperaba una rápida recuperación se ha
convertido en una rémora económica, que en algunos casos ha obligado al saldo encubierto para
poder afrontar los gastos derivados de la inversión.
Por primera vez, ha quedado patente y demostrada
la debilidad de un eslabón que se creía robusto y
fuerte. Hoy por hoy, las librerías no pueden absorber con facilidad la oferta de las editoriales y, paradójicamente, el éxito se puede traducir en la desaparición de muchas de ellas, sobre todo aquellas
más pequeñas que no pueden afrontar desembolsos espectaculares de forma continua.
Una situación que ya sea ha dado en otros países,
como Francia o los USA y que llevará, obligatoriamente, a una reconversión de la red de librerías,
que debe pasar de forma necesaria por la especialización y por la creación de cadenas asociativas,
que permitan acceder a mayores descuentos y que
sirvan de red de seguridad para estas empresas.
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LA INFORMACIÓN EN EL CÓMIC: DE LAS REVISTAS AL
FENÓMENO WEBLOG
Durante el año 2005 en España han desaparecido
cuatro revistas de información sobre cómic y paralelamente han ganado relevancia los weblogs
como canal para estar al día de la actualidad de la
historieta. A continuación intentaremos apuntar
brevemente lo ocurrido, tanto en las publicaciones
de papel como en las digitales.
La primera baja del año la tenemos en la revista
gratuita mensual Trama, cuando Astiberri anuncia a
principios de febrero su desaparición, después de
venirla publicando regularmente desde enero de
2001. A pesar de su peculiar sistema de distribución
tenía una elevada difusión (para el tamaño del mercado español, se entiende), ya que contaba con
una tirada habitual de 6.500 ejemplares, que en
algunos números llegó a duplicarse, y prácticamente todos acababan en la manos de algún lector.
Ese mismo mes de febrero también se confirma el
cierre de la longeva Dokan (con más de 75 números
publicados) y la más reciente Shirase, dos revistas

especializadas que informaban por igual de historieta y de animación japonesa. Ambas cabeceras
pertenecían a Ares Editorial, sello que publicaba a
principios de 2005 un total de cuatro revistas (las
dos mencionadas más la veterana Minami, que
edita desde 1999, y Animedia; ambas continúa
publicándose actualmente), todas dedicadas a la
información sobre manga y anime, y de características muy similares (a todo color, acompañadas de
un CD-ROM y con amplia distribución en kioscos).
El cierre de Dokan fue especialmente simbólico ya
que su aparición fue en su momento toda una revolución en el mercado español, llegando a cambiar
totalmente el modelo imperante de las revistas de
información de manga y anime.
El cuarto cierre se confirmaría de facto con el paso
de los meses, con la desaparición de Las estaciones de Nemo, que venía siendo publicada La
Factoría de Ideas desde 1999 y cuyo último número,
el 31, salió a la venta en diciembre de 2004. Desde
entonces no ha vuelto a aparecer por las librerías,
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sin que ningún responsable de la cabecera haya
informado oficialmente sobre el cierre de esta
revista, que desde 2002 venía apareciendo trimestralmente tras sufrir un ligero cambio en el título.
Tras estas bajas, y vista la dilatada periodicidad de
Dentro de la viñeta (desde 2003 está apareciendo
solamente entre dos y tres veces al año, y dejando
prácticamente de lado la actualidad) y el caso
especial de la mensual Panini Comics News (que se
centra única y exclusivamente en informar de los
productos de su editorial y es más una herramienta
promocional que una revista de información al uso),
en España nos hemos quedado con Dolmen como
única revista mensual que trate sobre la actualidad
del cómic no japonés. Una situación que la veterana revista mallorquina aprovechó para pasar en
junio a publicarse enteramente a color, con lo que
gana en atractivo, aunque sigue dedicando el grueso de su contenido al cómic estadounidense mainstream, con lo que todavía le falta la mayor diversidad de contenidos de las desaparecidas Trama y
Nemo.
Esta sucesión de cancelaciones entre las revistas
de información han venido acompañadas de una
enorme popularización entre los aficionados al
cómic del formato weblog (también llamado bitácora -en terminología española- o blog -abreviado-),
un sistema de publicación de contenidos en internet
que presenta textos (aunque también se puede
incluir imágenes, o incluso vídeos) ordenados de
forma cronológica, que resulta extremadamente
sencillo de utilizar y que permite su uso individual o
colectivo (con varias personas coordinadas escribiendo en una misma bitácora).
Así, en relativamente poco tiempo en España nos
hemos encontrado con una multiplicación del
número de aficionados que utilizan su propio
weblog para informar y/o opinar sobre la actualidad
del cómic en España, un fenómeno que se inició en
la segunda mitad de 2004, pero que este pasado

año se ha afianzada y, sobretodo, se ha consolidado y estructurado alrededor del nacimiento en abril
de 2005 de Tebelogs (tebelogs.dreamers.com). Se
trata de una herramienta lanzada por el popular
portal Dreamers.com y consiste en una página web
en la que se genera automáticamente un listado
cronológico de absolutamente todos los títulos de
las nuevas entradas que se producen en aquellos
weblogs que se hayan dado de alta en Tebelogs
(algo que puede hacer cualquier bitácora escrita en
español que esté relacionada de una u otra forma
con el mundo del cómic). Así, esta aplicación resulta por un lado útil para el usuario que busca información, y por otro se convierte en un gran escaparate y oportunidad para los autores de weblogs,
que pueden darse a conocer ofreciendo sus contenidos en igualdad de condiciones con otros
weblogs más veteranos o populares (y es que, analizando sus estadísticas de visitas, vemos que
buena parte de ellas provienen de Tebelogs).
Cuantificar el incremento de weblogs producido en
2005 es difícil, pero a modo orientativo puede servir el dato que, poco después de su lanzamiento,
Tebelogs recopilaba datos de más de 80 weblogs, y
casi un año después esa cifra se han multiplicado
por cuatro y ha alcanzado los 320.
Evidentemente, la facilidad de publicación y el coste
económico nulo que tiene publicar un blog también
viene acompañado de una apreciable cantidad de
contenidos de calidad discutible. Pero también es
cierto que hay weblogs de contenidos equiparables
a los que pueda haber en las publicaciones impresas españolas, no solo en la calidad de los textos,
sino en el afán de no limitarse a opinar o traducir
noticias de otras fuentes y buscar también la noticia. Así, son varios los responsables de bitácoras
que contactan directamente con editores y autores
para publicar noticias o entrevistas de primera
mano, realizando un trabajo apreciable que no solo
han ido reconociendo sus lectores, sino las propias
editoriales. Así lo demuestra que autores de
weblogs como Via News o Zona Negativa, a raíz de
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su trabajo on-line, han pasado a firmar habitualmente textos en las publicaciones de Norma
Editorial y Panini Comics respectivamente. O que a
Álvaro Pons, que previamente llevaba bastantes
años a sus espaldas escribiendo sobre historieta,
le veamos con mayor frecuencia firmando artículos
para diversas editoriales de cómic desde que su
bitácora La Cárcel de Papel se ha convertido en
una de las más seguidas y respetadas de España.
Así pues, quizás lo más destacable de 2005 es que
los weblogs no solamente se han multiplicado, sino
que han consolidado ampliamente una imagen de
que son, o pueden ser en función del trabajo de sus
responsables, un canal de información fiable y con
credibilidad. O al menos, tanto como pueda serlo un
medio impreso. Y esto es algo que, no hay que olvidar, es también parte un fenómeno social más
amplio que se ha dado durante el año pasado, por
lo que parece que “el fenómeno weblog” está aquí
para quedarse.

Jose A. Serrano
www.guiadelcomic.com
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COMIC Y CINE 2005
Hagamos un poco de memoria.
Recordemos aquéllos lejanos tiempos en que las
adaptaciones de cómics al cine no eran una moda,
y el respeto de los productores hacia las historias
basadas en series y personajes del noveno arte
apenas sí podía ser entendido como mero concepto abstracto.
Divirtámonos un poco. Recordemos a Lou Ferrigno
maquillado de verde de arriba abajo y rugiendo bajo
el entrecejo, en aquella especie de remedo de «El
Fugitivo» que vino a ser El Increíble Hulk televisivo
(aquí vimos los primeros episodios en pantallas de
cine). O al enclenque Capitán América dirigido por
Albert Pyum, con sus orejas postizas sobre la
capucha (¿tanto costaba hacer los agujeritos?) y
mirándonos a cámara desafiante en los impagables momentos finales del film, toda vez Cráneo
Rojo había recibido lo suyo.
Son ejemplos a vuelapluma.

Llegó a existir una película de los 4 Fantásticos producida por Roger Corman que ni siquiera se atrevieron a estrenar. O un hispano Supersonicman dirigido por el incombustible Juan Piquer al rebufo del
éxito del primer Superman, y que insto a todos a
revisar con urgencia. Fuera de los superhéroes la
cosa no fue mucho mejor. Un director de la talla de
Robert Altman erró de lo lindo con su versión de
Popeye, protagonizada por Robin Williams. Dino de
Laurentis nos propuso un Flash Gordon demasiado
kistch, epítome de la horterada, desfasado aún
antes de la fecha de estreno. La revista Heavy
Metal (prima americana de la europea Metal
Hurlant) tuvo una versión animada tan curiosa
como mediocre. En España, nos atrevimos con una
pseudo adaptación de los Zipi y Zape de Escobar
que, en realidad, funcionaba más como promoción
del dúo musical del mismo nombre que como otra
cosa.
Salvando muy escasos ejemplos, como el excelente Superman de Ricard Donner y su primera
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secuela, o un gran Conan el Bárbaro de John Millius
que no dejaba de ser en realidad una adaptación
literaria, lo cierto es que los cómics fueron tradicionalmente muy maltratados en la pantalla. Los aficionados esperábamos con ilusión cualquier adaptación en condiciones. Pero los proyectos languidecían en los despachos durante años y años o, en el
mejor de los casos, se hacían realidad y suponían
una decepción o un disgusto, dependiendo de
caracteres. Sólo los dos Batman de Tim Burton
invirtieron parcialmente esta tendencia. Pero lo
más interesante, como sabemos, estaba por llegar.
Sólo hay que fijarse en lo que nos deparó el pasado
2005 en cuanto a este tipo de adaptaciones para
ver cómo ha cambiado el cuento. Aunque ahora la
pregunta es ¿se respetan realmente a los personajes de cómic y a sus autores desde el todopoderoso cine? ¿A qué se debe realmente la moda de las
adaptaciones? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Son
las adaptaciones de cómic al cine un género o un
subgénero?
Y en cuanto a los aficionados a la historieta, ¿hasta
qué punto somos capaces de valorar esos films de
la manera objetiva que toda obra merece? Porque
el viejo tópico según el cual «el libro es el libro y la
película es la película», tendría que funcionarnos
aquí con similar rotundidad. O lo que es lo mismo,
una adaptación no es necesariamente un calco,
aunque hasta para discutir ese asunto tuvimos película durante el pasado año.
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La temporada empezó brava, con una Elektra interpretada por Jennifer Garner que no dejó contento a
nadie, incluido al propio equipo técnico y artístico
de la película. Hasta Avi Arad, responsable último
de las adaptaciones de personajes Marvel al cine,
se refirió al film como «un error». Tamaña afirmación sólo nos puede llevar a preguntarnos: ¿tan difícil era leer el guión y ordenar una reescritura? O
mejor aún, ¿por qué no (re)leer los cómics de Frank
Miller para intentar condensar realmente la esencia

de trágica redención y drama en estado puro que
tan atractiva hicieron a Elektra en las historias originales? ¡A ver si va a resultar que Billy Wilder tenía
razón cuando afirmaba que lo grave no era que los
productores o los directores no supieran escribir,
que lo peor era que no sabían leer! Lo cierto es que
Elektra fue despojada en la película de todo su halo
trágico, dejó de ser «asesina» y paso a ser una
supuesta heroína de vía estrecha en mitad de una
trama repleta de concesiones a la galería hollywodiense. Un historia resuelta con escasa imaginación u originalidad, por no hablar de una realización
o de un diseño de producción tan paupérrimos
como que la cosa podría haber pasado por TV
movie, restando por tanto la espectacularidad
necesaria a la historia de toda una implacable ninja
como Elektra.
Algo más cuidada en esos aspectos, aunque no
mucho más satisfactoria en su resultado final,
resultó Constantine. Adaptación de la serie
Hellblazer, que nos narra mes a mes las tropelías
del cínico ocultista John Constantine. La película
quedó lastrada desde un principio por la inclusión
de Keanu Reeves como protagonista de la función,
cuando por todos es sabido que Constantine es en
su aspecto físico idéntico al cantante Sting (y esa
fue, aunque parezca mentira, la única razón por la
que en un principio Alan Moore le creó para incluirle en las páginas de la serie que le vio nacer, La
Cosa del Pantano). La película de Constantine no
deja de ser un torpe y maniqueo remedo pseudo
ocultista del primer Matrix, con un John Constantine
en mitad de la lucha entre cielo e infierno en la que
al final tomará partido del lado «de los buenos»,
como no podía ser de otra manera. La ambigüedad
moral y la implacable carga política de las historias
de Hellblazer debieron irse a hacer gárgaras ya en
la primera versión de guión. John Constantine,
fumador empedernido, deja el tabaco al final de la
película en una de las concesiones más irritantes
que puedan hacérsele al personaje. Además, se le
despojó de su carácter netamente británico, de su
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afilada lengua (Keanu Reeves parece intentarlo,
pero en ningún momento consigue dejar de ser «un
blando») y toda la película está ausente del típico
ambiente londinense que tan bien define las historias del bastardo.
En el extremo opuesto a Constantine (película auspiciada por toda una major como la Warner e ideada antes que nada para reventar las taquillas) llegó
a las salas American Splendor, una joyita basada en
los cómics homónimos de Harvey Pekar. Los
cómics de Pekar devienen de la tradición más
underground del cómic americano y están situados
en los escenarios de la clase media trabajadora,
por lo que la propuesta atrozmente realista de la
película viene que ni pintada y además facilita un
ejercicio de forma que convierte American Splendor
en un gran film: el propio Pekar dobla su voz en off
sobre los diálogos del actor protagonista (toda la
historia es autobiográfica) y la narración salta
delante y detrás de la cámara entrando puntualmente en el género documental sin que en ningún
momento se pierda el tono o la coherencia temática. Todo un logro cinematográfico que además contiene momentos impagables para los aficionados al
cómic: la excéntrica dependienta de la librería
especializada o las apariciones de Robert Crumb
(podemos verle corriendo con una chica a sus hombros durante el transcurso de una convención de
tebeos) son sólo un par de ejemplos.
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Una de las más claras evidencias de que las adaptaciones de cómics están funcionando en pantalla
es la consiguiente llegada de las secuelas de los
éxitos de turno. En ese sentido tuvimos oportunidad de visionar Blade Trinity, la tercera entrega de
las andanzas del vampiro cazador de vampiros. El
guionista de las dos anteriores entregas, David
Goyer, se hizo también cargo de la dirección dada
la ocasión. Inferior sin duda a sus antecesoras,
Blade Trinity presenta un aspecto visual mucho más
superheróico debido al gusto de Goyer por tal género, un aire quizá excesivamente «freakie».

De hecho, cuando Goyer marchó a rodar Blade
Trinity, dejó pendientes las últimas reescrituras del
guión de Batman Begins, un libreto que acabaría
completando el director de la cinta, Christopher
Nolan. Batman Begins se presentó como una refundación absoluta de la franquicia del hombre murciélago tras la decadencia sufrida por la serie debido
a Batman Forever y, sobre todo, Batman y Robin.
Película ambiciosa donde las haya, Begins peca de
abarcar más de lo que puede apretar (su exceso de
tramas la acaban haciendo algo confusa) y de una
estructura inadecuada (un primer acto quizá demasiado largo y explicativo, cuando todos sabemos a
dónde va a ir a parar Batman a fin de cuentas). Por
el contrario, la película deja ver al Batman más
genuino y convincente que jamás se haya podido
atisbar en una pantalla de cine, y las referencias al
Batman Año Uno de Frank Miller se hacen notar lo
suficiente como para que Begins resulte puntualmente muy disfrutable. La película vuelve a caer en
el error de personalizar el aspecto vengativo de la
cruzada de Batman contra el crimen, al poner nombre y apellidos (y hasta «ejecutar») al asesino de
los padres del pequeño Bruce Wayne. Pero aún así
Begins supone una esperanzadora revisión del mito
que nos predispone excelentemente de cara a las
predecibles secuelas.
Con la DC Comics apostando fuerte gracias a
Batman, la Marvel no se quedó atrás y escasas
semanas después presentó la adaptación de los 4
Fantásticos. Una película que sin grandes alardes
consiguió reflejar parte de la esencia más genuina
del grupo de superhéroes que dio inicio a la era
Marvel de los cómics. Película sin grandilocuencias
(cuando podría haber dado lugar a todo un ejemplo
de cine espectáculo con mayúsculas, dado el bagaje de la serie mensual) los 4 fantásticos acierta al
ejemplificar el aspecto más familiar del grupo y al
poner el énfasis en la gran cantidad de detalles
cotidianos y personales que sufren los protagonistas una vez son transformados por los rayos cósmicos. Una manera inteligente de vencer el producto

hacia la comedia ligera sin perder la gracia ni desvirtuar la esencia. Mención especial merece la perfecta caracterización de la adorable Cosa de ojos
azules (tanto en lo referente al aspecto visual, de
maquillaje y efectos, como al propio guión y desarrollo dramático del personaje; él es el verdadero
protagonista de la película, bastante por encima de
sus compañeros).
Pero probablemente la gran sorpresa llegó con el
estreno de Sin City. Película sin concesión alguna,
valiente en su forma y salvaje en su fondo, Sin City
marca un antes y un después en lo referente a las
adaptaciones de cómic al cine. Codirigida por el
propio autor de la obra original (Frank Miller) junto a
Robert Rodríguez, la película es el cómic y el cómic
es la película de manera tan literal que podríamos
llegar a considerar excesiva dicha búsqueda de
fidelidad. Realmente las planchas de Miller devienen en un perfecto «storyboard» para una película
cuya planificación ya fue decidida hace años por
Miller al dibujar los diferentes cuadernos. La tecnología infográfica hizo el resto de cara a conseguir
recrear ese irreal universo de brutales claroscuros
y desquiciados personajes sumidos en tramas de
venganza de índole medieval (aunque ambientadas
en la más moderna y corrupta de las urbes). Mucha
acción, mucho cinismo y evidentes referencias a
los superhéroes, todo envuelto bajo la (falsa) capa
de una historia de género negro. Un disfrute de los
de verdad. Un carrusel de imaginación desbocada
al que se le perdonan sus irregularidades en el
ritmo y montaje. Un punto de inflexión a partir del
cual las relaciones entre cine y cómic bien podrían
venir a ser reinterpretadas, en tanto en cuanto la
línea divisoria entre ambos medios queda más difuminada que nunca.
Mientras que Sin City supuso el recrear un cómic en
pantalla de una manera en que se traspasaban las
fronteras de la forma (se adaptó no sólo la historia,
podríamos llegar a decir que ahí se adaptó también
el medio en sí), la posterior Una Historia de

Violencia, de David Cronenberg, supuso simple y
llanamente una lección de gran cine en la que quizá
lo que menos debería importarnos sea el que adaptara una «novela gráfica». O quizá no, quizá deberíamos estar orgullosos de que dicho tebeo, escrito
por John Wagner, haya dado lugar a la que algunos
consideran (y no sin cierta razón) la película del
pasado año 2005. Una historia de violencia es un
gran ejemplo de sobriedad en la puesta escena y
de elegancia en la planificación narrativa. Sus
intérpretes desarrollan sus caracteres de manera
brillante y su guión resulta ajustado y medido como
pocos. Con gran elegancia, Cronenberg nos da una
lección sobre la hipocresía de la institución familiar,
sobre los secretos que todos guardamos, sobre lo
poco que conocemos a quienes nos rodean. Y todo
ello, en mitad de un argumento de género que bebe
de los grandes del cine de Hitchckock o de Fritz
Lang.
Diversidad de propuestas, diversidad de géneros…
Porque, efectivamente, no podemos considerar las
adaptaciones al cómic un género. No se puede confundir el continente con el contenido, ni la velocidad
con el tocino. Acaso los superhéroes sí que serían
un subgénero del fantástico, pero no sólo de pan
vive el hombre: sin menospreciar en ningún
momento a las grandes obras que los tipos embutidos en mallas nos han brindado o brindarán tanto
en un medio como en otro, las adaptaciones de
cómics al cine son mucho más que eso.
Y resulta evidente que los cómics se miran con creciente respeto desde del mundo del cine. Por más
que sigan llegando adaptaciones infumables
(¿cuándo no ha habido películas malas?), lo verdaderamente significativo es observar hasta qué
punto el cómic ha entrado con fuerza en la industria
del cine a un nivel mucho mayor que el mero hecho
de adaptar cualquier obra. El noveno arte se
encuentra en la base de la última obra maestra del
fantástico contemporáneo, como es Matrix. El
cómic se encuentra, en cierta medida, en la base
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creativa de la nueva imaginería visual que el cine
viene alcanzando de unos años a esta parte, gracias a las facilidades de los soportes informáticos
de postproducción (basta pensar en la nueva trilogía de Star Wars, por poner un ejemplo).
Y esas traslaciones van a ir a más en el futuro.
Esperemos por tanto que los cómics puedan acabar beneficiándose de las ventajas de su hermano
tal y como el propio Hollywood ha hecho de siempre, y muy especialmente a día de hoy, con las planchas de cuatricomía. Mientras tanto, sigamos disfrutando de esta especie de «edad de oro» de las
adaptaciones, gracias a la que las obras del noveno arte están siendo abordadas con una sincera
vocación artística y/o comercial (con independencia del resultado final de cada propuesta) y no
como mera carne de cañón.

Helio Mira
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CELEBRANDO EL TEBEO
Durante años, las únicas celebraciones que se han
realizado en España alrededor de la historieta estaban restringidas prácticamente al ya veterano
Salón del Cómic de Barcelona, el único evento respaldado «oficialmente» por la industria del cómic, y
algunas jornadas aisladas, con gran tradición,
como las de Ourense o Asturias, pero siempre sustentadas en el voluntarioso optimismo y empuje de
un puñado de aficionados.
Sin embargo, en apenas unos años el panorama ha
cambiado radicalmente y la geografía nacional ha
sido salpicada en el 2005 por decenas de eventos con
protagonismo del cómic en todas sus formas, desde
las más circunstanciales a las de plena dedicación.
Una situación que ha motivado que durante este
año muchos aficionados se cuestionaran si es
necesaria la existencia de esta multitud de pequeñas jornadas y salones dispersos por todo el país.
Una pregunta que tiene una respuesta sencilla y
contundente: Sí.

Y además, tienen una razón importantísima en
tanto en cuanto suponen la manera más eficaz de
acercar el cómic al público generalista, aunque quizás todavía queda en el debe de los organizadores
intentar que los medios de comunicación accedan
a ellas y las publiciten, con actividades que puedan
atraer a un público que no tiene por qué ser necesariamente el aficionado al tebeo.
Pero dejando de lado esta disquisición genérica
sobre el sentido de los salones y jornadas, es conveniente detenerse para analizar algunos hechos
importantes que han ocurrido en el 2005 alrededor
de estos eventos, comenzando, lógicamente, por el
Salón del Cómic de Barcelona, que durante este
año ha sufrido profundos cambios.
Quizás el más evidente ha sido la nueva localización, que tras más de veinte años vuelve a ser el
lugar que lo vio nacer, el recinto de la Feria de
Barcelona, junto con un impuesto traslado de
fechas al mes de Junio.
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Cambios que no han evitado que la edición del
2005 recibiera las mismas críticas que ha estado
recibiendo este Salón durante los últimos años,
centradas en la excesiva vocación comercial del
Salón, convertido en un gran bazar y que había
dejado de lado las actividades paralelas que y la
labor de promoción del sector español del tebeo.
Críticas fundadas en muchas ocasiones pero que
en esta edición han tenido que reducirse ante los
evidente signos de recuperación de la celebración,
que se podrían sintetizar en la demandada reactivación de la llamada «zona Internacional», dedicada al contacto entre profesionales y que este año
ha invitado a editores internacionales, americanos
y franceses, para que puedan conocer a los autores españoles, tanto jóvenes como veteranos.
Pero no todo ha sido bueno, ya que el cambio de
fechas ha pasado una dura factura al Salón: la
importante reducción de visitantes, debido a la
coincidencia con los periodos de exámenes, lo que
afectó especialmente a los estudiantes, principal
público del Salón.
Pese a todo, parece evidente la intención de la ejecutiva en profundizar en esa línea, qu se tradujo a
finales del 2005 en un relevo en la dirección de
FICOMIC, la Federación de Industrias de Cómic que
organiza este Salón, que pasaría de Pilar Gutierrez
a manos de Carles Santamaría, periodista de larga
dedicación al mundo del cómic y que ya fue director
del mismo en el pasado.
Ahora bien, todos los problemas que se puedan
comentar sobre este Salón quedan absolutamente
diluidos por el incuestionable éxito de la otra gran
cita que organiza FICOMIC, el Salón del Manga. Un
evento que nació a principios de los 90 al abrigo
del famoso boom del manga y que se ha posicionado como una cita de éxito arrollador. El recinto
de La Farga de Hospitales se llena de aficionados
deseosos de pasárselo bien y disfrutar con su
pasión por el manga, liderando una interminable

lista de celebraciones con el manga de protagonista que no cesa de aumentar y que demuestra la
indudable pujanza del tebeo japonés en nuestro
país y que se caracteriza, además, por un festivo
espíritu participativo de los que acuden a estas
citas, muy distinto al tradicionalmente pasivo de
las otras jornadas y eventos.
Junto con estas dos grandes citas del cómic, se
consolidan a su vez las celebradas en Granada y
Madrid. La primera, organizada por la activa asociación Veleta y que ha sobrevivido a los escándalos
de ediciones anteriores para posicionarse como
una de las tres citas fundamentales del tebeo en
España, con una amplia participación editorial y que
cuenta en su haber con ser de las pocas acontecimientos sobre cómic que merece por parte de las
editoriales reservar el estreno de algunas de sus
mejores novedades, lo que da fe de la importancia
del evento. Por su parte, Expocomic (y su parejo del
mundo manga, Expomanga), ha demostrado también separarse con éxito de los problemas que
arrastraban de los antiguos organizadores para
consolidarse como uno de los salones más importantes del panorama nacional, también con novedades específicas para la ocasión (favorecidas por la
cercanía de las fechas navideñas), y siempre con el
valor añadido de ser un evento que no dispone de
subvenciones públicas, una característica que
resalta el esfuerzo de sus organizadores.
Dejando de lado estos salones, que podríamos
denominar como mayoritarios, sorprende la actividad de pequeñas jornadas que, en muchos
casos, rivalizan en invitados y actividades con
estas otras citas de mucho mayor presupuesto.
Destaca, por razones obvias el Festival Viñetas
desde O Atlántico que se realiza en A Coruña bajo
la dirección de Miguelanxo Prado y Carlos Portela,
todo un ejemplo modélico de aprovechamiento de
recursos para conseguir una cita ineludible en el
calendario comiquero. Pero sin olvidar, por supuesto, al ingente número de jornadas que cada vez son
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más habituales, desde las ya tradicionales de
Ourense, Asturias, Avilés, Unicomic, Andorra o
Almeria hasta otras más novedosas pero que ya
han consolidado su presencia, como las de Getxo,
Sevilla, Pontevedra o Vélez-Málaga.
Todas estas citas demuestran la incesante actividad que se está produciendo en nuestro país en el
mundo del tebeo, en la mayoría de las ocasiones
con apoyo público, pero que, como ya se comentaba inicialmente, deben potenciar todavía más aquellas actividades que atraen un público no aficionado con el fin de favorecer su promoción.
No sería justo acabar este rápido y obligatoriamente escaso repaso sin hacer mención a un acontecimiento cultural que no es específicamente de
cómics, pero que dedica un importante apartado a
ellos: la Semana Negra de Gijón. Bajo la dirección
de Paco Ignacio Taibo y Ángel de la Calle, este
evento es una gran fiesta de la cultura en todas sus
formas, de la literatura al cine, pero con un importante protagonismo de los tebeos, que se traduce
no sólo en charlas y exposiciones, sino en publicaciones específicas de estas jornadas que son
siempre extremadamente interesantes. Es quizás
esta vía la más interesante a explotar en el futuro:
que los cómics estén presentes en los festivales
que abarcan distintas expresiones artísticas o culturales. Esta línea tiene un doble efecto de indudable interés: por un lado, promocionar el tebeo entre
aquellos que no son aficionados habituales,
abriendo nuevos públicos al tebeo y, por otro, consiguiendo un reconocimiento efectivo del cómic
como una forma cultural tan válida como cualquier
otra.

Álvaro Pons
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PACO RODRÍGUEZ: TRABAJANDO EN LA SOMBRA
No es por ponernos victimistas, pero así están las
cosas, amigos: los autores españoles siempre han
estado tradicionalmente mejor valorados fuera de
nuestras fronteras.
Trabajar para el mercado extranjero siempre ha
sido una constante en nuestro país. Sin embargo,
lejos del supuesto glamour (?) de las monstruosas
(en mas de un sentido) Marvel y DC, o del reconocimiento y el éxito mundial de autores como Díaz
Canales y Guarnido, existe toda una legión de autores que, sin aparecer en el «Previews» o en los
webblogs de aficionados, trabajan realizando historietas y se ganan honradamente las lentejas,
pasando amenudo desapercibidos para la mayor
parte de los lectores. Es el trabajo de agencia, de
encargo o «de machaca», como decimos a veces.
Trabajo, en ocasiones ingrato, pero casi siempre
positivo, en el que gente como Carlos Giménez,
Alfonso Font, o nuestro anterior presidente, Pepe
Lanzón, han podido «foguearse» y acumular horas

de tablero (o incluso de máquina de escribir, que de
todo ha habido).
No hay más que echar un vistazo a nuestro pasado
más inmediato y recordar los tiempos de la agencia
Selecciones Ilustradas del fallecido Toutain, donde
se realizaban cómics «de encargo» para varios países y de donde acabaron surgieron muchos dibujantes con vocación de autor, para darse cuenta de
que esto siempre ha sido así.
Bardon Art, Selecciones Editoriales, Ibergraf... y,
en los últimos años Dalmau G. Editors, para la que
trabajan autores como Paco Díaz o nuevos valores
como Vicente Cifuentes, son algunas de las que
podemos citar sin ánimo de exhaustividad.
Para ayudarnos a comprender lo que podríamos
llamar «el submundo de los dibujantes de agencia»
hemos molestado en más de una ocasión al portadista de este mismo anuario, que pacientemente ha
respondido nuestras preguntas.

67

Paco Rodríguez (Badalona, 1967), que en su día
dibujó algunas historietas en la última época de la
revista Makoki (incluida la ilustración de la caja de
un juego de mesa sobre Makoki del que nunca consiguió un ejemplar), lleva, desde el año 1989 en que
entra en contacto con el mundo del cómic de agencia, trabajando ininterrumpidamente con personajes Disney para editoriales italianas, francesas,
alemanas y danesas.
Anuario AACE: ¿Para qué empresa trabajas exacta-

mente?
Paco Rodríguez: Bueno la empresa es EGMONT,
una especie de Editorial Planeta afincada en
Dinamarca, pero en grande, creo, (Hace unos
años contaba con unos 4.000 trabajadores), ya
que tocan también el tema del cine, yo trabajo
concretamente para EGMONT CREATIVE, un
departamento que se encarga de la producción
de cómics, casi todos ellos licencias como es el
caso de DISNEY que llevan publicando desde
hace más de 50 años.
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AA: ¿Cuándo comienzas a hacerlo? ¿Por qué?
PR: Bueno, concretamente con Egmont creo que
llevo trabajando unos 13 años, ¿por qué?, pues porque Egmont era quien te aseguraba una mayor tranquilidad y continuidad en el trabajo, se me presentó
la posibilidad de trabajar para ellos cuando me
encontraba en el único parón que he tenido desde
que empezé en lo de Disney, por suerte de sólo un
mes mientras estaba trabajando para el Topolino
italiano (Topolino es el nombre italiano de Mickey
Mouse) y cogí el tren en el momento que pasaba, lo
cual visto ahora con los años no puedo más que
decir que fue una decisión de lo más acertada.
Anteriormente a Italia y también dentro del «género» Disney estuve trabajando para Alemania y
Francia.
AA: ¿En qué consite exactamente tu trabajo?
PR: Bueno, hay una cierta rutina, solicito un nuevo
guión cuando me restan un par de semanas de
trabajo con el actual, suelen necesitar unos días
para enviármelo y yo suelo necesitar unos días

para que mi traductora haga lo pertinente. Una vez
finalizo el guión que tengo entre manos lo dejo en
manos de Enriqueta, mi entintadora… y cuando la
tinta está seca lo envío por DHL a Dinamarca, no sin
antes haberlo escaneado para tener unas copias
de seguridad, porque DHL, ya aviso, infalibles no
son.
Tres o cuatro veces al año me reúno con los distintos editores daneses para tratar cualquier tema
que surja alrededor del trabajo.
Pero claro, la parte que más tiempo ocupa es a la
vez la más interesante, dibujar y crear una historia
que puedan disfrutar los lectores a partir de los
guiones que me envían, esto me supone unas 8
horas diarias de trabajo.
Todo esto aderezado con algunos encargos especiales para la revista, como logos, calendarios y
portadas que me ayudan a romper la monotonía de
hacer sólo cómic.
También últimamente me he metido esporádicamente en la faceta de guionizar mis historias y
tengo intención de implementar poco a poco mi
dedicación a la misma.
AA: ¿Sabes de muchos autores españoles que trabajen para la misma agencia? Dinos sus nombres y si
han editado algo en España.
PR: Bueno, creo que habrá unos 20 autores, a lo
mejor me quedo corto, no conozco los nombres de
todos porque gran parte de ellos trabajan para
Egmont a través de agencias españolas como Blai
Comic Studio, Tello, Comicup o Comicon, y no tengo
demasiado contacto con ellos, suelo tener más
contacto con los que al igual que yo trabajan directamente para Egmont sin agentes intermediarios,
pero venga, aunque seguro que me dejaré más de
uno y de dos: Mario Cortés, María José Sánchez
Núñez, Fernando Güell, César Ferioli, Miguel
Fernández, José María Colomer, David Redo,

Esteban, Joaquín Cañizares, José María Manrique,
Marsal Abella, José María Millet, Xavi Vives, Tino
Santanach, Carlos Valentí, Maximino Tortajada,
Ramón Bernadó, González.
La mayoría de ellos creo que o no han editado nada
en España (fuera del Disney) o lo desconozco, sé
que Marsal, que vive en Lleida, hace una tira para
un periódico comarcal que creo que se llama The
Pope y es una especie de parodia del Papa, y también sé que Ramón Bernadó estuvo algún año en
su particular aventura americana trabajando para
Marvel, hasta que lo dejó de hacer y volvió al
Disney, fuera de eso no sé nada más.
AA: ¿En cuántos países has visto tus dibujos
editados?
PR: Buff, realmente no llevo una cuenta de los países en que lo he podido comprobar directamente,
te podría decir que España, Italia, Francia,
Alemania, Brasil, Polonia, Dinamarca, Noruega,
Finlandia, EEUU, Indonesia, Thailandia, China y
Vietnam.
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Si te puedo decir que con los años, el sentimiento
de ver mis trabajos editados en distintos países,
sobre todo me ocurre con los europeos u occidentales, ha pasado de la profunda ilusión a una cierta apatía, me interesa verlos para analizarlos
desde un aspecto de interés profesional, pero
aquella ilusión del que empezó leyendo tebeos
antes de saber leer y que por fin ve un trabajo
suyo publicado, ha ido con los años, lógicamente,
desapareciendo.

algo realizado en mi hogar hubierado podido llegar
hasta ese confín del mundo, y que tal vez con
suerte hubiera conseguido sacar un par de sonrisas a algún niño vietnamita. Ahora lo conservo
como uno de mis principales tesoros en mi tebeoteca particular.

Sin embargo me emocioné especialmente cuando
en un viaje con mi mujer, mochila a la espalda, en
un pequeño pueblo de Vietnam, me encontré una
tienda de tebeos de viejo, era angosta y oscura,
no tenía más de dos metros de ancho por tres de
profundidad, entre una marabunta de mangas
encontré lo que parecía que eran los dos únicos
cómics occidentales que había en la misma (editados en vietnamita pero de origen occidental, quiero decir), eran dos revistas semidestrozadas de
material Disney, y en una de ellas había una historia dibujada por mí, realmente me impresionó que

AA: ¿Apareces acreditado en las publicaciones?
PR: Ese es uno de los pequeños avances que han
ocurrido en los últimos años, aunque no sé exactamente quién tomó la decisión, pero te puedo decir
que desde hace unos 8 o 10 años se acredita a los
autores, bueno, relativamente, se acredita al guionista y al dibujante, pero no se hace con coloristas,
rotulistas o entintadores.

AA: ¿Recibes algún tipo de royalties por las ventas o
un pago único a la entrega?
PR: Pago único, of course

Esto queda a disposición de la editorial de cada
país que publica el material, hay bastantes países,
sobre todo en la zona occidental, que acreditan a
los autores, otros no lo hacen. Como anécdota te
diré que cuando se empezó a publicar hace pocos
años este material Disney en España por parte de
RBA no se acreditaba a los autores, un poco indignado se lo comenté a mi jefa ya que casi el 100%
del material que se publicaba en el primer número
era de autores españoles, y dolía más que te hicieran eso en tu propio país, mi jefa me informó que
ellos proveían de la información de los autores y era
en cada país donde se decidía si publicarla o no. En
este caso de España en particular, creo que porque
era una especie de coedición entre RBA y
EGMONT, supongo que algo les dij eron y a partir del
segundo número aparecen acreditados los autores.
También te diré como hecho vergonzante que en
los créditos de los trabajos realizados a través de
alguna agencia, como es el caso de COMICUP afincada en Barcelona, en los créditos (al menos en los
de la edición danesa) aparece el nombre de la
agencia en lugar del nombre del autor que ha reali-

zado la historia, actitud que otras agencias como
Blai Comic Studio o Tello no llevan a cabo.
AA: Nos consta que a los autores que trabajan para,
por ejemplo, Marvel o DC, les devuelven los originales aunque la propiedad de los personajes no sea
suya. De ese modo, aunque no puedan negociar la
reedición de ese material si pueden, al menos, conservar o incluso vender esos originales. ¿Te devuelven a ti los originales?
PR: No, es un tema bastante complejo y delicado,
no puedo decirte mucho porque me he comprometido a no hacerlo, únicamente te puedo decir que se
están dando pasos en el camino correcto, pero que
posiblemente sea un camino muy lento de recorrer.
Aunque particularmente tengo la idea de que el original como tal está empezando a dejar de existir. Lo
digo por entrecomillado, pero creo que cada vez en
el mundo digital en que estamos viviendo tiene
menos sentido el que, Disney en este caso, quiera
mantener el control sobre los originales. El original

actualmente ya no contiene ni la rotulación ni el
color, que se crean digitalmente, en mi caso, por
ejemplo, cuando les mando algún trabajo por
correo electrónico o a una FTP les dejo bien claro
que ése es el bueno, el digital, porque sobre el
mismo realizo cambios que en el original de papel
no se recogen. Por tanto, ¿qué sentido tiene que
quieran tener ese original en papel cuando no
representa fielmente lo publicado?
AA: ¿Qué tipo de trato tienes pactado con el editor?
¿Entregas una cantidad fija de páginas cada mes?
PR: Bueno, normalmente en una reunión con el editor que se realiza a principios de año se hace una
estimación de la producción que van a ofrecerme
para todo el año en curso.
AA: ¿Qué ventajas crees que tiene trabajar del modo
en que lo haces?
PR: Ja, ja, me hace gracia que no me preguntes por
los inconvenientes. Creo que las ventajas son gran-
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des, trabajo de una forma regular, prácticamente
no he estado sin trabajo más allá de un par de días
en los últimos 12 años, prácticamente no he tenido
fechas de entrega, con lo que he podido disfrutar
trabajando sin esa presión. Creo que esas han sido
las principales virtudes y han sido todo un lujo,
sería estùpido por mi parte no reconocerlo, pero
esa ha sido mi historia particular, también he conocido dibujantes en mi mismo camino que han sufrido esperando un guión que no llegaba o que simplemente han perdido el trabajo.
¿los incovenientes dices? Los incovenientes míos
son una mermada realización personal, ante un
deseo de crear mis propias historias y personajes
que no se ha podido dar hasta el momento, pero
que paradójicamente hace, en mi caso, que vuelque un extra de ilusión en lo que hago con Disney,
porque el día que no pueda hacerlo así acabaré
irremediablemente quemado. Y por supuesto que
esto es pan para hoy y hambre para mañana.
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AA: ¿Se puede compaginar el trabajo de agencia
con otro tipo de proyectos más personales?
PR: Uffff, es muy difícil, pero quien te diga que lo
bueno es fácil, te engaña.

Para acabar, te comento algo sobre la faceta más
"creativa" por decirlo de alguna manera. La imagen
de esta página pertenece a una historia de los
Riverside Rovers, que es un proyecto creado hace un
puñado de años por el guionista Paul Halas y por mi
en el apartado gráfico. Creamos una serie de personajes y el mundo que les rodea, básicamente un equipo de fútbol juvenil, su entrenador, como anécdota
te cuento que también tuve que crear una inexistente
hasta el momento hermana de Mickey, y es que los
únicos personajes que participan en la historia ya
existentes del mundo Disney son los sobrinitos de
Mickey y el sobrino de Goofy. El protagonismo compartido de estos tres personajes Disney hizo necesario crear el personaje de su madre, osease, la hermana de Mickey.
La imagen de la página 68 pertenece a la historia A
Friend Is a Treasure, cuya particularidad es que con
ella estrené mi faceta de guionista, he conseguido
que me den manga ancha ante la posibilidad de hacer
yo algún guión cuando tenga una idea que me apetezca, hasta el momento han caído cuatro de ellos y mi
intención a largo plazo si me mantengo en esto del
Disney es acabar realizando la mayoría de los guiones que yo mismo dibuje.

CUESTIONARIOS
Hemos creído que sería interesante hacer balance de lo ocurrido durante el pasado año en el mercado del tebeo en nuestro país a través de las opiniones de algunos de sus protagonistas. Para ello
hemos contactado con un autor clásico, Arturo
Rojas de la Cámara (Paterna, Valencia, 1930);
una autora novel, Raquel Alzate (Barakaldo,
Vizcaya, 1972); un autor que trabaja para el mercado nacional, Mel (Melchor A. Prats. Cádiz,
1974); otro que trabaja para el mercado internacional, José Luis Munuera (Murcia, 1972); y un
reconocido estudioso y guionista, Toni Guiral
(Barcelona, 1959).
Este es el resultado:
AACE: Desde una perspectiva profesional, ¿cómo ha
sido el año 2005 para usted?

Rojas de la Cámara: Se podría decir que estoy retirado, así que, aparte de una serie de ilustraciones
humorísticas no he hecho prácticamente nada.

Raquel Alzate: Ha sido un muy buen año, he ganado el premio del Saló de Barcelona al mejor autor
novel y el premio DIARIO DE AVISOS al mejor dibujo realista. Ha sido un año de recoger los frutos del
trabajo realizado anteriormente. He realizado algunos pequeños trabajos y colaboraciones y he
cerrado un trato con una editorial francesa para
empezar a trabajar con ellos.
Mel: Ha sido un buen año. He mantenido las colaboraciones con DIARIO DE CÁDIZ y MISTER K (aunque el cambio de formato de éste, de semanal a
mensual con más páginas, se tradujo en una leve
disminución de la carga de trabajo), y en octubre
comencé una nueva serie semanal de tiras en EL
JUEVES.
José Luis Munuera: Ha sido un año particularmente bonanzoso, la verdad.
Toni Guiral: Desde mi propia perspectiva ha sido un
año inquieto, de cambios muy evidentes en algunos
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aspectos pero casi imperceptibles en otros, pero
de cambios.
AACE: ¿Cómo ha visto el tebeo de autores españoles durante este año 2005?
Rojas: Estoy alejado del mundillo y no conozco casi
nada.
Alzate: Veo una continuidad con respecto a
años anter iores, los autores c onsagrados
siguen demostrando el porqué de su situación
y los jóvenes seguimos buscando vías expresivas en revistas y fanzines no muy comerciales
pero interesantes o nos buscamos el trabajo
en el ex tranjero; cada vez encuentro más compañeros que consiguen publicar en el ex tranjero.
Mel: Al margen de lo que publica EL JUEVES, ahora
mismo estoy un poco desconectado del cómic
nacional.
Munuera: ¡Lo he visto de milagro! Cada vez se edita
menos tebeo de autores autóctonos, lo cual es una
pena. Afortunadamente, gracias a Internet, se
puede seguir el trabajo de mucha gente que no
tiene la suerte de publicar. Aparte de los miles de
blogs de dibujantes, recomiendo la visita a
Artboxforum.com, donde se puede seguir el trabajo de mucha gente nueva con muchas ganas de
hacer cosas. En ese sentido, el panorama está más
vivo que nunca.
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Guiral: Apar te de escaso, ha sido un año interesante por algunas sorpresas muy positivas, las
evoluciones de algunos autores y, sobre todo,
esa increíble capacidad y energía que hay en
este país que genera autores noveles con
muchas posibilidades. Pero, para que esas posibilidades se tornen en realidades con el tiempo,
falta ese espacio para publicar de forma continuada.

AACE: El 2005 ha sido un año convulso en la industria del cómic en España. Estos cambios ¿cómo cree
que pueden afectar a los autores españoles?
Rojas: ¿Un año convulso?, ¿en serio?, ¡y yo sin
enterarme!
Alzate: Yo no he visto esos movimientos, por lo
menos a los autores españoles no creo que nos
hayan afectado, las editoriales dispuestas a apostar por autores españoles siguen haciéndolo prácticamente de la misma forma.
Mel: Si esa convulsión se refiere a la pérdida de los
derechos de Marvel por Planeta y que ahora sean
editados por Panini, creo que no afecta a los autores españoles. Son editoriales que se surten principalmente de material extranjero.
Munuera: Desde un punto de vista estrictamente
industrial cada vez se me hace más evidente que
hay que trabajar con una perspectiva global, intentando hacer productos capaces de hacerse hueco
más allá del terruño patrio. Por otro lado, las pequeñas editoriales están en mi opinión haciendo un
magnífico trabajo al publicar obras más personales, más comprometidas, que, siendo poco o nada
rentables económicamente, sí lo son para el desarrollo del medio.
Guiral: No lo sé, sinceramente, porque falta tiempo
para saber en qué dirección van esos cambios.
Creo que, precisamente, por tener esos cambios
tan cerca, todavía es pronto para pronunciarse.
AACE: ¿Cree que los salones y jornadas de cómic
están realizando una labor efectiva de promoción de
los autores españoles?
Rojas: Que yo sepa es la única promoción que hay.
Creo que deberían contar más con nosotros, los
autores veteranos. Estaría bien que pudiéramos
aportar nuestra propia experiencia personal.

Alzate: Sí, siempre es positivo que se hable en los
medios de comunicación de nuestro trabajo, aunque luego ya es más difícil cuantificar hasta dónde
llega esa promoción o para qué puede servir exactamente.
Mel: Las exposiciones siempre ayudan a dar a
conocer a un autor. Y en algunos salones, como el
de Barcelona, te facilitan (desde la organización)
concertar una entrevista con editores extranjeros.
Munuera: Soy incapaz de evaluarlo. En todo caso,
nunca es malo que los medios hablen de tebeos y
de autores.
Guiral: Sólo puedo hablar de los salones y jornadas
que conozco, que no son todos. En esos casos, hay
casi siempre una intención clara de promoción de
autores del país, pero a veces es difícil que la intención se traduzca en una labor efectiva real.
AACE: ¿Considera que los derechos de autor del creador de cómics están equiparados en nuestro país a
los del resto de disciplinas creativas?
Rojas: No tengo ni idea, pero me parece que no. Yo
al menos no recuerdo haber recibido jamás un solo
céntimo en concepto de derechos de autor en toda
mi carrera profesional. Nunca.
Alzate: Creo que sí.
Mel: NS/NC
Munuera: Desconozco cómo funciona ese asunto
en otras disciplinas.
Guiral: Reconozco que para contestar correctamente a esa pregunta debería de conocer cómo
está el tema en el resto de disciplinas creativas, y lo
cierto es que ése no es el caso. Por lo poco que sé
intuyo que hay un cierto retroceso en ese sentido,
en determinados puntos, pero entiendo que ello

pueda ser debido, precisamente, a la falta de sinergia en cuanto a la edición de autores del país.
AACE: ¿Cree que es importante la existencia de
movimientos asociativos de profesionales del cómic
a la hora de defender los intereses de su profesión?
Rojas: Claro que sí, la unión hace la fuerza. Lo que
pasa es que en esta profesión es muy difícil hacer
que los autores se unan.
Alzate: Por supuesto tanto desde el punto de vista
de la defensa de nuestros
intereses como colectivo profesional, como por el
simple hecho de ser un punto de reunión, discusión
y reflexión sobre nuestro trabajo. El trabajo del
dibujante es solitario y el contacto con colegas es
siempre interesante.
Mel: Por supuesto. Un colectivo siempre tendrá
más fuerza, capacidad e inventiva que los profesionales aislados, a la hora de reivindicar. Además,
una asociación profesional de autores de cómic
contrarresta la imagen, aún vigente para muchos,
de que este trabajo sólo sea un “hobby” (y remunerado como tal) de marcado carácter “infantiloide”
(en la peor de sus acepciones).
Munuera: Depende de lo que se considere «intereses de la profesión». En general, no soy amigo de
corporativismos reglados, porque me parece que
van en detrimento de la libertad individual. En casos
extremos se puede llegar al ejemplo del cine yanky,
donde no se puede vender un guión si no se forma
parte de un sindicato. Pueden ser herramientas
valiosas, pero también organismos de control. La
libertad está en el caos...
Guiral: Eso es, sencillamente, básico y elemental.
Ahora mismo, creo que uno de los problemas de los
autores de historieta es, precisamente, esa falta de
cohesión, esa falta de aunar intereses, lo que provoca un exceso de dispersión.
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AACE: ¿Cree necesaria la existencia de agentes
artísticos profesionales para la representación de sus
derechos en el extranjero?
Rojas: Yo he trabajado mucho con agencias tipo
Bardon Art, en mis tiempos era algo muy común. Es
cierto que si el dibujante de tebeos tiene que repartir el poco dinero que cobra con un agente, su situación es aún mas precaria. En la agencia no nos decían qué porcentaje se quedaban ellos. Te quedabas
con el dinero que te daban y no hacías preguntas.
Alzate: No la considero necesaria, aunque supongo que es una buena forma de poder conseguir trabajo en el extranjero.
Mel: NS/NC
Munuera: De los míos en particular, no, porque soy
mi propio agente, pero me parecen necesarios
para aquellos dibujantes que no sean capaces de
asumir esa parte del negocio, o simplemente no
quieran. Pueden ser de mucha ayuda, y pueden ser
una lacra horrible, depende de los casos.
Guiral: Lo cierto es que siempre ha funcionado, con
todos los «pero» que se quiera. La figura del agente provoca que los autores del país tengan más trabajo, aunque sea para editoriales extranjeras, y eso
facilita la existencia de un cierto poso en la profesión, poso que, recordemos, dio sus frutos en los
años ochenta con muchos y muy buenos cómics de
autor para adultos.

Mel: Muy positivamente. Desde el punto de vista
industrial, sin cuidar al lector infantil, el lector adulto desaparece en dos generaciones. El lector adulto de cómics (como el de libros), rara vez aparece
de forma espontánea. Es el resultado de un proceso y una afición que aparece en la infancia (si se
tienen a mano cómics adecuados) y va evolucionando con la edad. Desde el punto de vista artístico, el cómic infantil (casi siempre humorístico) es un
género que ha contado con gran tradición en nuestro país (también con períodos de olvido) y que, personalmente, me resulta muy agradable de trabajar.
Munera: Más que positivamente. De entrada
fomentar la lectura entre los críos siempre es
bueno, si además se hace con tebeos, aún mejor. El
caso de Mister K es paradigmático de una revista
de gran calidad que no necesita comprar material
fuera. Chapeau!
Guiral: Heroicos y cojonudos. Recuperar el lector
infantil sería básico para seguir pensando en la
existencia de una industria de la historieta.
AACE: Desde su propia experiencia ¿qué consejo le
daría a la persona que quiere empezar en el mundo
del tebeo?

Rojas: Positivamente, claro. ¡Ojalá me llamaran
para trabajar con ellos!

Rojas: Yo tenía otro trabajo bien remunerado y lo de
los tebeos era más una afición que otra cosa. La
única vez que estuve a punto de dejar mi otro trabajo para dedicarme únicamente a dibujar historietas
fue cuando Bruguera me lo ofreció. Justo cuando
estaba a punto de aceptar y firmar un contrato,
Bruguera quebró. Así que siempre aconsejo a los
jóvenes autores que tengan otro trabajo por si
acaso.

Alzate: Muy positivamente, es fundamental enganchar a los lectores más jóvenes e iniciarles en el

Alzate: Que se lo piense mucho, si le gusta el dibujo hay maneras más sencillas de ganarse la vida,

AACE: ¿Cómo valora los intentos de recuperación de
lectores infantiles que están llevándose a cabo con iniciativas de revistas como Dibus, Mister K, Witch, etc?
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hábito de la lectura de tebeos. Además algunas de
estas revistas son una buena salida profesional.

pero si de verdad le interesa es un medio de expresión magnífico, aunque muy duro y difícil.
Mel: Yo acabo de llegar, así que no soy nadie para
dar consejos. A mí me sirvió empezar a trabajar en
periódicos universitarios. Son semanales o quincenales y tienen una fecha de cierre fija. Me ayudaron
mucho a crearme una rutina de entregas, a aprender a dibujar cuando hay que entregar, no cuando
estoy «inspirado».
Munuera: Que se compre una buena silla: se pasará el resto de su vida en ella.
Guiral: Si os referís a un autor (que seguro que sí), le
diría que tiene que tenerlo muy claro para continuar,
pero que en ese caso debe intentar absolutamente
todo lo que esté en su mano. Que observe lo que se
publica, el mercado, la situación en otros países, que
contacte con alguna agencia, le diría que se moviera
y que, si es necesario, empiece a trabajar en la historieta aunque sea realizando cómics de encargo.
A ACE: Para Rojas de la Cámara. ¿Qué diferencia
encuentra en el modo de trabajar de su época y la
actual?
Rojas: Abismal. Sería como comparar los primeros
teléfonos fij os con los actuales móviles de última
generación. El ordenador, por ejemplo, es una
cosa... para mí es como el hada Maribel.
A ACE: Para Raquel Alzate. ¿Existen todavía problemas para acceder a publicar cómics en España
siendo mujer?
Alzate: No.
AACE: Para Mel. ¿Cómo es la experiencia de trabajo
en una revista semanal?
Mel: Bueno, tienes que ajustar bien el ritmo de trabajo y mantener una cierta “velocidad de crucero”.

Pero para alguien impaciente como yo, es muy
agradable ver tu página publicada en solo 15 dias.

AACE: Para José Luis Munuera. Spirou es un icono
de cómic francobelga, ¿cómo ha abordado el dibujo
de esta serie? ¿Ha tenido condicionantes externos?
Munuera: Ha habido toda suerte de presiones
externas, pero sin duda la más fuerte era la propia.
Saberse depositario de un personaje con el que
tantos lectores han crecido, y en cuyo desarrollo
han contribuido genios como Jijé, Franquin o
Chaland, es duro de sobrellevar. En el aspecto profesional, viene a ser como un director de cine euopeo que va a Hollywood: ¡de repente descubre que
el mundo está lleno de condicionantes que desconocía! Es muy interesante, y estoy encantado de
haber tenido la suerte de gozar de este privilegio...
AACE: Para Toni Guiral. ¿Considera que la divulgación del tebeo en España está a buen nivel?
Guiral: Depende de si la pregunta se refiere a la
calidad de esa divulgación o a la cantidad de la
misma. La divulgación es siempre fruto de la existencia previa de un mercado de la historieta, y el
nuestro, desde hace años, es más o menos consistente en cuanto a edición de material foráneo, pero
no nacional. Divulgación en sí misma hay, pero considero que poca, sobre todo si la valoramos desde
la perspectiva de lo que es la prensa no especializada. A este respecto la divulgación es escasa y,
por tanto, no puede disfrutar de un buen nivel. En
cuando a la prensa especializada o al mundillo
interno de los cómics, hay divulgación, pero creo
que todos deberíamos de ponernos las pilas para
ser más precisos, más claros, más «divulgativos»,
vaya.
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EL ESTADO DEL COMIC
LA PRODUCCIÓN DE CÓMICS EN ESPAÑA
Es difícil y complejo intentar resumir lo ocurrido en el
mercado del cómic español durante el 2005, un año
convulso que ha venido marcado por importantes
cambios empresariales, iniciados por el cambio de
mano de los derechos de la editorial Marvel, principal
noticia de este año que pasó y que dio lugar a un esperado efecto dominó en el que prácticamente todas las
grandes editoriales españolas se vieron implicadas,
sin olvidar los efectos obvios sobre las pequeñas editoriales que ya habían conseguido durante el 2004
una estabilización que se demostró todavía no finalizada en el 2005.
Como siempre que se hace un análisis de este tipo en
el mercado del tebeo español, es importante hacer
notar que, por desgracia, las editoriales no suministran datos de ventas, con lo que todo el estudio se
basa tan sólo en la información de títulos publicados,
lo que evita hacer un verdadero debate en profundidad sobre la situación del mercado español del tebeo.

ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DEL
ESTUDIO
El presente informe analiza la producción de cómic
en España en el año 2005 con el objetivo de ofrecer
una foto fija de la situación del cómic en nuestro
país. Una foto fija que, no obstante, se limita a la
producción de títulos considerados uno a uno, ya
que la información sobre ventas o tiradas de ejemplares desborda sus posibilidades.
Con este objetivo, se han cruzado diversas categorías, notablemente: editorial, nacionalidad y formato, a las que se añaden las páginas y el precio, el
color, y el peso relativo de la reedición. Conviene
no obstante hacer unas precisiones sobre las tres
principales categorías.
En relación a las editoriales pretendemos dar un
carácter total a la muestra fijando la diferencia
entre edición y fan-edición a partir de un umbral
mínimo de publicación de 6 títulos anuales.
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En cuanto a nacionalidades hemos considerado
cuatro grandes grupos: Nor teamérica, Japón,
España, Europa y diversa. El criterio aplicado en
este caso es el de la titularidad editorial, es decir,
en Norteamérica se incluyen productos de autores
ingleses concebidos para editoriales norteamericanas y, por ejemplo, se consideran los cómics de
la iraní Satrapi como un producto europeo.
Los formatos siguen la descripción de la siguiente
tabla:
UN PLIEGO

LOMO
CORTADO

+DE 80
PÁGINAS

-DE 17X25
CM

COMIC
BOOK

PRESTIGIO

LIBRO

+DE 17X25
CM

REVISTA

ÁLBUM

TOMO

No obstante, hemos considerado al tomo dentro del
álbum, al que también hemos incorporado los formatos apaisados, y hemos subdividido este último entre
cartoné/tapa dura y rústica/tapa blanda. Esta misma
división ha sido aplicada al libro entre tapa dura y
Trade Paper Back (o tapa blanda) añadiendo la categoría de bolsillo que, a falta de una normativa oficial,
definimos para la ocasión como menos de 14 x 18 cm.

LA COMPETENCIA EDITORIAL EN EL 2005
La fuerte irrupción del grupo editorial italiano Panini
en España ha supuesto un importante vuelco del
panorama editorial en nuestro país. De una situación de práctico monopolio de la editorial Planeta
DeAgostini durante la última década, con más del
50% de los títulos publicados en nuestro país, se ha
pasado a un empate técnico entre las tres grandes
editoriales españoles las citadas Planeta De
Agostini, Panini y Norma Editorial. Los 828 títulos
publicados durante el 2004 por la primera (correspondientes a una cuota del 42% de los títulos editados en España) se han quedado durante el 2005 en
prácticamente la mitad, 449 (20%), apenas cinco
más que su directa competidora y nueva gestora de
los derechos Marvel en España, Panini, que se
queda también en un 20% de cuota de títulos publicados, en un reparto casi equitativo de la anterior
situación sostenida en solitario por el grupo Planeta.
Estos cambios han supuesto que el número total de
novedades publicadas en nuestro país aumento un
11.20%, situándose en un total de 2236.

Es importante señalar que en la definición de libro
no hemos seguido el criterio universal fijado por la
UNESCO, publicación impresa no-periódica de al
menos 49 páginas excluyendo las cubiertas, por la
tendencia a la serialidad de la industria del cómic y
la existencia del formato prestigio.
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El informe ha sido elaborado a partir de datos
extraídos de w w w.alapage.fr, w w w.ficomic.es,
w w w.amazon.com, w w w.lacarceldepapel.com,
w w w.dreamers.com/comix/novedades2005.htm y
también de las propias editoriales, contando con la
inestimable colaboración de Jaime Rodríguez.

Figura 1: Títulos publicado en España por editorial (2005)

EDITORIAL

TÍTULOS

PORCENTAJE

PLANETA

449

20,08%

PANINI

444

19,85%

NORMA

340

15,20%

GLÉNAT

176

7,87%

IVREA

125

5,59%

EL JUEVES

104

4,65%

MANGALINE

100

4,47%

LA CÚPULA

92

4,11%

ALETA

59

2,63%

RECERCA

38

1,69%

EDICIONES B

37

1,65%

DOLMEN

31

1,38%

OTRAS (16)

224

10,01%

TOTAL

2236

100%

NACIONALIDAD DE PROCEDENCIA DE LOS
TÍTULOS PUBLICADOS EN ESPAÑA
El 2005 ha certificado el imparable aumento del
manga dentro del sector editorial español, con un
sólido 35% de aumento de títulos respecto al 2004.

Tabla 1. Títulos publicados en España por editorial (2005)

EDITORIAL

2001

2002

2003

2004

2005

PLANETA

694

749

745

828

449

PANINI

-

-

-

-

444

NORMA

151

150

176

334

340

GLÉNAT

66

121

144

157

176

IVREA

-

-

65

89

125

JUEVES

66

63

72

82

104

ED. B

43

26

24

40

37

CÚPULA

88

59

54

65

92

OTRAS

TOTAL

(18)/240 (14)/161 (16)/273 (17)/384 (16)/224
1348

1329

1553

1979

Un aumento que ha sido, paradójicamente, monopolizado por editoriales con cuotas mucho menores, como Glenat (+10%), Ivrea (+28.8%), La Cúpula
(+29.2%) o El Jueves (+21.1%). Es interesante
observar la pujanza de aquellas editoriales como
Glenat o Ivrea que basan su catálogo en el manga,
convirtiéndose en los agentes más activos del mercado editorial español (Tabla 1).

2236

Tabla 2. Títulos publicados en España por editorial
(2001-2005)

Una cifra que se repite y estabiliza, dando cuenta
de la fortaleza del tebeo japonés dentro de las preferencias del público español y, sobre todo, de la
confianza de las editoriales en este material, que lo
alzan ya a un 33.31% del total de títulos editados en
este país durante el 2005, frente al omnipresente
tebeo americano, que comienza a ver disminuir su
tradicional monopolio hasta un 38.86%.
Unas cifras que, atendiendo al continuado incremento de títulos publicados de manga frente al
mantenimiento e incluso ligera disminución de los
títulos americanos, hace prever que el 2006 podría
ser un año de inversión de tendencias, pasando a
ser por primer vez el manga el cómic más publicado en España.
Por desgracia, la inexistencia de cifras de ventas no
nos permite hacer un estudio más pormenorizado
del impacto real del manga en el mercado español,
aunque todo hace suponer que el escenario no
sería especialmente distinto, incluso con un vuelco
ya efectivo en las cifras de negocio.
El cómic español parece detener su lenta caída de
los últimos años, estabilizado en torno al 12-13% del
total de títulos publicados, con una tímida alza en
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número respecto al año pasado que coincide con la
inercia del aumento total de títulos.
Por su parte, los diversos títulos de procedencia
europea siguen con un lento incremento anual de
un punto porcentual de cuota de títulos editadas y
publicados.

NACIÓN

2001

2002

2003

2004

2005

EE.UU..

59%

53%

45%

46%

39%

JAPÓN

11%

20%

27%

28%

33%

ESPAÑA

19%

15%

17%

13%

13%

EUROPA

5%

7%

8%

11%

12%

DIVERSA

5%

4%

3%

2%

2%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Tabla 4. Porcentajes de títulos por nacionalidades (20012005)

TIPO DE FORMATOS
El formato libro ha desbancado definitivamente al
cómic-book. Tras más de una década de absoluto predominio de este formato, poco a poco el mercado ha
ido volcándose de forma clara hacia el libro hasta que
en el 2005 se puede ya asegurar su supremacía absoluta, con casi el 55% de los títulos publicados (que
llega hasta el 76% si incorporamos a esta categoría el
álbum y el prestigio, dos formatos muy similares).

Figura2. Títulos publicados en España por nacionalidad
(2005)
NACIONALIDAD

TÍTULOS

PORCENTAJE

EE.UU.

869

38,86%

JAPÓN

745

33,31%

ESPAÑA

296

13,23%

EUROPA

255

11,40%

Franco-belga 168 Franco-belga 7,51%

82

Italia 66

Italia 2,95

Otras 21

Otras 0,93

DIVERSA

51

2,28%

TOTAL

2236

100%

Tabla 3. Títulos publicados en España por nacionalidad (2005)

Figura 3. Títulos publicados en España por formatos (2005)
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Una supremacía debida tanto a que es el modo de
publicación preferente de los mangas, como a que el
cómic de procedencia americana ha ido cambiando su
tradicional formato periódico por entregas mensuales
al recopilatorio conocido como trade paperback,
mucho más cómodo para el coleccionista, principal
objetivo de las compras españolas.
FORMATO

TÍTULOS

PORCENTAJE

LIBRO.

1218

54,47%

editoriales americanas, reflejándose en que el
mayor porcentaje de reediciones proviene de
cómics de esta nacionalidad (casi un 30% de los
títulos americanos editados son reedición), pero no
se debe dejar de lado que el resto de procedencias
también han visto asentarse esta dinámica.

Bolsillo 540/45,97% Bolsillo 25,04%

ÁLBUM

TPB 607/ 49,83%

TPB 27,14%

Tapa dura 51/4,18%

Tapa dura 2,28%

360

16,10%

Cartoné 187/51,94% Cartoné 8,36%%
Rústica 91/25,27%

Rústica 4,06%

Tomo 55/15,27%

Tomo 2,45%

Apaisado 27/7,50% Apaisado 1,20

COMIC-BOOK

299

13,37%

REVISTA

221

9,88%

PRESTIGIO

116

5,18%

PRESTIGIO

22

0,98%

TOTAL

2236

100%

Tabla 6. Títulos publicados en España por formatos (2005)

Figura 4. Porcentajes de títulos reeditados y novedades
(2001-2005)

LA CONSOLIDACIÓN DE LA REEDICIÓN EN ESPAÑA
EL CÓMIC PROMEDIO EN ESPAÑA
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En un mercado tradicionalmente cerrado a la reedición de títulos, donde la existencia de un título
vivo en catálogo rara vez supera los tres meses y
donde la presencia de obras clásicas ha sido nula
o prácticamente nula, resulta muy interesante
comprobar que el porcentaje de títulos reeditados
ha experimentado un aumento constante, quedándose estabilizada alrededor en un apreciable margen que va del 15 al 20% en los dos últimos años
(21% para el 2004, 17% para el 2005). Es verdad
que este fenómeno ha sido considerablemente
fomentado por el baile de derechos de edición de

¿Cuál es el tipo promedio de cómic editado en
España? Según los datos de este estudio, se puede
decir que el tebeo promedio en España responde a
un libro de 128 páginas, en blanco y negro, con un
precio de 7,41 . Un estándar que refleja el aumento paulatino de páginas promedio (se han duplicado
en apenas cuatro años), pero que rompe el fuerte
aumento del precio medio del tebeo de los años
2003 y 2004, muy por encima de la inflación española. Durante el 2005, el aumento de precio del precio promedio ha sido de un 6.1% respecto al año

anterior, mucho más próximo a las variaciones de
coste de la vida que se han producido en este país,
alrededor del 4%.
2001
PRECIO.

4,58

2002
4,58

2003
5,80

2004
6,98

2005
7,41

PÁGS.

66

77

95

112

128

CENT/PAG

6,93

5,94

6,10

6,23

5,78

Tabla 7. Comparativa de promedios de precio, páginas y
precio/página (2001-2005)
FORMATO

2001

2002

2003

2004

2005

LIBRO.

36%

57%

64%

76%

81%

ÁLBUM.

21%

14%

14%

11%

9%

PRESTIGIO

9%

4%

3%

4%

3%

REVISTA

6%

5%

4%

5%

3%

COMIC B.

26%

19%

13%

3%

4%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Tabla 8. Porcentajes de formatos en blanco y negro
(2001-2005)

DIVERSA.

2001 (pts)

2002

2003

2004

2005

415

3,13

3,00

3,20

2,58

3,85

6,50

7,16

6,78

ESPAÑA 1.364
EE.UU.

529

3,58

4,67

5,59

6,86

JAPÓN

872

6,06

6,50

7,22

7,51

EUROPA

1.847

9,01

10,45

12,84

10,66

TOTAL

763

4,58

5,80

6,98

7,41

Tabla 9. Precio promedio según nacionalidades en euros
(2001-2005)

Si particularizamos el concepto de precio medio
y promedio de páginas por nacionalidades podemos observar una traslación directa de las características propias de cada tipo de tebeo. Así, el
clásico tankoubon o tomo japonés es el formato
más definido, con un tomo de 201 páginas de,
aproximadamente, 7,51 .

Una media que apenas ha variado en los últimos
años, en fuerte contraste con lo que sería el
estándar de tebeo norteamericano, que ha visto
duplicar sus páginas por cómic y duplicar su precio, reflejando el paso del formato cómic-book al
de libro TPB.
2001

2002

2003

2004

2005

DIVERSA.

79

71

66

65

70

ESPAÑA

77

61

63

71

72

EE.UU.

53

57

71

85

102

JAPÓN

130

148

166

193

201

EUROPA

64

66

79

72

69

Tabla 10. Promedio de páginas según nacionalidades
(2001-2005)
2001 (pts)

2002

2003

2004

2005

LIBRO.

1.222

7,66

7,88

8,52

8,41

ÁLBUM.

2.048

8,18

9,64

11,22

11,47

PRESTIGIO

717

4,30

4,86

4,66

5,80

REVISTA

423

2,46

2,78

2,63

2,72

COMIC B.

278

1,77

1,98

2,04

2,56

Tabla 11. Precio promedio según formatos en euros
(2001-2005)
2001

2002

2003

2004

2005

LIBRO.

155

162

164

179

180

ÁLBUM.

84

65

64

75

79

PRESTIGIO

61

71

53

64

61

REVISTA

67

58

73

59

60

COMIC B.

28

27

31

29

40

Tabla 12. Promedio de páginas según formatos (20012005)
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CONCLUSIONES
Es indudable el importante salto que ha dado la
edición de tebeos en España, que se podría resumir claramente en el espectacular aumento de títulos editados, pero que se debe acompañar de dos
factores que lo matizan y permiten una mayor
caracterización de este dato. Es muy significativo
que el número de páginas publicadas en España,
sumando el total de títulos editados, se triplicado
en los últimos cinco años, pasando de 88.843 en el
2001 a más de 278.000 en el 2005, según muestra
la tabla 13.
2001
TOTAL

88.843

2002

2003

2004

2005

99.376 140.071 219.098 278.369

Tabla 13. Total de páginas editadas (2001-2005)

Un dato importante, pero que resulta mucho más
interesante si se acompaña de la información del
precio total de todas las novedades editadas en
España, que también se ha triplicado.
2001

2002

TOTAL 6120,52 5930,66

2003

2004

2005

8.638 13.821,49 16.552,08

Tabla 14. Total de euros (2001-2005)

Estos dos datos, de forma conjunta, permiten establecer hipótesis de trabajo sobre el mercado del
cómic en España aún sin tener datos reales de facturación.
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Asumiendo que estos aumentos han sido asimilados por el mercado, en tanto en cuanto todo parece indicar que las editoriales están consolidadas,
es evidente que el aumento de novedades sólo
puede justificarse a través de un impor tante
aumento de compradores.
Sólo entre el 2003 y el 2005 el precio total de las
novedades se ha duplicado, definiendo una situa-

ción desconocida para un mercado que parecía
restringido a un único tipo de perfil de comprador,
el coleccionista. Un aumento tan importante no
puede justificarse por el aumento del poder adquisitivo del lector.

Breixo Harguindey Barrio

