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“Carlos es un profesional. Antes
de «Gringo». Antes de las
«Curiosidades». Antes del
colegio. Era un profesional desde
el útero de su madre, la señora
Lina.”

“Carlos Giménez es un gran
poeta, un humanista del cómic y
el guionista que mejor sabe
construir una historia, por trivial
que ésta puede parecer.”
Manuel Yáñez Solana

Adolfo Usero

Amb la presència de Toni Guiral

L’autor: Carlos Giménez

José A. Serrano

A la web Guía del Cómic hi trobareu aquesta completa fitxa biogràfica del Carlos (http://www.guiadelcomic.es/carlos-gimenez/index.htm):
Carlos Giménez (Madrid, 1941) es uno de los autores más importantes de la historieta española, conocido
sobretodo por sus series Paracuellos, Los Profesionales y Barrio, que reflejan cómo se vivía en la España del
franquismo en diferentes momentos de la vida del autor y con una perspectiva humanista.
Pasó su infancia en un centro de acogida de la institución falangista Auxilio Social debido a la muerte de su padre y
a la mala salud de su madre, y allí se aficionó a los tebeos, especialmente a los cuadernillos de El Cachorro, de
Iranzo. Tras salir del Auxilio Social en 1956, Giménez pronto buscó trabajo como ayudante de un dibujante y en
1963 se mudó a Barcelona para trabajar en la agencia Selecciones Ilustradas, de Josep Toutain. Allí acabó de
formarse realizando historietas por encargo con guiones ajenos, como el exitoso western Gringo (en su día se llegó
a exportar a una veintena de países) o la serie de ciencia-ficción Delta 99. Por esta época tambien dibujó Dani
Futuro con guiones de Víctor Mora, creador literario de El Capitán Trueno.
A finales de los 70 Giménez comienza a realizar guiones propios y a mostrar sus inquietudes creativas en trabajos como Hom o Koolau el
Leproso, adaptaciones ambas de relatos de Jack London. También en trabajos de más implicación social como España Una, Grande, Libre,
crónica de la transición, de mensaje más político, que están dibujadas a veces con la ayuda a los guiones de Ivá, creador de Makinavaja e
Historias de la Puta Mili.
En 1977 inicia una vertiente autobiográfica en su trabajo con los dos álbumes de Paracuellos (1977 y 1982), en los que retrata
sus experiencias de infancia en los hogares de Auxilio Social, y el álbum Barrio (1978), donde retrata la salida de los centros de
acogida y reincorporación a la sociedad de la época. Poco después continuaría esta vertiente con Los Profesionales (1983-87),
cuatro álbumes en los que relata anécdotas y el ambiente de sus años en Selecciones Ilustradas, aunque en el cuarto álbum,
Rambla arriba, Rambla abajo, prevalece más el retrato social que la vertiente humorística.
Ya entrados en los 80 comienza a realizar historietas cortas para algunas de las abundantes revistas de cómic de la época,
muchas de ellas para Toutain, ahora convertido en editor, para quien además de la mencionada Los Profesionales, realiza
también la historia serializada de aventuras Bandolero o abundantes historietas cortas (algunas de las mejores recopiladas en los
álbumes Romances de andar por casa y Sabor a Menta).
A finales de los ochenta y principios de los noventa, la crisis y desaparición progresiva de las revistas en
España provoca que Giménez comience a realizar historietas directamente para Francia (y especialmente para
la revista Fluide Glacial), quedando progresivamente relegado del mercado español, hasta prácticamente
desaparecer durante gran parte de los 90. Hasta que a finales de la década es recuperado por Ediciones
Glénat, con la publicación de Paracuellos 3, con la que consigue un notable éxito de crítica y público, ganando
el Premio a la Mejor Obra y Mejor Guión de 1999 en los Premios del Salón del Cómic de Barcelona, el más
importante de España. A partir de ese momento, Glénat viene reeditando la obra de Giménez y publicando sus
nuevos trabajos, principalmente nuevas entregas de sus series Paracuellos, Barrio y Los Profesionales.
En los primeros años del Siglo XXI, Giménez recibe múltiples reconocimientos por toda su trayectoria: el Premio Yellow
Kid en Italia (2002), la Medalla al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (2003) y el Gran Premio del Salón
del Cómic de Barcelona (2005). En 2009 se inició una campaña para que fuera candidato al Premio Príncipe de Asturias,
impulsada y apoyada por profesionales del cómic y la cultura (entre los que se encontraba el popular actor y director de
cine Santiago Segura) que finalmente no logró su objetivo. En 2010 Giménez recibe por la edición francesa integral de
Paracuellos el prestigioso Premio del Patrimonio en el Festival de Cómic de Angoulême (Francia), la cita anual sobre
cómic más importante de Europa. (Notícia ressenyada per l’Álvaro Pons a El País:
http://www.elpais.com/articulo/cultura/dibujante/Carlos/Gimenez/premiado/festival/comic/Angulema/elpepucul/20100131e
lpepucul_4/Tes).
Entre 2007 y 2009 publica su primera serie nueva de envergadura en muchos años: 36-39 Malos Tiempos, cuatro álbumes en los que narra
historias reales de la vida cotidiana de ciudadanos de a pie durante la Guerra Civil Española. En 2007 también se inicia la reedición de sus series
más emblemáticas en volúmenes integrales por parte del gigante editorial Random House Mondadori, que ha publicado hasta la fecha Todo
Paracuellos (2007), Todo 36-39 Malos Tiempos (2010), Todo Los Profesionales y Todo Barrio.
Fuera del mundo del cómic, en la última década, Giménez ha sido reclamado para realizar storyboards de películas de
directores de talla internacional reconocida, como Guillermo Del Toro (en El Espinazo del diablo, 2001) y Pedro
Almodóvar (en Hable con ella, 2002).
Si voleu conèixer més coses de la vida del Carlos, a la seva web oficial, http://www.carlosgimenez.com/, de visita
obligada, hi trobareu una biografia molt més extensa. Incloem aquí una molt petita part d’aquesta, la que fa referència
als anys de Selecciones Ilustradas:
“(...) Giménez decide simultanear el trabajo con la realización de unas historias románticas de 64 páginas que le
costará lágrimas realizar. De Selecciones Ilustradas el dinero llega tarde y escaso y a veces hay que desplazarse a
Barcelona para cobrar y arreglar la situación. A partir de entonces Barcelona empieza a perfilarse como una meta
imprescindible. El ambiente y las oportunidades de trabajo encandilan a un Giménez que decide que para comer hay
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que estar donde se cocina. Giménez hace una escapada en solitario. La estancia en la pensión Aneto, un triste lugar de paso, es breve. Ahí
coinciden varios dibujantes de Selecciones Ilustradas que un buen dia deciden hacer trabajos comunes para pagar los gastos de la pensión.
Hasta que un grupo decide dejar la pensión e instalarse en un chalecito de La Floresta. Estos años llenos de numerosas anécdotas y vivencias
fueron importantes para Giménez, en un momento en el que una faceta de la vida española comenzaba a experimentar un cambio radical. Los
años sesenta habían abierto una posibilidad de vida que el grupo de dibujantes iba a exprimir al máximo. El estilo de vida de Giménez y sus
compañeros es anárquico, informal, desenfadado, abierto a las nuevas corrientes, dispuesto a absorber todo cuanto la vida ponía a su alcance.
Es una época en la que Giménez, que ya tiene un hijo, Raúl, va a rellenar ese vacío cultural que le
había dejado el Auxilio Social. La literatura ocupa un lugar importante. García Lorca, Miguel
Hernández, León Felipe y una larga lista de autores de lo más variado pasan de mano en mano en la
Floresta. Hay tiempo para el trabajo, para la diversión y para charlas apasionadas donde se
cuestionan los valores de siempre, hasta entonces aceptados sin la ocasión de rechazo.
La historieta sufría en Europa cambios radicales y por primera vez algunos
profesionales españoles piensan en ella como un medio de comunicación,
pero ya era bastante para entonces el sentirla como un medio de expresión
del artista y volcar en ella el primer embrión de muchas inquietudes”.
Obra destacada
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•
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•
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"Gringo" (1963).
"Delta 99" (1968).
"Dani Futuro" (1969).
"España Una, Grande y Libre" (1976), guiones de Ivá y Carlos Giménez.
"Hom" (1977).
"Paracuellos" (1977). 6 Álbumes.
"Barrio" (1977). 4 álbumes.
"Koolau el leproso" (1979).
"Retales" (1979)
"Érase una vez en el futuro" (1979)
"Los Profesionales" (1981). 5 álbumes hasta el momento. Rambla arriba, Rambla abajo, a pesar de constituir
una obra con entidad propia, puede considerarse como otro álbum de esta serie.
"Romances de andar por casa" (1984).
"Bandolero" (1987)
"Historias de sexo y chapuza", 6 álbumes (1989)
"Una infancia eterna" (1991), con guión de Godard.
"Sabor a menta y otras historias" (1994), recopilación de nueve historias dibujadas entre 1970 y 1992.
"Cuentos del 2000 y pico" (2000)
"Las aventuras de Jonás" (2003)
"Los cuentos del tío Pablo" recopilación de historietas publicadas entre 1997 y 2005 y editadas en álbum en 2007
"36-39. Malos tiempos" (2007-2008). 4 álbumes hasta el momento.
“Pepe” (2012-2014). 4 álbumes publicados hasta el momento

“Una vez mas, Carlos
ha logrado con Los
Profesionales un
gran fresco en el que
se refleja un retazo
de nuestro pasado:”
Fernando Fernández

Totes aquestes obres les hi trobareu a les biblioteques de L’Hospitalet. I a més a més, a la web del Carlos, hi trobareu articles sobre tots aquests
còmics i informació sobre les diverses edicions d’aquests: http://www.carlosgimenez.com/obra/obra.htm.

Entorn de l’obra: “Spain is diferente”

Toni Guiral

El següent text es va publicar al número 2 de la revista Flash-Back, editada per A. Busquets, al 2003. El podeu trobar complet a
Tebeosfera:.http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/los_profesionales_spain_is_different.html.
Algunos jóvenes autores españoles han respondido a la llamada del cómic autobiográfico que, pudiera creerse,
iniciaran a finales de los Ochenta historietistas norteamericanos integrados en la factoría "indie", en "comicbooks" autofinanciados o bien publicados por pequeñas empresas editoriales llamadas independientes. No vamos a rastrear en la historia de la historieta los primeros ejemplos de cómic en los que un autor exorciza
fantasmas personales, pero si hubiera que concretar una fecha y un autor podríamos quedarnos con
el Robert Crumb de finales de los Sesenta. Lo que sí parece obvio es que para que un autor nos
explique su vida de forma más o menos realista e interesante para aquellos que no la comparten, hay que
empezar por concederle el beneplácito de que se trata de un dibujante que sabe escribir.
No hay que irse muy lejos para encontrar en nuestra propia historia a un autor de estas
características, anterior a los "indie" de los Ochenta: Carlos Giménez. Hubo que esperar a la
muerte de Franco y a la transición democrática para que, como historietista maduro, reflexivo y
conocedor de la técnica del medio, Carlos Giménez compartiera con una claridad expositiva
impresionante retazos de su pasado, que es el nuestro, el que nos ha forjado y formado como
individuos.
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Como si se hubiera impuesto un orden cronológico vital, Giménez empezó a mediados de los setenta a
narrarnos una parte importante de su infancia en Paracuellos, para seguir con su adolescencia en
Barrio y recalar en sus años de formación profesional y personal, ya como adulto con Los
Profesionales. No vamos a discutir aquí la trascendencia sociológica de las dos primeras obras (sobre
todo de Paracuellos), pero intentaremos centrarnos en una etapa clave de la vida de Carlos Giménez
para comprender que el legado de Los Profesionales incluye también esa parte de nuestra historia
social, política e historietística que marca considerablemente nuestro hoy social, político e
historietístico. Y tendrán que perdonarme los que odian la historia, pero para explicar una obra
como Los Profesionales hay que empezar por el principio: el contexto sociopolítico e histórico.
La primera historieta de Los Profesionales nos sitúa perfectamente en ese contexto en tan sólo dos
páginas. Si seguimos al protagonista en su deambular hacia la oficina de promisión, observaremos
carteles como "Franco: 25 años de paz”, "Barcelona, ciudad de ferias y congresos", "España es
diferente", "Change, exchange, wechsel” y "Souvenirs"; todos ellos perfectamente definitorios y una
prueba evidente de que estamos ante un narrador pletórico de facultades. En efecto, estamos en la
Barcelona de 1964, en un país que había iniciado con relativamente buen pie, desde el punto de vista
económico, el I Plan de Desarrollo. España ya no estaba aislada del mundo (de hecho pertenecía a la
ONU desde los años Cincuenta), y sus constantes pactos y asociaciones con varios países e instituciones religiosas católicas (España había iniciado conversaciones con la Comunidad Económica Europea para su integración) daban a entender
que al resto del mundo occidental no parecía importarle demasiado el pequeño detalle de que el país estaba subyugado por una dictadura militar
que apenas conseguía travestirse en democracia orgánica.
En 1964 se conmemoraban los 25 años desde el final de la Guerra Civil, y con este motivo el gobierno
franquista hizo públicos algunos datos que venían a demostrar el despegue económico del que
disfrutaba el país: habíamos pasado de 30.000 a 375.000 aparatos de televisión (1.250.000 en 1965);
la media de coches por cada 1.000 habitantes ya era de dieciocho; la renta per cápita llegaba a los 600
dólares por persona. Fraga Iribarne, por aquel entonces Ministro de Información y Turismo, promovía
una nueva ley de prensa de la que aseguraba: "La nueva ley de prensa afirma este principio: la libertad
dentro de un orden”. Eran años en los que la industria de los servicios aumentaba considerablemente
su presencia gracias, entre otros detalles, a la masiva presencia de turistas extranjeros (14 millones en
1964, según cifras oficiales), y en los que el dinero procedente de la masiva emigración hacia Europa
estabilizaba la balanza de pagos. Era un período de importante emigración interna, que llevaría del
campo a la ciudad a millones de personas, lo que favorecería el desarrollo de la especulación
urbanística.
También eran años de falta de libertad, de persecuciones políticas e incluso de asesinatos políticos
legalizados por el régimen en condenas a muerte emitidas por consejos de guerra. Años de conflictos
laborales como el de Asturias, que provocó que 25.000 mineros se quedaran en paro y que la fuerte
represión franquista hacia los huelguistas ocasionara la publicación de una carta firmada por 102
intelectuales españoles dirigida al ministro Fraga Iribarne, en la que también se quejaban de las
limitaciones informativas. Años de protestas estudiantiles y conflictos diplomáticos, incluso de problemas con una parte de la iglesia católica, como el originado por el abad de la Abadía de Montserrat de Cataluña, Aureli María Escarne, que
declaró al periódico francés Le Monde, en respuesta a la campaña "25 Años de Paz”: "Donde no hay libertad auténtica no hay justicia, y esto es
lo que pasa en España... No tenemos tras nosotros 25 años de paz sino 25 años de victoria". Por supuesto, Escarne tuvo que exiliarse a una
diócesis italiana.
Años movidos, en definitiva, que reflejaban la contradicción entre la necesidad de un sistema democrático prohibido por un dictador decidido a
gobernar hasta su muerte (como así fue), y la evidencia de que una verdadera liberalización económica y social, dentro de los límites de un país
capitalista, sólo sería posible en el entorno de una Europa teóricamente democrática. Eran los años grises (y no sólo por el color del uniforme de
la policía) de Los Profesionales.
¿Y los tebeos? ¿Qué pasaba con la industria de los tebeos en España? ¿Por qué funcionaban aquellas agencias de dibujantes que trabajaban
casi exclusivamente para mercados ajenos? ¿Es que ya no había tebeos dibujados por autores españoles? Vayamos por partes.
En 1962 el Ministerio de Información y Turismo, recordemos que comandado por Fraga Iribarne, creó el
Consejo Nacional de Prensa, organismo de carácter consultivo y asesor del ministerio en materias
relacionadas con los medios de comunicación. Este consejo creo a su vez una Comisión de Información y
Publicaciones Infantiles y Juveniles, que sería la encargada de velar por los buenos usos y costumbres de todo
lo que se publicaba en las revistas dirigidas a los infantes y los jóvenes y, por ende, en los tebeos,
considerados absolutamente todos como lectura exclusiva de niños y jovenzuelos. Esta comisión era, en
realidad, una estructura que permitía a la censura actuar de forma más real y práctica de lo que lo había hecho
hasta ese momento, controlando rígidamente todo lo que se estaba publicando. Es curioso observar que entre
1939 y 1963 (año en el que empezó a actuar realmente la comisión), el aparato censor del régimen actuaba de
forma algo anárquica, sin un "modus operandi" oficial, lo que permitía, en ocasiones, burlarlo.
Al mismo tiempo, y más concretamente en 1963, empieza a vislumbrarse que nuevas fórmulas de evasión,
como la televisión, ocupan los ratos de ocio de los más jóvenes en detrimento de, por ejemplo, la lectura de
tebeos.
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De repente, los cuadernillos apaisados de aventuras, que habían supuesto una verdadera revolución en el
mercado de los tebeos españoles, llegando a ventas muy importantes, empezaron a desaparecer. Fórmulas
editoriales que llevaron al éxito a revistas periódicas como TBO o Pulgarcito empiezan a desgastarse,
repitiendo historietas y rebajando la calidad de sus propuestas, debido entre otras razones a la canina
actuación de una censura ya regularizada.
Llegan a España los "comic-books" de una editorial mexicana muy importante, Novaro, casi todos ellos versiones en castellano de superhéroes de DC Comics, adaptaciones de series televisivas y de películas de cine
realizadas en EE UU y de personajes de otras editoriales norteamericanas; los "comic-books" de Novaro,
además, emprenderán una ambiciosa política de colonialismo de papel, inundando el quiosco de títulos y
vendiéndolos a precios muy competitivos. Empiezan a publicarse tebeos con material de procedencia foránea,
algunos de ellos realizados curiosamente por dibujantes españoles en las citadas agencias.
Para hacernos una idea más clara de la situación, el historiador de tebeos Antonio Martín afirma en su
libro Apuntes para una Historia de los Tebeos (Glénat, 2000): "El balance general no merece ningún entuComic book de Novaro editat a
siasmo y significa uno de los momentos más bajos en el interés y en los contenidos de los tebeos españoles”,
Espanaya
que en 1964 hay 80 tebeos en el mercado, más los 30 de Novaro; de estos 80 (editados por 28 empresas), 15
pertenecen a grupos confesionales o políticos muy concretos, 12 publican sólo material extranjero, y 5 sólo reimpresiones de material antiguo.
Según Martín. Nos vamos situando, ¿no?
Hablemos de las agencias, esas empresas privadas que tanto proliferaron en
nuestro país entre los años Cincuenta y los Setenta, y verdaderas
protagonistas de las andanzas de Los Profesionales. Desde 1914,
cuando William Randolph Hearst creara la empresa King Features Syndicate
como agencia de prensa con un importante departamento de cómics, empezó
a funcionar la venta de series de historietas tanto a los periódicos del propio
país como a otros extranjeros. Esas ventas suponían una importante
amortización de los costes representados por el pago a los autores que
trabajaban
para
las
agencias
de
prensa.
Además,
todo el material era propiedad intelectual e industrial de las agencias, sin
derecho a la devolución de originales ni al cobro de royalties; a los autores
sólo se les reconocía el derecho a firmar sus obras.
Oficina de Selecciones Ilustradas (amb Josep Maria Beà, Pepe

Esta filosofía sufre algunos cambios significativos cuando hablamos de las
González, Fernando Fernández i altres...)
agencias de dibujantes españolas; en esencia, se convirtieron en una fábrica
de producir páginas. De hecho, la mayoría de agencias fueron creadas por dibujantes españoles que ante
la creciente demanda de trabajo se vieron obligados a montar equipos para satisfacerla. Algunas de las
más importantes fueron: Selecciones Editoriales (Joaquín de Haro), Histograf (Francisco de la Fuente),
Ibergraf (Manuel López Blanco), Creaciones Editoriales (Editorial Bruguera), Selecciones Ilustradas
(Josep Toutain), Bardon Art (Jordi Macabich) o Comicup (Cánovas).
Ante la situación ya señalada de nuestro mercado de tebeos, la disminución de la demanda interna, los
esfuerzos tuvieron que dirigirse a satisfacer la creciente demanda de cómics en otro países, básicamente
Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, el norte de Europa y, aunque menos, EE UU. Los profesionales
avezados en todo tipo de lides compartían estudio con muchos jóvenes entusiastas, viejos amantes de
los cuadernillos de aventuras, cuyo objetivo era el de convertirse en profesionales y ganarse la vida con la
historieta.
Los responsables de las agencias viajaban por todo el mundo para conseguir encargos, casi siempre
escritos por guionistas de otros países y otras culturas; en esencia, se trataba de asumir los gustos
estéticos de esos editores, produciendo un material muy concreto, con unas coordenadas gráficas
básicamente enfundadas en un estilo realista y clásico, ilustrando guiones de género, sobre todo
Historieta de Selecciones Ilustradas
"western", romántico, policíaco o bélico. El dibujante de agencia no podía firmar su trabajo, cobraba muy
per al mercat extern.
poco por viñeta, no tenía contrato ni ningún tipo de defensa jurídica, y perdía tanto los derechos de autor
como la posesión de sus originales. Es obvio que, de esta guisa, pocas inquietudes podían cultivar los dibujantes, obligados a aparcar, a quienes
las poseían, sus veleidades creativas y autorales.
La "época dorada" de las agencias españolas se sitúa entre 1955 y 1975, años en los que desde España facturaron muchos millones de pesetas,
divisas transformadas en moneda de pago para el mercado interno. Antonio Martín calcula que en el conjunto de la producción de autores
nacionales de ese periodo, los dibujantes españoles de agencias aportaron al menos un 40% del total; sin datos sobre la mesa, porque no parece
éste tema de buena mesa, me atrevería a asegurar que el cálculo se queda algo corto. Cabe destacar que las agencias más activas e
importantes de este período fueron Creaciones Editoriales (que abastecía de cómics a la propia Bruguera pero también vendía las historietas de
sus revistas y producía cómics para editores extranjeros), Selecciones Ilustradas (la agencia de Josep Toutain) y Bardon Art.

“Fue una época inolvidable.
Carlos Giménez la retrata
en la forma magistral que
ya todos exigimos de él”
Josep Toutain

Estas agencias y las ya citadas produjeron cientos de miles de páginas anónimas, realizadas por veteranos que se
habían quedado sin trabajo en el mercado español y por nuevos autores que, en realidad, aprendían su oficio sobre
la marcha. Asegura Antonio Martín en el libro ya citado: "Lo que no es discutible es que se trata de un tema que
está entre la picaresca, el trabajo de supervivencia, el estajanovismo artístico y la chapuza profesional”.
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Barcelona era el principal centro geográfico de las agencias de dibujantes, de ahí que Pablito, el protagonista
de Los Profesionales, viaje hasta la Ciudad Condal en 1964 para trabajar en una de ellas, Creaciones
Ilustradas, nombre falso y compendio genérico de lo que era el trabajo en una agencia de aquella época, pero
claramente inspirada en Selecciones Ilustradas, empresa fundada en 1956 por Antonio Ayné y Josep Toutain.
De hecho,las pequeñas vivencias relatadas por Giménez, todas ellas reales por muy tamizadas que estén por
el paso del tiempo, transcurrieron en varias agencias pero, de alguna manera Selecciones Ilustradas, la
agencia para la que realmente trabajó Giménez en aquel momento, era un fiel reflejo del espíritu que anidaba
en ese tipo de empresa.
Curiosamente, fue unos cuantos años después de los hechos descritos en Los Profesionales cuando
Selecciones Ilustradas, de la mano de Toutain, permitiría el reconocimiento internacional de la calidad de los
dibujantes españoles en EE UU, y más concretamente mediante la publicación de sus dibujantes
representados en las revistas de terror de James Warren: Creepy, Eerie y Vampirella. La incorporación al
mercado norteamericano realizada a principios de los Setenta favoreció el estatus profesional de los
dibujantes, que aunque seguían sin ver reconocidos sus derechos de autor (el material publicado en esas
Josep Toutain
revistas es propiedad de Warren), sí fueron exaltados como excelentes profesionales a los que se encargaban
algunas de las mejores series de las revistas Warren (como Vampirella, dibujada por Pepe González), e incluso alguno de ellos (como Josep
María Beá) pudo escribir sus propios guiones.
De hecho, algunos de los más destacados profesionales de la historieta norteamericana de este momento
reconocen su deuda con muchos de los dibujantes españoles que colaboraron para Warren. Y no creo que sea
absurdo afirmar que ese período fue importante para que los editores norteamericanos del último decenio hayan
acogido sin pestañear a los dibujantes españoles que están dibujando cómics de superhéroes para el mercado
de su país.
Pero volvamos al tema que nos ocupa. Los
Profesionales empezó a publicarse en la
revista Rambla en 1982; una revista y un momento
muy significativos. Rambla fue un intento casi
autogestionario de algunos autores españoles,
apoyados por una editorial, para editar en total Vampirella, de Pepe González
libertad creativa historietas básicamente de autores
de nuestro país. En 1982, ya en democracia, el país vivía una especie de euforia
desbordante; el PSOE ganaba por primera vez las elecciones generales; se había oficializado la libertad de expresión perdida y todos andábamos con ganas de experimentar ésa y otras libertades hasta sus máximas
consecuencias, como deseando recuperar un tiempo que habíamos perdido definitivamente.
El mercado de los tebeos en España parecía hallarse en un estado de salud más que decente: se publicaban muchas revistas periódicas y
álbumes; nacían nuevas editoriales; se recuperaba lo mejor del cómic de otros países; parecía que los autores españoles podían (casi) vivir de la
historieta publicando en su propio país; se evidenciaba la calidad de nuestros autores; los poderes públicos descubrían la labilidad política de la
historieta y la agasajaban pagando revistas y jornadas; se hablaba de historieta en los medios, y la palabra
cómic parecía estar en boca de todos los que deseaban estar "a la page". Fue un falso "boom" del que todavía
no nos hemos recuperado, pero en aquel momento nos faltaba la distancia correcta para hacer una valoración
real de lo que estaba ocurriendo. En realidad, nunca recuperamos la esplendidez económica del mercado de
los años Cuarenta y Cincuenta; el tebeo no era lectura mayoritaria para los niños ni para los adultos, las ventas
no llegaban ni a la altura del betún comparadas con las de los tebeos de aquellas dos décadas; no había
personajes realmente populares por su carácter mayoritario.
A cambio, los autores disponían de libertad creativa y mantenían los derechos de sus creaciones, pero casi
nunca llegaron a vivir con dignidad de publicar sólo en España; todavía era necesaria la venta de los derechos
de sus obras a otros países para mantener el saldo de sus cuentas en positivo. Rambla continuó editándose
varios años con diversos vaivenes en su autoría editorial, pero por el camino perdió la colaboración de varios
de sus creadores, Carlos Giménez entre ellos, de forma que Los Profesionales continuó publicándose en la
revista Comix Internacional, de Toutain Editor.

Los profesionales: “Spain is diferente”

Toni Guiral

Fem servir com a primera ressenya de l’obra la segona part de l’anterior article del Toni Guiral, Spain is diferente:
De entrada, la idea de Carlos Giménez de recoger el anecdotario profesional y personal comprendido entre los
años 1964 al 1968 de las vivencias de los dibujantes de agencia podía haber sido una temeridad. Convengamos en
que Giménez nos habla de personajes y actitudes muy concretas, de una problemática y una vitalidad referidas a
las mismas entrañas de una profesión minoritaria y no reconocida, como es la de historietista. Esa primera
percepción se saldó rápidamente a favor de Giménez, que con su habilidad gráfica y narrativa y su virtud para
definir rápidamente a unos personajes que se hacen entrañables para el lector, consiguió interesar a un público
entregado a su propuesta desde las primeras páginas. Las vivencias, con nombres expresamente mal disimulados,
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de dibujantes como: Adolfo Usero, Luis García, Eugenio Giner, Víctor Ramos, Alfonso
Font, Miguel Fuster, Fernando Fernández, Josep María Beá, José Rubio, Esteban
Maroto, Florenci Clavé, Mandred Sommer y el mismo Giménez, de guionistas
como Manuel Yáñez y del mismísimo Josep Toutain, fueron compartidas con unos lectores
que rápidamente las hicieron suyas.
El retrato humano de aquellos personajes tan vívidos calaba hondo en nuestras mentes
porque eran personas de verdad a las que Giménez nos acercaba no sólo por sus palabras y
actos, sino también por la habilidad gráfica de un autor que sabe dotar de vida propia a los
rostros con pocos trazos y que, narrativa y visualmente, se acerca mucho a sus personajes
utilizando expresa y reiteradamente los planos medios y primeros planos; una técnica
compleja que sólo en manos de un narrador hábil como Giménez consigue su objetivo. El tono de las historias está sutilmente disfrazado de ironía y sentido del humor, pero evidencia la precariedad vital y profesional de aquellos
dibujantes, que, en su mayoría, no sólo están aprendiendo el oficio de historietista, sino el oficio de vivir.
Se impone su sentido de la supervivencia por encima de la precariedad social,
histórica y profesional, pero al mismo tiempo Giménez evidencia una situación que
ha marcado profundamente el pasado reciente, el presente y, tal vez, el futuro de la
profesión de historietista en nuestro país. De hecho, la actitud hacia su profesión de
los protagonistas es significativa; mientras en un momento dado unos son capaces
de rechazar cualquier tipo de cambio en su obra y expresan una cierta reflexión
sobre su oficio, otros se limitan a considerar el dibujo de sus viñetas como una
mera práctica que proporciona una cierta pecunia. En realidad, el contexto, como
ya hemos dicho, no favorece la creatividad ni la inquietud, ni siquiera la rebelión
hacia una situación laboral muy precaria; pero, entre anécdota y anécdota, entre
gamberrada y gamberrada, en el fondo de algunas historias que muestran actitudes
picarescas o patéticas, hay entre algunos dibujantes una reivindicación de su oficio
y de su creatividad.
Cómo vivieron aquellos autores los años de "hibernación creativa" es un sentimiento muy personal, pero
Giménez ofrece su interpretación con total naturalidad en sus historietas y, de hecho, los textos de algunos
autores que acompañan la edición en un solo libro de Los Profesionales (Glénat, 2000) nos dan algunas
pistas. Mientras la mayoría recuerda aquellos años con mayor o menor simpatía, aunque con un punto de
melancolía, Beá, el más crítico, escribe: “Considero que aquellos años de esplendor para la agencia
Selecciones Ilustradas regentada por Josep Toutcán fueron fatalmente perniciosos para todos los dibujantes
allí concentrados, y una nefasta mancha en la historia del cómic". Ese sentimiento de "hibernación creativa" al
que me refería lo transcribe Beá de esta manera: "Han tenido que transcurrir veinte años para poder
identificarme definitivamente con mi profesión y poder realizar con gran ilusión aquello que tanto había
deseado hacer anteriormente y que me fue prohibido".
Como excelente profesional de la historieta que siempre ha sido Carlos Giménez, la elaboración previa de Los
Profesionales pasó por un período de preparación. Cuenta el propio creador de la serie que reunió a varios de
sus compañeros alrededor de una grabadora y los exhortó a narrar algunas de sus vivencias durante los años
en los que trabajaron para agencias. Pero a mi modo de ver está muy claro que Giménez nunca quiso que Los Profesionales fuera sólo una
sesión de "batallitas".
En algunas ocasiones se diría que los dibujantes eran adultos con mentalidad infantil que
disfrutaban de sus gamberradas, como si de meros adolescentes se tratara. Las
situaciones casi inverosímiles, dramáticas, se multiplican; es como si aquellos que
transitan un mundo gris, en un país gris, con una educación gris, ofrecieran como forma de
evasión, de exorcizar fantasmas, una respuesta cruel hacia la miseria de los que les
rodean, como una negación de su propia mediocridad. Pero ojo, Giménez muestra, nunca
da sermones. No hay moraleja en esas historias. Giménez evidencia los actos y palabras,
casi como en un reportaje salpicado de ironía, pero no maltrata a sus personajes; al
contrario, evidenciado el contexto en el que sobreviven, Giménez mira a sus criaturas con
respeto y hasta con ternura. Porque Giménez sabe que son víctimas de una situación,
como lo fue él mismo. Pero en ese vaivén histriónico de chocantes vivencias, narrado entre
un tono naturalista y humorístico, hay un poso no de melancolía, sino de tristeza.
En buena sintonía con su claridad expositiva y gráfica, en Los Profesionales Giménez da
otro paso adelante en su arte. Como contador de historias y consciente de sus
necesidades técnicas, apuesta de nuevo por una estructura clásica de la página, dividida
en cuatro tiras, con 2 ó 3 viñetas por tira. Las historias, de 4 a 8 páginas en su mayoría,
necesitan de un amplio espacio para desarrollarse en el "tempo" que Giménez quiere
darles, de ahí que recurra a la diagramación ideal para la narración de historias en las que
los diálogos, casi más que las situaciones, son el "alma mater" de la cuestión. Y ahí es
donde Giménez vuelve a mostrarse como el excelente dialoguista de cómics que es; el
diálogo es diáfano, utiliza la jerga que se le supone a cada personaje y situación, los boca6

“Carlos es este tipo de
narrador genial que no
se limita, como hacen
casi todos los
narradores, a comentar
lo que ya estás viendo
sino que te enseña a
verlo bien”.
Florenci Calvé

dillos contienen el diálogo exacto en cada momento, y los "silencios" (pocos pero bien colocados) hablan por sí mismos.
Gráficamente, Giménez depura y sintetiza algo más su estilo, en esa sabia mezcla de realismo y caricatura que aporta
un alto grado de expresividad tanto a sus personajes como a los objetos.
Si con Paracuellos y con Barrio, de alguna manera, Giménez utiliza la autobiografía para confeccionar un retrato
sociológico de un tiempo concreto de nuestra historia, Los Profesionales es otra obra redonda que retoma ese camino y
que nos dice muchas más cosas de nuestra historia de la historieta y de sus profesionales que muchos libros teóricos.
Una obra que habla de un tiempo gris que parece haberse perdido en el limbo como una lacra histórica que algunos
desearían enterrar. Pero resulta que forma parte de nuestra historia y nos ayuda a explicar por qué somos lo que somos.

Los Profesionales: “La invención de la memoria”

Antonio Lara

Aquesta segona ressenya la trobareu a la pàgina oficial del Carlos: http://www.carlosgimenez.com/obra/profesionales.htm.
Hay personas que saben contar; han aprendido los mil y un secretos para valorar los hechos menudos, los
perfiles humanos, los rasgos diferenciales. Otros carecen lamentablemente de esa vieja sabiduría; se atropellan
al ordenar los hechos, confunden unos con otros y, por último, ignoran cómo terminar y dónde poner la guinda al
pastel. Carlos Giménez, no hace falta decirlo, sí sabe hacerlo, y de qué manera. Sus historias empiezan donde
deben, contienen los elementos justos y prescinden de lo innecesario, hasta terminar, fatalmente, sin posibilidad
de que haya otra solución, salvo la que él ha elegido, exactamente donde debían concluir. Cuando decimos que
Carlos es un magnífico dibujante —que lo es, y vale la pena repetirlo mucho— quizás estamos cometiendo una
pequeña injusticia, porque buenos dibujantes hay bastantes, mientras que dibujantes capaces de narrar con sus
imágenes, la verdad, hay muy pocos. Y esto es evidente. Carlos Giménez es uno de los que gradúa la
información, impecablemente construye estructuras narrativas modélicas, hace progresar la línea de interés sin
baches y dirige el relato con arreglo a un conocimiento viejo, obediente a las órdenes de la memoria, al control
del olvido y de la pasión acumulados.
«Los Profesionales» constituye, a mi modo de ver, un ejemplo excepcional de todo lo que afirmo. Cuando empezó a publicarse, cada una de las
entregas era motivo de general regocijo entre los aficionados y entusiastas de la obra de este trabajador de la imagen —como él prefiere que le
llamemos— porque las semejanzas entre realidad e imaginación, eran, son, tan claras que resultaba imposible resistir la tentación de ponerle
nombres y apellidos a cada una de las entrañables figuras animadas de su obra. Pero esto, que es tan fácil y está tan al alcance de los enterados
y de los que están en el ajo, se convierte en un error, en el fondo. Que Fiistrup sea... o el otro recuerde a tal... y fulano a aquel... Que, caramba,
resulta que... es sólo una de las caras de este trabajo de Carlos y, quizás, ni siquiera la más importante, espejos de la calle del Gato que, cual
nuevo Valle Inclán, distorsionan la realidad para poder apreciarla mejor después. Yo comprendo, y respeto, las reacciones entusiastas de
muchos dibujantes, compañeros de fatigas de aquella época, y sus emocionadas respuestas ante estas historias picarescas, que reflejan un
tiempo perdido y lo recrean con gracia y sentido del humor, con dibujos incisivos, directos, que sacrifican la belleza a la eficacia narrativa. Sin
embargo, —y, como lo creo, me siento incapaz de decir lo contrario— me parece que el mayor atractivo de estas páginas no está en la evocación
proustiana y sentimental, aunque esto sea, en sí, muy valioso. A mi modo de ver, lo más interesante de esta creación del artista madrileño,
artista, sí, ¿por qué no?, es su fabulosa capacidad para seleccionar su recuerdo y organizar sus vivencias, para ofrecernos una crónica de la
realidad, apoyada en las pequeñas cosas, en las menudencias compartidas.
Nada más lejos de una obra de tesis, con los dados cargados y los resultados
consabidos, redimidos por la noble intención apologética, que estas páginas
de «Los Profesionales». Lo que aquí vemos y oímos (los diálogos nos traen el
eco de la jerga profesional, la impotencia de los que no ven ninguna salida en
el horizonte, la labia de los pícaros...) es un reflejo complejo de la vida diaria,
de la existencia cotidiana, miserable y necesaria. Carlos no se conforma con
vivir, con el testimonio agotador, fecundo, de las tareas al uso; necesita
reinventar la realidad vivida, darle color y sabor a los viejos fantasmas, sin
trascendencia ni ambiciones desmedidas. Los dibujantes que intentan trabajar
en ese estudio barcelonés no pretenden transformar el mundo ni descubrirle
un sentido mistérico; no caen en ese equívoco de creer que están inventando el arte de la historieta. Son forzados, y víctimas, que aguantan,
porque no les queda otro remedio, las circunstancias profesionales de un momento determinado de la historia pequeña de la profesión. Ahora,
antes, será, ha sido y volverá a ser distinto; mejor o peor, pero no igual. Carlos Giménez no hace propaganda, ni disfraza a sus personajes con
tintes ensoñadores. Cada uno de ellos, como los habitantes de «Paracuellos» y «Barrio», nace de la experiencia y de la invención, de una contra
otra, pero poseen la fuerza única de lo que ha sido vivido antes de pasar al papel.
Quizás se note que Carlos Giménez me gusta, que sus dibujos despiertan en mí (lector inocente y con poca
experiencia) una serie de ecos y respuestas que me hacen pensar y reacionar, que me enseñan —con la
vida de los dibujantes— cómo fue mi vida entonces y cómo debo recordarla y vivirla en la memoria, de
nuevo. Pues sí, tengo que reconocer que las páginas de este magnífico narrador se meten dentro de mí y
atizan el rescoldo de un pasado que todavía no ha desaparecido completamente, que vuelve a la presencia,
azuzado por el azar y la necesidad mediante estas imágenes dibujadas. Las creaciones de este dibujante no
se dejan encerrar en la categoría del pasatiempo. El destino de Carlos Giménez —lo siento por él, claro
está— es servir de señuelo y de testimonio a los investigadores del mañana. Cuando pasen más años y
Carlos empiece a envejecer, tendrá que destinar unas cuantas horas diarias a desentrañar y comentar para
los investigadores universitarios del mañana —yankis, soviéticos, palestinos, flamencos, franceses, japone7

ses, de Vilafranca del Bierzo...— los mil detalles de estas páginas, sus conexiones veladas con la
realidad. Pero, mucho me temo, que a Carlos no le hará maldita la gracia esta tarea y lo que hará, o
mucho me engaño, es confundir a estos investigadores con pistas falsas innumerables, con una nueva
invención de la realidad, que volverá a recrear de nuevo, insatisfecho con esa fijación definitiva de la
imagen dibujada.
Todo esto, por supuesto, se apoya en unos dibujos directos, donde el estilo se afirma y va despojando a
las viñetas de rasgos innecesarios, acentuando lo esencial: las líneas que informan sobre las heridas del
tiempo, que transmiten, con qué fuerza rotunda, un mundo sencillo y complejo, los objetos, la gente viva
de la calle. Quizás no sea necesario recordar a los entusiastas lo raro que resulta encontrar, en las
narraciones gráficas, este temblor de lo auténtico, este soplo de aire fresco. Lo normal es cansarse con
las repeticiones y los plagios, atrincherarse con los autores que se refugian en unas fórmulas cómodas
que evitan la angustia y la perplejidad cotidianas. Pero este espectáculo vivificante de lo que siempre se
renueva, de un estilo en plena pujanza, como el de Carlos, no es fácil de hallar. Sólo unos cuantos
dibujantes y narradores pueden presumir de llegar a unos resultados como los que Carlos exhibe en «Los
Profesionales»; muy pocos nombres, en España y fuera de ella, se atreverían a hacer este examen de
conciencia sobre el pasado propio y ajeno con la sinceridad, ironía y convencimiento con que Carlos
Giménez lo hace.

“En Selecciones nos hemos formado muchos dibujantes”

David Muñoz / Antonio Trashorras

El següent fragment s’ha extret de l’entrevista aparecida en U, el hijo de Urich #9, realitzada per David Muñoz i Antonio Trashorras. (Aquesta
entrevista, molt extensa, la trobareu sencera penjada a la web del Carlos Giménez: http://www.carlosgimenez.com/obra/entrevista.htm)
En 1963 empiezas a dibujar un western, Gringo, con guiones de Manuel Medina.
Gringo sí que creo que es mi primera obra. Drake & Drake lo habían
empezado José Carlos y Pizarro, que eran dos dibujantes de los que yo por
separado fui ayudante. Nunca lo supe hacer, al final las caras las tenía que
pegar... Luego hice algunas historias de otro western que se llamaba Buck
Jones para la agencia de José Gallardo y un par de cuadernos de guerra para
Maga con guiones de Jarber, el mismo guionista de Diego Valor, una cosa
muy mal dibujada. Gringo fue el primer personaje que hice como quería. Era
rubio porque había decidido hacerle rubio, tenía pecas, que la mitad de las
veces me olvidaba luego de dibujárselas, porque yo lo había decidido y,
bueno, es verdad que es una historieta que nadie puede decir que está
dibujada por un dibujante con mucho talento, pero si que está dibujada por alguien que lo hacía con mucho cariño, con muchas ganas de hacerlo bien y de aprender, y quizá eso hizo que Gringo fuera una historieta de éxito,
se vendió muy bien y se publicó en muchos países; Josep Toutain, que era el dueño de la agencia para la que trabajaba, Selecciones Ilustradas,
estaba encantado con esta serie.
Gringo te pilló haciendo la mili.
Lo hice estando en la mili. Dibujaba páginas en el cuartel. Era un cuartel muy especial, se llamaba la jefatura de transmisiones, era pequeño y
sólo había despachos con tres o cuatro soldados en cada sección. Se iba solo por la mañana y no había servicio de armas. En mi sección, la
verdad es que mis superiores, que eran un alférez y un teniente de los que tengo muy buen recuerdo porque eran gente muy maja, nunca
tuvieron ningún interés en putearme y no pusieron ningún inconveniente a que yo trabajara allí cuando no había otra cosa que hacer.
Entonces ya te habías ido a Barcelona a trabajar en Selecciones Ilustradas. ¿Cómo decidiste irte para allá?
Lo de Gringo lo empece a hacer para Toutain sin haber visto todavía a Toutain. Manolo Medina, guionista de Gringo, era un hombre de Toutain y
vino a Madrid a montar una sucursal de la agencia Selecciones Ilustradas en Madrid para captar a los dibujantes de aquí. Manuel cogió un piso
en la calle Hileras, donde se ven unos tejados muy bonitos del Madrid viejo que salen en una
historieta de Gringo porque yo le pedí a Manolo que me dejara meterlos. Un día Toutain me
invitó a ir, en aquella época en la que Toutain invitaba a ir. Me pagó el viaje y el hotel y me
daba 200 ptas. diarias para mis gastos.
Era un potentado de la época.
200 ptas. era lo que costaba irse de putas. Yo me fui, posiblemente las pocas veces de mi
vida que me he ido de putas, pues me fui con las primeras tres veces que me dio el dinero
Toutain. Luego no he sido un hombre que haya frecuentado mucho eso.
Toutain era un cazatalentos. Él ya te había echado un ojo.
Si, una vez que conocí Barcelona me di cuenta de que para guisar hay que estar en la
cocina. Allí estaban las editoriales, las agencias, y, sobre todo, allí estaban los otros profesio8

nales de los que tú podías aprender. En Madrid siempre ha habido unos profesionales con una base
de dibujo mucho más sólida que la de los dibujantes catalanes. Dibujantes de Madrid como eran
Pepe Pizarro, Bielsa, Ata, Santiago Martín Salvador, todos estos dibujantes eran más clásicos, más
sólidos. Pero los dibujantes catalanes, Miralles, Pepe González, Felix Mas, tenían una cosa, una
gracia, eran más modernos. Una chica de Pepe era más guapa que todas las chicas que podia
dibujar cualquiera, y sus chicas vestían de forma más moderna.
Barcelona era una ciudad más cosmopolita.
Era más moderna, los dibujantes trabajaban para revistas de actualidad, juveniles. Y yo me di cuenta de que allí podía aprender muchísimas
cosas. Además, trabajando desde Madrid para Selecciones Ilustradas cobraba cuando cobraba y a veces estaba sin dibujar porque no tenía
guiones, y me di cuenta de que estando allí me iría mejor, cuando quería un guión solo tenía que pedirlo y a la hora de cobrar solo tenía que
ponerme en la fila el día que se pagaba.
En Los Profesionales, la serie de álbumes que empezaste a
dibujar en 1982 sobre las cosas que les pasaban a los
dibujantes de las agencias en Barcelona, cuentas que Usero ya
estaba allí cuando llegaste tú
Si, Adolfo se había ido antes que yo. Pero ya habíamos estado
alguna vez. A Barcelona nunca te vas de una vez. Hubo varios
intentos de ir y volver.
Una vez en Barcelona dibujaste también historietas de romance.
Hice algo, pero me gustaba tan poco hacerlo...sufrí mucho.
Recuerdo que hice una historieta de 64 páginas estando en Madrid
y, además de que quedó una cosa muy feita, me costó mucho
trabajo hacerlo y sobre todo, se me atrancaba. No podía dibujarlo.
Me quedaba horas con la página delante y no era capaz de ponerme
a dibujar. Tardé muchísimo. Mi temperamento nunca ha sido bueno
para hacer historietas de romance.
En Los Profesionales cuentas con humor el ambiente que
se respiraba en Selecciones Ilustradas. Parece que los
dibujantes no tenían muchas inquietudes.
En ese aspecto echaba de menos Madrid. Todos mis maestros
eran gentes de un nivel cultural muy superior a los dibujantes
que yo me encontré en Selecciones, lo que no quiere decir que
en Madrid no hubiera dibujantes más incultos de los que yo
conocí en Barcelona y viceversa. Por ejemplo, Zata me enseñó
a escuchar música clásica, me descubrió a Beethoven, José Carlos me enseñó a Lorca, "Tu te ha dado cuenta", me decía, "De cuando dice ‘por
un angosto sendero de cristales y laureles´, pues mira, cristales se refiere a los charcos que hay en el suelo y los laureles son el verde..." "Ah sí,
ahora sí lo entiendo", y qué te voy a decir yo de López Blanco. Había un nivel cultural más alto, con más pretensiones, habían leído más. Pero en
Barcelona se ligaba y se follaba más (risas). En la parte artística yo recuerdo haber visto a Manolo Zata demostrando sobre el papel si la
anatomía de un dibujo funcionaba bien o no y por qué. En Barcelona había otro concepto, lo que preocupaba no era la anatomía o la perspectiva,
sino ser moderno, cómo es un pelo bonito y sobre todo cómo hay que pasarlo a tinta, cosas como los estampados de la ropa. Los personajes de
romance eran unos personajes que vestían de puta madre, con ropas modernas, con unos pantalones de campana cojonudos.
En Selecciones os reunisteis una serie de dibujantes que en aquel momento estábais haciendo historietas de encargo. De ese grupo, al
pasar los años salieron muchos dibujantes con vocación de autor.
En Selecciones nos hemos formado muchos dibujantes: Maroto, Usero,
Fernando Fernández, Beá, que era un niño que por entonces tenía
catorce o quince años...Todos estos dibujantes, que luego hemos sido
profesionales, no hubiéramos podido quizá haber sido los dibujantes
que hemos sido luego de no haber existido Selecciones Ilustradas. Era
un buen caldo de cultivo para romper las primeras lanzas, pero también
es cierto que si hubiéramos seguido en Selecciones Ilustradas y no
hubiéramos abandonado la agencia en el momento que lo hicimos
tampoco hubiéramos sido el autor que luego fuimos. Cuando Beá
empezó a hacerlo bien, de acuerdo a su personalidad y a sus criterios
y a tener éxito, fue cuando ya no estaba en Selecciones Ilustradas. Yo
igual. Selecciones ilustradas era muy castrante, "Es que el editor quiere
que no haya figuras de espalda, que todas sean de frente, que no haya
figuras de perfil, este otro editor quiere que no haya rayados", y luego
Toutain era un hombre enamorado de Milton Caniff. Te decía "Hombre,
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pero Caniff lo habría hecho primero viéndose la pierna de la chica" y tú, "No
soy Milton Caniff, primero, porque no sé dibujar como Milton Caniff, porque
no tengo su talento y segundo porque no lo quiero hacer como él, me
gustaría hacerlo como yo quiera". La única forma de hacer las cosas que
éramos capaces de hacer fue yéndonos de Selecciones. Yo desde hace
muchos años me gano la vida haciendo cosas en las que predomina el
humor, historietas que a pesar de lo trágicas que son tienen una parte
cómica muy importante. Pues cuando yo le llevé a Toutain mis primeros
dibujos de humor, imitando un poco a Jack Davis, los miró y me dijo "Mira
Carlos, ni yo he nacido para boxeador ni tú para humorista". No te dejaba
ninguna posibilidad. Toutain ha sido muy bueno a la hora de buscar trabajo,
pero muy malo a la hora de permitir que se desarrolle eso que tú llevas dentro.
Leyendo Los Profesionales haces un retrato de Filstrup, de Toutain, bastante cariñoso.
Si, ese sentimiento por Toutain también existe.
Era el jefe y os hacíais putadas pero era casi como una figura
paternal.
Sí, en algunos aspectos sí. Pero ten en cuenta que la vida es muy
larga y que el Toutain de treinta años no era el mismo que el de
sesenta. Entre otras cosas porque el Carlitos Giménez de 25 años no
es el mismo que el de 45, que ya tiene una mala leche que se le sale.
¿Pero, cómo era realmente trabajar con Toutain?
Toutain se imaginaba lo que tú ibas a dibujar o ibas a escribir.
Recuerdo cuando yo le llevé Paracuellos, después de estar un tiempo
fuera de Selecciones, "Toutain, tengo unas cosas que he hecho y te las
quiero enseñar", "Ah, muy bien, estupendo", debía de pensar que le
llevaba un Delta 99 o algo de ciencia ficción, y de pronto le pongo en
las manos lo de Paracuellos, que eran unos cuadritos pequeñitos con
unos niños. Lo miró así, como el que mira una mierda, abrió el lote de
hojas por varios sitios, como pensando: "ésta es una página que está
aquí por error pero las otras deben ser buenas", y cuando vio que todo
era lo mismo me lo devolvió enseguida, como si quemase, y yo me
acuerdo que ingenuamente le dije: "Bueno, es que hay que leerlo", y
me contestó: "¿No tienes otra cosa?". Y esa fue la reacción de Toutain
con Paracuellos, y mira por donde Paracuellos tuvo mucho éxito. Un
éxito relativo, los éxitos que yo he podido tener; se publicó en Francia y
tuvo cierta repercusión. Y entonces la segunda parte de Paracuellos
estaba dispuesto a publicarla, porque los franceses ya habían dicho
que era muy bueno. Coño, pues la primera igual ¿no? Toutain en
muchas cosas fallaba mucho, tu le ibas con Paracuellos y te salía "¿Y
por que no haces mejor, por ejemplo, un tío que se está afeitando y de
pronto la maquina eléctrica se convierte en una serpiente y le envuelve? ¡Te doy la idea!" y decías "¡A mi no me la des, que no la quiero! ¿Cuándo me has visto a mí dibujando una idea así?". A cambio Toutain tenía
ese toque de romanticismo que hacía que pudieras estar hablando con él de tus ilusiones, que aunque también es cierto que luego a la hora de
ponerlas en práctica la pela es la pela, le convertía en un editor diferente.
¿Más idealista?
Yo no llamaría a Toutain idealista, porque no creo que lo haya sido nunca. Era un editor romántico, pero no
idealista. En una entrevista hace poco me preguntaban si Toutain era altruista, y no, no lo era en absoluto. Lo
que sí era es soberbio. Cuando hizo la historia de los comics, por ejemplo, sabía que con aquello lo más probable
era que perdiera dinero, pero dijo "Voy a hacer yo precisamente la historia que nadie se ha atrevido a hacer
porque se pierde dinero con ella". Y perdió dinero. Toutain en cierta ocasión me dijo "Van a hacerme una
entrevista esta tarde los de la revista Elle y entonces les voy a decir que me hagan una pregunta: ‘Toutain, ¿qué
son los comics?’, porque ya tengo la respuesta. La respuesta es: ‘los comics soy yo’" (risas). No se si os acordáis
que hay un número de Zona 84 que Toutain se dedicó a si mismo. ¿Qué quieres que te diga? Es de sonrojo. Le
gustaba mucho ser el protagonista. Eso le llevaba también a querer ser el mejor, a querer ser diferente y a tener
una personalidad. Indudablemente fue un hombre que inventó mercados y caminos que luego han seguido otros,
y posturas y actitudes que luego le han imitado. Yo siempre cuento una historia como ejemplo de lo que era
Toutain, y de lo que son las demás editoriales españolas. Hace poco, en un salón del cómic, una amiga mía
dibujante me pidió que la acompañara a ver a un editor japonés, porque buscaban dibujantes. La acompañé y
allí, en el stand, había cuatro o cinco personas, muy educadas y muy atentas a su clientela, y ella se acercó con
su carpeta y una publicación debajo del brazo. De los japoneses que había uno era el director de la empresa y o10

tro el contable y había un traductor y una secretaria. Hablaron con mi amiga y le
contaron qué les parecían sus dibujos. A todo esto debo decir que antes yo había
pasado por el stand de Toutain y que él no estaba por allí y no sabían a qué hora iba
a llegar. Estando yo en el stand llegaban chavalitos con la carpeta "¿Está Toutain?",
"Pues no, no sabemos cuando llegará". Siguiendo con los japoneses, le pidieron a mi
amiga que les enseñara la revista y en unos minutos le dijeron que les gustaba más el
material que había publicado allí y le dijeron cuánto le pagarían y la forma de pago, y
además le dieron unas publicaciones y un folletito fotocopiado que explicaba cómo
tenía que dibujar para ellos, al ser la lectura a la inversa. Y antes de irse le pidieron
que se hiciera una foto con el director. Y como yo la había acompañado, le pedí que
Jordi Pérez era Pepe González
me acompañara a mí a ver a Toutain, "¿Ha venido Toutain?", "No, no ha venido todavía". Y en este punto de la narración comprendemos por qué los editores japoneses van hacia arriba y Toutain cerró las revistas un tiempo
después. Porque unos trabajan y otros no.
Los dibujantes de Selecciones erais muy diferentes y trabajabais todos juntos en el estudio. Has contado a veces anécdotas de alguien
copiando al de al lado, ¿quiénes eran los dibujantes que marcaban la pauta en la agencia?
Se chupa siempre de los más listos. Cuando Pepe González dibujaba una chica antes de que sus
páginas llegaran al despacho de Toutain la habían copiado ya todos los dibujantes que hacían chicas.
¿Tú admirabas a alguien en particular?
A muchos, en Selecciones y en Barcelona en general ha habido grandísimos dibujantes. Dibujando
mujeres creo que no ha habido nunca nadie como Pepe González y un dibujante de la calidad de
Longaron se da una vez en dos mil años, o Miralles, que veías sus dibujos o sus ilustraciones y decías
"Joer, éste si que sabe". Y no cito a Blasco o a otros dibujantes por considerar que son de otra
generación. No quiero hacer una lista porque son muchos los dibujantes a los que podría nombrar.

“Yo nunca entenderé
por qué a la gente le
gusta tanto Carlos
Dickens. A mí,
personalmente, me
gusta mucho más
Carlos Giménez.”.
Manfred Sommer

¿Y había competencia entre vosotros a ver quién hacía mejor las cosas?
No, que va, había competencia entre nosotros, en el caso de que la hubiera, entre los que la había, de a ver quién ligaba más. En Barcelona, otra
cosa que tenían los dibujantes, a diferencia de los de Madrid, es que en Barcelona los dibujantes tenían moto, coche, salían de noche, se iban de
juerga, se iban a la Costa Brava y salían con extranjeras, se alquilaban un apartamento entre dos en Lloret del Mar y pasaban el verano allí, pero
sobre todo vivían una vida que a mi se me caían las lagrimas de envidia (risas); comparada con la vida del dibujante de Madrid, que era siempre
mucho más triste, yo pensaba "Estos tíos sí que viven bien". Porque el dibujante de Barcelona tenía otra cosa, que era que al estar menos
enamorado del trabajo, por no decir que no estaba enamorado en absoluto del trabajo, salvo rarísimas excepciones, lo que tenía era que utilizaba
muy poca parte de su tiempo y de su vida en dibujar. No tenía ningún escrúpulo en copiar. Si tenías que hacer una historieta que se desarrollaba
en Londres con un bombero y tenías una historieta hecha por otro dibujante que salía un bombero en Londres, la mayor parte de los dibujantes
de romance, que eran los que en Selecciones hacían el trabajo más de batalla, no estoy hablando de las
grandes figuras, pues ponías la historieta directamente en la calcadora o en el proyector y la calcabas. Se
entregaba y se cobraba cada diez días y era muy normal que los dos últimos días empezaras a prepararte
las cosas y la última noche te quedaras hasta las tantas dibujando para el día siguiente por la mañana,
antes de las once o las doce, entregarlo y cobrar y automáticamente, con las ojeras, te ibas a Lloret a
gastarlo (risas).
Tu mejor amigo por entonces seguía siendo Adolfo Usero.
Adolfo es mi amigo más antiguo. Yo ya no le llamo amigo, es una especie de pariente que ha estado
conmigo toda mi vida y que forma parte de mi propia biografía. Nos conocemos desde los ocho años y
hemos vivido juntos tantas cosas que cuando yo quiero saber algo de mi vida se lo pregunto a Adolfo. "Oye
Adolfo, ¿Cómo se llamaba aquella novia que tuve...?" Adolfo no es que sea mi amigo, es un hermano.

Selecció de novetats a la Tecla Sala – Estiu 2014

C Aka. Akamatsu, Ken. Negima #36 i #37. Glénat, 2012.
C Ara. Arakawa, Hiromu. Aristocracia campesina #1. Norma, 2013.
C Ara. Arakawa, Hiromu. Silver Spoon #6. Norma, 2013.
C Azz. Azzarello, Brian. Batman: fuego cruzado. ECC, 2014.
C Bar. Bartual, Manuel. Sexorama: donde caben dos caben tres. Panini, 2014.
C Ben. Bendis, Brian Michael. Daredevil: el fin de los días. Panini, 2013.
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Còmics d’Adults

C Ben. Bendis, Brian Michael + Oeming, Mike Avon. Powers #14: Dioses. Panini, 2013.
C Bir. Birmant, Julie + Oubrerie, Clément. Pablo #1: Max Jacob. Norma, 2013.
C Bir. Birmant, Julie + Oubrerie, Clément. Pablo #2: Apollinaire. Norma, 2013.
C Bla. Black, Holly. Vuelo de Ángeles. ECC, 2012.
C Bla. Blain, Christophe. Isaac el pirata #5: Jacques. Norma, 2013.
C Bro Brosgol, Vera. El Fantasma de Anya. Norma, 2013.
C Bro Brown, Jeffrey. De padres e hijos. La Cúpula, 2013.
C Bru. Brunschwig, Luc. Holmes (1854 / ¿1891?): la sombra de la duda. 001, 2012.
C Bus. Busquet, Josep + Pinya, Tomeu. Adaptación. Edicions de Ponent, 2013.
C Cai. Cailleaux + Bourhis. Piscina Molitor: la vida “swing” de Boris Vian. Impedimenta, 2013.
C Cam. VV AA. Los Vengadores: Campo de batalla, el Olimpo. Panini, 2012.
C Cha. Chaykin, Howard. Batman Houdini: el taller del diablo. ECC, 2014.
C Cos. Coste, Xavier. Egon Schiele. Norma, 2014.
C Cru. Crumb, Robert. Sexo majara. La Cúpula, 2013.
C Dru. Druillet, Phillippe. Los 6 viajes de Lone Sloane. EDT, 2013.
C Eis. Eisner, Will. Los archivos de The Spirit #20. Norma, 2013.
C Eis. Eisner, Will. Lo mejor de The Preventive Maintenance Monthly. Norma, 2013.
C Ell. Ellis, Warren + Percio, Facundo. Anna Mercury. Glénat, 2010.
C Fon. Fonollosa, José. Todo miau. Diábolo, 2013.
C Gra. Graham, Brandon. Hermanos. Col·lecció Prophet ; 2. Aleta, 2013.
C Gre. Greg, Michel. Bruno Brazil: integral. Ponent Mon, 2013.
C Han. Hanazawa, Kengo. I am a hero #4. Norma, 2013.
C Hic. Hickman, Jonathan. Este del oeste #1. Norma, 2014.
C Hom. Homer. Ilíada y Odisea: el manga. Herder, 2013.
C Hub. Hubinon + Charlierl. Buck Danny. Integral #2. Ponent Mon, 2012.
C Ino. Inoue, Takehiko. Real #10. Viz Media, 2011.
C Its. VV. AA. It’s dark in London. Norma, 2014.
C Jas. Jason. Gato perdido. Astiberri, 2014.
C Joh. Johns, Geoff. La noche más oscura. ECC, 2012.
C Jus. Juste de Nin, Lluís. Rauxa. Edicions del Ponent, 2014.
C Kat. Kato, Kazue. Blue exorcist #10. Norma, 2013.
C Kir. Kirkman, Robert. Invencible: ultimate collection V.2. Dolmen, 2012.
C Kir. Kirkman, Robert. Los Muertos vivientes V. 19 i 20. Planeta, 2013 i 2014.
C Kon. König, Ralf. Once mil vírgenes (virgen más, virgen menos). Cúpula, 2013.
C Lon. Long, Mark + Demonakos, Jim + Powell, Nat. El silencio de nuestros amigos. Planeta, 2013.
C Mac. MacCay, Winsor. Little Sammy Sneeze :1904-1905. Los Tebeos de Cordelia, 2013.
C Maf. Maffre, Laurent. Mañana, mañana. Sins Entido, 2012.
C Mar. Marini, Enrico. Las águilas de Roma IV. Norma, 2014.
C Mas. Masereel, Frans. La Ciudad. Nórdica Libros, 2012.
C Mas. Mashima, HIro. Fairy Tail #34 i #35. Norma, 2013.
C Mes. Messmer, Otto. Félix el gato: un cómic que traerá cola. Kraken, 2013.
C Mig. Mignola, Mike. Batman: la maldición que cayó sobre Gotham. (ECC) 2013.
C Miz. Mizuki, Shigeru. Autobiografía V.5 i V.6. Astiberri 2013.
C Moe. Moench, Doug. Doc Savage: ¡Muerte en el corazón del paraíso!. ECC, 2012.
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C Moo. Moore, Alan. La Cosa del pantano: Vol. 3. Vértigo. (ECC) 2012.
C Moo. Moore, Alan. Nemo: corazón de hielo. Planeta DeAgostini, 2014.
C Mor. Mora, Sergio. Typical Spanglish. La Cúpula, 2013.
C Mor. Morrison, Grant. Crisis final. ECC, 2014.
C Mor. Morrison, Grant. Batman e hijo. ECC, 2014.
C Mor. Morrison, Grant. Batman: el regreso de Bruce Wayne. ECC, 2014.
C Oku. Okubo, Atsushi. Soul eater #20 i #21. Norma, 2013.
C Orw. Orwell, George. 1984: el manga. Herder, 2013.
C Pru. Prugne, Patrick. Canoe Bay. Ponent Mon, 2013.
C Rau. Raule + Gabor. Isabellae #1: El hombre noche. Norma, 2013.
C Ros. Ross, Alex. Universo X. Panini, 2012.
C Rou. Rousseau, Jean-Jacques. El contrato social: el manga. Herder, 2013.
C Sac. Sacco, Joe. La gran guerra: 1 de julio de 1916 : primer día de la Batalla del Somme. Penguin Random House, 2014.
C Sak. Sakai, Stan. Una Ciudad llamada infierno. Planeta, 2013.
C Sak. Sakai, Stan. Traïdores de la tierra. Planeta DeAgostini, 2013.
C Sal. Salma, Sergio. Marcinelle 1956. Diábolo, 2013.
C San. Santipérez. Various horror visions : historias de terror cotidiano. Diàbolo, 2013.
C San. Sanz, Arnau. Albert contra Albert. Edicions de Ponent, 2013.
C Sch. Schnitzler, Arthur. Relato soñado. Nórdica Libros, 2013.
C Sch. Schulz. Charles M. Snoopy y Carlitos : 1969 a 1970. Planeta, 2013.
C Sco. Scott, Jerry + Borgman, Jim. Zits #15: padres zombis. Norma, 2013.
C Ses. Sesar. Gemma. El Invierno. El patito editorial, 2013.
C Sio. Sió. Enric. Aghardi. EDT, 2013.
C Ste. Stevens, Dave. Las aventuras de Rocketeer #2. Norma, 2013.
C Str. Strnad, Jan + Corben, Richard. Ragemoor. Norma, 2013.
C Sun. Sunzi. El arte de la guerra: el manga. Herder, 2013.
C Tak. Takahashi, Rumiko. Inu Yasha #33. Glénat, 2007.
C Tak. Takahashi, Rumiko. Inu Yasha #52. Glénat, 2009.
C Tez. Tezuka, Osamu. La canción de Apolo. (ECC) 2014.
C Tho. Thomas, Roy. El Camino de los reyes: Conan, la leyenda V.11. Planeta, 2012.
C Tho. Thomas, Roy. El Trono de Aquilonia: Conan, la leyenda V.12. Planeta, 2013.
C Tho. Thomas, Roy. Cuando los gigantes caminaban sobre la tierra: Las Crónicas de Conan V.10. Planeta, 2007.
C Tho. Thomas, Roy. El Rey de las bestias de Abombi:; Las crónicas de Conan V.12. Planeta, 2008.
C Tho. Thomas, Roy. Sombras susurrantes: Las crónicas de Conan V.13. Planeta, 2008.
C Tib. Tibet, Josef. Integral Ric Hochet V.1. Ponent Mon, 2014.
C Ura. Urasawa, Naoki. Monster V.3. Planeta, 2009.
C Van. Van Hamme, Jean. La maldición de los 30 denarios #2. Norma, 2011.
C Vit. Vita, G. de + Sente, Y. Kriss de Valnor #2. Norma, 2013.
C Wei. Wein, Len + Buscema, Sal. Los Defensores: ¿Y quién heredarçá la tierra?. Panini, 2013.
C Wil. Wild, Nicolas. Así calló Zaratustra. Dibbuks, 2013.
C Woo. Woodring, Jim. Frank #2: Filigranas del clima. Fulgencio Pimentel, 2012.
C Wri. Wrightson, Berni. Creepy presenta Bernie Wrightson. Planeta, 2013.
C Yak. Yakin, Boaz. Jerusalén : un retrato de família. La Cúpula.
C Zid. Zidrou + Roger. ¿Quién le zurcía los calcetines al rey de Prusia mientras estaba en la guerra?. Norma, 2013.
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Teoria del Còmic
C 741.5 Bar. Barrero, Manuel. Conan : la imagen de un mito : de héroe pulp a icono cinematográfico. Dolmen, 2011.
C 741.5 Her. Hernando, David. Superman: la cración de un superhéroe. Timun Mas, 2013.
C 741.5 Mat. Matos, Diego. Caminando entre los muertos. Dolmen, 2013.
C 741.5 Rod. Rodríguez, José Joaquín. La explosión Marvel: historia de la Marvel en los 70. Dolmen, 2012.
C 741.5 (Fos) Mar. Martínez-Pinna, Eduardo. El rescate emocional de un clásico: “Prince Valiant”. Manuel
Caldas, 2009.
C 741.5 (Pac) Roc. Paco Roca : dibujante ambulante. València : Diputació de València, 2012.
C 741.5 (Tak) Gob. Gobbi, Igor. Inu-Yasha. Garras y acero. Asociación Cultura del Cómic japonés, 2009.

Aquest mes el personal de la biblioteca et recomana
•
•
•
•
•
•

Dani:
David:
Joan:
Jordi:
Jose:
Silvia

El relato funcional y
amable de Duchâteau,
vibrante, de ritmo pleno
y generoso, y el portento de composición y
montaje, que es el
trabajo de Tibet, me
han resultado completamente deliciosos.

C Tib. Tibet, Josef + Duchâteau, André-Paul. Integral Ric Hochet #1: Encerrona en El Havre. Ponent Món, 2014.
C Pop. Pope, Paul. Battling Boy. Debolsillo, 2014.
C Str. Strnad, Jan + Corben, Richard. Ragemoor. Norma, 2013.
C Tho. Thomas, Roy + Buscema, John. Conan y Belit. Planeta DeAgostini, 2011.
C Dia. Díaz Canales, Juan + Guarnido, Juanjo. Blacksad: Amarillo. Norma, 2013.
C Viv. Vivès, Bastien. La carnicería. Diábolo, 2011.

¿Eres de los que pides
algo distinto al tebeo de
aventuras? ¿Quieres
sentir que el cómic
puede evolucionar para
dar obras visualmente
más
complejas
y
atractivas?
Battling
Boy, de Paul Pope es
todo esto y más.

Jordi Sánchez
Raúl Silvestre

http://lospapelesdelclub
zorglub.blogspot.com.e
s/2014/05/ric-hochetintegral-1.html

http://www.zonanegativ
a.com/battling-boy/

Strnad construye un
estupendo relato de terror clásico, tributario
de los cuentos de
Edgar Allan Poe y del
terror primigenio y abisal
ideado
por
Lovecraft, mientras que
Richard Corben siempre se ha destacado
por su capacidad para
adaptar los clásicos del
terror como pocos lo
han conseguido.

http://ellectorimpaciente
.blogspot.com.es/2013/
04/ragemoor-derichard-corben-y-janstrnad.html
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Espectaulares la forma
escogida para mostrar
y contar cada historia,
el uso del blanco y
negro, el predominio de
las transiciones accióna-acción, la magistral
combinación de imágenes y textos, alternando
viñetas en las que el
dibujo no añade nada a
un texto ya completo,
con viñetas duales en
las que dibujo y texto
dicen esencialmente lo
mismo...
Es
casi
perfecto.

“Amarillo” nos devuelve
al mejor Blacksad y da
un pasito más en la evolución del personaje.
Díaz Canales opta por
una trama lineal sin
saltos en el tiempo que
va de menos a más
gracias a la fuerza que
imprime a los personajes secundarios, mientras que el apartado
gráfico sigue brillando
en este quinto álbum
gracias al cuidado trabajo de Juanjo Guarnido.

http://www.eltipodelabr
ocha.com/2011/05/inte
gral-de-conan-y-belitpor-roy.html

http://siguealconejoblan
co.es/comics/criticas/bl
acksad-5-amarillo/

Un pequeño
pero
demoledor librito en el
que Vivés desmenuza,
con su habitual buen
gusto y refinamiento
(pero sin pizca de
piedad), la autopsia
de una
relación
amorosa destinada al
fracaso.
Jesús Jiménez

http://www.rtve.es/notici
as/20120418/bastienvives-estrella-delcomic-gracias-afanexperimentacion/51669
7.shtml

Ganadores de los PREMIOS HARVEY 2014
Via Zona Negativa:
Ya se entregaron los premios de esta edición y encontraréis quién ganó qué, en los principales apartados, en
el listado de debajo, con los ganadores marcados en negrita. Ha vuelto a triunfar, como en la edición anterior,
la serie Saga. (Si voleu conéixer el llistat complet el trobareu a l’enllaç: http://www.zonanegativa.com/sagatriunfa-en-los-harvey-awards-2014/)
MEJOR DIBUJANTE
David Aja, HAWKEYE, Marvel Comics
Dan Parent, KEVIN KELLER, Archie Comics
Nate Powell, MARCH: BOOK ONE, Top Shelf Production
Chris Samnee, DAREDEVIL, Marvel Comics
Fiona Staples, SAGA, Image Comics
Jeff Stokely, SIX GUN GORILLA, BOOM! Studios

MEJOR GUIONISTA
James Asmus, QUANTUM AND WOODY, Valiant Entertainment
Matt Fraction, HAWKEYE, Marvel Comics
Matt Kindt, MIND MGMT, Dark Horse Comics
Brian K. Vaughn, SAGA, Image Comics
Mark Waid, DAREDEVIL, Marvel Comics
MEJOR AUTOR COMPLETO
Matt Kindt, MIND MGMT, Dark Horse Comics
Comfort Love and Adam Withers, RAINBOW IN THE DARK, uniquescomic.com
Terry Moore, RACHEL RISING, Abstract Studios
Dan Parent, KEVIN KELLER, Archie Comics
David Petersen, MOUSE GUARD: THE BLACK AXE, BOOM! Studios/Archaia
Paul Pope, BATTLING BOY, First Second

MEJOR PORTADISTA
Goni Montes, CLIVE BARKER’S NEXT TESTAMENT, BOOM! STUDIOS
Andrew Robinson, QUANTUM AND WOODY, Valiant Entertainment
Chris Samnee, DAREDEVIL, Marvel Comics
Fiona Staples, SAGA, Image Comics
Brian Stelfreeze, DAY MEN, BOOM! Studios

NUEVO TALENTO MÁS PROMETEDOR
James Asmus, QUANTUM AND WOODY, Valiant Entertainment
Pere Perez, ARCHER AND ARMSTRONG, HARBINGER WARS, Valiant Entertainment
Victor Santos, POLAR: CAME FROM THE COLD, Dark Horse Comics
Jeff Stokely, SIX GUN GORILLA, BOOM! Studios
Chip Zdarsky, SEX CRIMINALS, Image Comics

MEJOR ANTOLOGÍA
DARK HORSE PRESENTS, Dark Horse Comics
MOUSE GUARD: LEGENDS OF THE GUARD VOLUME 2, BOOM! Studios/Archaia
OUTLAW TERRITORY 3, Image Comics
SPERA, VOLUME 3, BOOM! Studios/Archaia
THRILLING ADVENTURE HOUR, BOOM! Studios/Archaia
MEJOR NÚMERO ÚNICO O HISTORIA
ADVENTURE TIME ANNUAL #1, kaBOOM!
DEMETER, Autopublicado, Becky Cloonan
A Kiss ISN’T Just A Kiss!, KEVIN KELLER #10, Archie Comics
Now and Then, DARK HORSE PRESENTS #30, Dark Horse Comics
Pizza is My Business, HAWKEYE #11, Marvel Comics
SUICIDE RISK #5, BOOM! Studios / UNITY #1, Valiant Entertainment

MEJOR NUEVA SERIE
AFTERLIFE WITH ARCHIE, Archie Comics
QUANTUM AND WOODY, Valiant Entertainment
SEX CRIMINALS, Image
SIX GUN GORILLA, BOOM! Studios
SUICIDE RISK, BOOM! Studios

MEJOR SERIE REGULAR O SERIE LIMITADA
ARCHER AND ARMSTRONG, Valiant Entertainment
DAREDEVIL, Marvel Comics
HAWKEYE, Marvel Comics
HIT, BOOM! Studios
MOUSE GUARD: LEGENDS OF THE GUARD VOL. 2, Archaia
SAGA, Image Comics

MEJOR ÁLBUM ORIGINAL
BATTLING BOY, First Second
CYBORG 009, Archaia
MARCH: BOOK ONE, Top Shelf Productions
THE FIFTH BEATLE: THE BRIAN EPSTEIN STORY, Dark Horse Comics
THE REASON FOR DRAGONS, BOOM! Studios/Archaia

Propera trobada del club de lectura:
Dimarts, 7 d’octubre – 19:30
Los Profesionales, de Carlos Giménez

I recordeu, comptarem amb la presència
de Toni Guiral.
15

