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Els autors: Ramón Pardina
http://ramonpardina.com/
Després d’una trajectòria com a creatiu publicitari, ha
treballat de guionista de televisió a programes com
Buenafuente, En el aire con Andreu Buenafuente,
Polònia, Crackòvia o El foraster. Ha publicat els llibre
de relats La novel·la que no he escrit mai (Premi Miquel Àngel Riera de narrativa breu 2005), El jugador
de futbolí que volia córrer la banda (Premi Joan Santamaria de narració 2007), L’home més feliç del món
(Premi Recull de narració Joaquim Ruyra 2010) i El club dels homes amb bigoti (El petit editor, 2016).
També ha coescrit el llibre Dietari d’El foraster (Ara Llibres, 2104), la col·lecció de còmics Me gusta amb El
Terrat i, darrerament, el còmic La furgo (La Cúpula, 2018), dibuixat per MartínTognola. Actualment també
col·labora al Via Lliure de RAC1.

Els autors: MartínTognola
http://www.martintognola.com/
Martín Tognola nace en Argentina en 1972. Inicia
su carrera en el diario Clarín y luego en Viva, Noticias, Playboy y Olé. En 1995 aterriza en Barcelona,
colabora durante más de 15 años con El Periódico
de Catalunya y, entre otros muchos (Orsai, Ñ suplemento de cultura, Le Monde, La Vanguardia, Público, Rockdelux, Madriz, Mujer21, Woman, Mia,
Kult…) semanalmente con la revista Time Out Barcelona. De su experiencia en prensa nace un trazo
ágil y dinámico. Las puestas en escena enfocan a lo eficaz y el decorado está al servicio del protagonista.
Esa receta, Martín la presta también a grandes marcas, sea para enseñar el producto estrella y dar una
imagen de proximidad, sea para realizar stories: BMW, El Terrat, Mc Donalds, Winston, Haagen Dasz,
GrandValira, La Caixa, Corte Inglés, Metrovisión…
Su talento de dibujante se hace de manifiesto en Barcelona Low Cost, su primer cómic editado por Glénat,
ganador del premio Josep Coll 2009. Ha recibido además en dos ocasiones el premio Portfolio de la SND
(Society of Newspaper Design).
Bloc: http://martintognola.blogspot.com/
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entorn de l’obra
OLGA MERINO

La furgo, la vida en el alambre en la Barcelona de los alquileres imposibles
El Periódico: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180427/la-furgo-la-vida-en-el-alambre-en-labarcelona-de-los-alquileres-imposibles-6788800.
Un buen día, a la vida se le cruzan los cables y de la noche a la mañana, sin saber muy bien cómo, terminas cocinando metanfetaminas dentro de una furgoneta, plantada en el desierto de Nuevo México, por
puro instinto de supervivencia, igual que Walter White, el peculiar profesor de química de 'Breaking Bad'.
Exagerando mucho, algo de eso le sucede a Oso, el personaje que protagoniza 'La furgo' (La Cúpula,
2018), primera novela gráfica de Martín Tognola (ilustración) y Ramon Pardina (guion).
Dado que algunas series televisivas, como la mencionada, aparecen de refilón en el cómic, constituidas
en las peores pesadillas del prota, los autores deciden posar para la foto en Gràcia, en la calle de Manrique de Lara, donde el artista AXE Colours dedicó un grafiti que aún pervive a los zombis de 'The walking
dead'. A Oso le aterran esos muertos vivientes, ataviados con americana y corbata, cuya mordedura contagia el virus de la rutina y los horarios fijos. A Oso el sistema lo expulsa, pero en el fondo él se deja expulsar: desahuciado de su piso, malvive en el interior de una Nissan blanca, de las que usan los albañiles
para ir a la obra, en esta Barcelona de alquileres demenciales.

Cuando se pusieron manos a la obra, hará cosa de cuatro años, dibujante y guionista temieron que el
asunto de la especulación inmobiliaria se les hiciera viejo, que las cosas se arreglaran, pero, mira por dónde, está tan fresco como el primer día, si se permite la broma. Les
ha costado unos cuantos meses culminar el trabajo porque ambos
son autónomos y porque se toman su oficio muy en serio: no hay
más que ojear las viñetas de 'La furgo', impresas en una acertada
combinación de naranjas y grises, para deleitarse con el trazo impecable de Tognola, ilustrador en medios como 'The Washington Post',
y sonreír con la frescura que imprimen a la historia los giros dramáticos de Pardina, guionista de televisión ('Buenafuente', 'Polònia',
'Crackòvia', 'El foraster') y autor de cuatro libros de relatos; el último
se titula 'El club dels homes amb bigoti' (El Petit Editor, 2016).

[ Continua a la pàgina següent...]
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[...Ve de la pàgina anterior]
JUAN JOSÉ CASTILLO
“Todos somos Oso”, dicen con bastante retranca. Ambos son cuarentones y, aunque no pernoctan en el
interior de una furgona, la concatenación de pequeños encargos, que en eso consisten las delicias del
pluriempleo creativo, los mantiene encadenados a la espiral del presente. Oso es también autónomo, pero
autónomo de la chapuza: el pobre sobrevive con la reparación de pequeños electrodomésticos -la tostadora, un secador- y organizando rutas piratas para turistas por la ciudad de postal, la misma que oculta los
ejercicios de funambulismo de sus habitantes para llegar a fin de mes.
El prota se ducha en el gimnasio (con un pase si no robado, sí distraído), se lava los dientes en la fuente,
se engancha al wi-fi de algún vecino y recorre cada día varias decenas de kilómetros hasta encontrar una
plazoleta sin vados donde estacionar su casa sin temor a ser denunciado. Por lo demás, sus cuitas consisten en esquivar como puede las llamadas de la ex reclamándole la pensión de la niña y en seguir manteniendo a la chica en el engaño de que vive en un loft justito pero “con muchas posibilidades”, según la
abominable jerga inmobiliaria. Todo su afán radica en que la hija, Violeta, no pase fatiga.
Aunque el tono es divertido, cierta melancolía asoma a veces en la certeza de que lo que iba a ser una
solución provisional, el apaño de vivir en una furgoneta, acaba convirtiéndose en una losa categórica ya al
filo de la madurez. Y así, un personaje le pregunta en una viñeta: “¿No te cansas de vivir a la aventura?”.
A lo que Oso responde con su barba de tres días: “Encontrar piso en Barcelona sí que es una aventura”.
Cotidianidad pura, sin estructuras épicas, una cuestión pintiparada para el cómic social. Será por eso que
cada vez está más en boga.
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https://comicparatodos.wordpress.com/2018/05/18/la-furgo-de-ramon-pardina-y-martin-tognola/
JUAN JOSÉ CASTILLO
La crisis en España, esa que no termina de irse por mucho que algunos se llenen la boca con grandes
números que no tienen nada que ver con la realidad que hay a pie de calle, no ha encontrado mejor medio
para verse reflejada que el cómic. La furgo es un ejemplo más. Uno que se mueve francamente bien en
ese terreno realista, cargado a partes iguales por momentos tristes y divertidos, por otros dramáticos y por
algunos tiernos. Hay de todo en el guion de Ramón Pardina, en esta historia construida a base de episodios en los que vemos a Oso, un hombre de 40 años, padre separado de una niña de la que no tiene la
custodia y que se ve obligado a vivir en una furgoneta porque no tienen ningún otro lugar donde hacerlo.
No se lo dice a ex esposa. A los amigos se lo vende como algo temporal. Y a su hija se lo disfraza
como un juego. Vive de hacer chapuzas y, prácticamente, de la caridad. Qué fácil resulta que una
historia como esta, sin que haya en realidad ningún plan maestro por debajo ni tampoco algo excesivamente ambicioso. Con un dibujo cercano, el de Martín Tognola, y una historia acorde a esa idea,
es bastante fácil caer en las redes de La furgo. Es una dosis de realidad cargada de emociones de
esas que da gusto leer. Y de las que hacen pensar en nuestro día a día, en cómo nos comportamos
con la gente a nuestro alrededor y la sociedad en que vivimos.
Lo que Pardina consigue con bastante facilidad es que nos metamos en la piel del protagonista. Oso
es un hombre normal que se enfrenta a problemas que afectan a demasiadas personas en nuestros
días. El escritor, además, nos lo muestra de una manera bastante inteligente. No es La furgo una
obra sobre desahucios, sobre economía o sobre cómo los problemas de dinero afectan a una vida.
Es una obra sobre esa vida. Las circunstancias vienen solas, no hace falta que las detalle porque las
explica con una naturalidad increíble. Lo que más llama la atención, indudablemente, es la manera en
la que esta situación afecta a la relación entre Oso y su hija. Lo imaginativo está en los juegos de
Oso con su hija, en lo que imagina para que ella no vea la miseria de su vida, pero no se puede negar que buena parte del alma está en la relación con su ex mujer, en esas conversaciones en las que
se confrontan la ilusión de Oso y las dosis de realismo de la madre de su hija. O en las demás relaciones
personales, como la que traza con el policía que le desahució. La estructura en pequeños episodios que
acaban conformando una historia más completa es, además, muy adecuada, porque permite ir viendo
pequeños detalles, que son los que acaban convenciendo precisamente por lo cercano que resulta todo lo
que acontece en sus páginas.
Para tantas dosis de realidad, Tognola busca un dibujo con el que, por encima de todo, es muy fácil conectar. Con su trazo sencillo y un intenso color naranja que se va colando entre el blanco y negro que
domina el relato, el ilustrador aprovecha todas las situaciones que le plantea Pardina. Y no es fácil, porque
la historia es sutil en todo. No es un guion pensado para que el dibujante se luzca en grandes viñetas,
pero que sí permite lucirse en la puesta en escena, que es la que tiene que contar buena parte de lo que
el escritor plantea. Y ahí Tognola sobresale. No necesita más que su trazo abocetado para todo cobre
vida de una manera intensa. Y apenas le bastan unas pocas líneas para que sus personajes sean de carne y hueso. La furgo es un tebeo que, en ese sentido, acierta en prácticamente todo lo que propone, y se
convierte en una manera extraordinaria de comprender cómo puede ser la vida de una persona que no
para de recibir golpes económicos, sociales, familiares y afectivos. Sí, definitivamente se puede aprender
mucho sobre la España en la que vivimos leyendo tebeos como La furgo. El problema está en que, probablemente, no lo leerán quienes lo tienen que leer. Nos contentaremos con alabar su denuncia y su emotividad y con apuntar los nombres de dos autores que demuestran un nivel notable.
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SARA CANO

La furgo: en busca de una vida que reconstruir después de ser desahuciado
https://valenciaplaza.com/La-furgo-en-busca-de-una-vida-que-reconstruir-despus-de-ser-deshauciado
Poco más habrá para contar sobre la crisis inmobiliaria que golpeó España hace diez años. Cuando todo
se desmorona quedan visibles los problemas. Empieza el análisis y los por qué. Muchas personas pierden
todo lo que tenían, y no solo lo material. Otras no pueden hacer frente a sus lujos. Y el sistema intenta
resucitar. Después de una década, muchos titulares se preguntan si ya ha terminado la crisis económica,
pero bastantes menos se centran en las secuelas que deja la erosión. Cuentan los autores de La furgo,
Martín Tognola (dibujante) y Ramón Pardina (guionista), cómo empezaron a dar vida a su libro hace cinco
años en pleno apogeo de desahucios. Una idea que quedó aparcada y que temían que quedara anticuada. "Sin embargo, el tema sigue ahí y peor, para mi sorpresa", manifiesta Pardina. "Empezaron a haber iniciativas políticas con pretensiones de resolver la situación, pero no ha cambiado nada y se
ha añadido la problemática del alquiler. Algo que por supuesto hemos tenido que integrar a nuestro relato".
La Furgo (La Cúpula, 2018) narra la historia de Oso, un hombre que pasados los 40 años se refugia en
una furgoneta tras haber dejado de manera forzosa su casa. El sistema lo expulsa y él también se deja
expulsar. Divorciado justo antes de que todo sucediera, vive con su hija pequeña Violeta cuando la custodia le deja, haciendo varios kilómetros al día para buscar una plaza en la que aparcar. El argumento sirve
al final, tal y como considera Pardina, como "un ejemplo exagerado" de cómo vivimos hoy día. Y es que
casi nadie vive encima de cuatro ruedas. Su mensaje va más allá creando una historia que, sin resultar
dura y con elementos humorísticos, explica cómo el protagonista no consigue estabilizar su vida ante una
sociedad que tampoco le ayuda.
El día a día de oso se resume en ofrecer itinerarios clandestinos a turistas y, de vez en cuando, en reparar
algún electrodoméstico estropeado de los miles de sus vecinos. Aun así, aunque tenga cualquier deseo
de futuro, siempre acaba instalado en la provisionalidad. Una realidad que esconde a su ex mujer y con la
que crea un mundo imaginario para Violeta. Igualmente parece que los demás tapan sus ojos ante lo que
supone vivir desahuciado. "¡Tiene que darle una educación a su hija!, ¡Búscate una pareja!, ¡Búscate una
casa con Internet!, ¡Tienes que encontrar trabajo!" Parece fácil dar (o imponer) consejos, pero lo más grave se haya en la capacidad que tenemos para "naturalizar problemas tan graves", como es en este caso
el subsistir desamparado. Y es que, "aunque él se desenvuelva bien y logre tirar hacia adelante, con
una puesta en escena que parece incluso poética, la gravedad está ahí", explica Ramón Pardina. En
efecto, en las primeras páginas puede parecer que el protagonista cumple un sueño parecido al de la ruta
del 66.
[ Continua a la pàgina següent...]
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[...Ve de la pàgina anterior]

Nada más lejos de la realidad, el personaje encuentra en su furgón más un lugar en el que evadirse, que
un hogar. Entre sus problemas está además la relación con su padre, con quien no se habla. "Aquí encontramos una de las partes más humanas de la historia", apunta Pardina. "Esa indecisión que
acompaña al protagonista tiene origen en la inseguridad que tiene con su padre. Nos pasa a todos
un poco, que a veces no sabemos expresar lo mucho que queremos a alguien".
Otro de los elementos interesantes de la obra está en el papel que juega la policía. No veremos a través
de esta figura a alguien frío o apático. De hecho, entre los pocos amigos que tiene el protagonista se encuentra un policía local que, avisado por la queja de sus vecinos, le pone una multa en su furgón, aunque
siempre termina siendo una nota (de engaño) con la que ambos quedan para ver el futbol en el bar. "Al
final cuando nos imaginamos que desahucian a alguien caemos en prejuicios, pero también hay
compasión y empatía en estas personas porque a nadie le gustar echar a la gente de sus casas.
Por eso quisimos crear una historia de amistad".
En su línea de alumbrar los problemas que perpetúan la sociedad, otra de las escenas clave del cómic
aparecen cuando Oso decide ofrecer un itinerario bastante peculiar a los turistas. Enmarcada en la capital
catalana, parece casi imposible no hacer alguna referencia al boom del alquiler y de los ciudadanos sin
techo. "Si hablas de las casas modernistas de Barcelona justo al lado hay alguien sin casa o si vas
por los centros comerciales, enfrente podrás ver a alguien revolviendo entre los contenedores. Esa
es la segunda realidad que está presente y que cuesta más de ver, sobre todo si eres turista y vienes de fuera", explica el guionista.
Con todo, es bastante difícil no sentirse conectado con las vivencias que el personaje va experimentando
sobre esa furgoneta. La trama cristaliza por completo una realidad en la que las ciudades se inflan de pobreza y prejuicios, a la par que de turistas. Otra de las escenas más imperiosas sucede cuando Oso acude a la casa de un anciano a repararle su cocina, pero éste se ve sin dinero con el que pagar. La moneda
de cambio termina convirtiéndose en lo que uno necesita y el otro puede dar, comer juntos.
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recomanacions
CÒMICS RECOMANATS PELS ESPECIALISTES DE BIBLIOTEQUES LH
(dani, david, denis, joan, jordi i jose)
Dani: C Lem. Lemire, Jeff / Guice, Butch / Suayan, Mico / LaRosa, Lewis. Bloodshot Reborn (4 vol.).
Medusa, 2017-2018
El Bloodshot de Lemire recuerda en buena medida por qué nos enamoramos de su
forma de construir historias, de sus diálogos directos como un puñetazo a la mandíbula, de sus juegos con la realidad y de acción, mucha acción. La crítica no se ha
cansado de alabar esta etapa; adjetivos como “excepcional”, “magistral” o
“maravilloso” han sido usados con frecuencia en portales como CBR, Ain’t it cool
News o Publisher Weekly. Y si hablamos de premios con cierto prestigio decir que
en los Harvey Award de 2016 se hizo con nada menos que ocho nominaciones, todas ellas más que merecidas.
Raúl López: https://www.zonanegativa.com/bloodshot-reborn-1-colorado/.
.

Denis: C Bun. Bunjevac, Nina. Bezimena.

Reservoir Books, 2019
Un cuento para adultos que intenta comprender qué es lo que pasa por la cabeza de
los depredadores sexuales para que lleguen a cometer delitos tan terribles. Lo curioso es que utiliza el arte para mezclar imágenes de gran belleza y elegancia, con una
historia oscura y siniestra. Un cóctel irresistible y perturbador que hace de este libro uno de los mejores del año. Una de las mejores combinaciones que hemos visto
de arte y literatura.
Jesús Jiménez: https://www.rtve.es/noticias/20190912/bezimena-cuento-tan-bellocomo-inquietante-sobre-depredadores-sexuales/1979022.shtml

Denis:

Joan: C Mil. Milligan, Peter / Ryp, Juan José. Britannia (3 vol.)
Medusa, 2018-2019

Milligan, que se convirtió en un autor reconocido por su trabajo en el sello Vértigo,
realiza un guión redondo, una historia muy amena pero con trasfondo, sin ser compleja pero con su miga. En cuanto al apartado gráfico tenemos a Juan José Ryp, un
autor cuya calidad es incuestionable y que en Valiant está realizando trabajos sobresalientes como el que aquí firma. El apartado gráfico, tanto en el dibujo como en la
narración, es de un gran nivel. El resultado final es una obra muy recomendable
para cualquiera que quiera un buen cómic.
Igor Álvarez Muñiz: https://www.zonanegativa.com/britannia-de-peter-milligan-y-juan
-jose-ryp/
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Joan: C

Jordi: C Gug. Guggenheim, Marc. El Asombroso Spiderman: Cacería macabra.
Panini, 2018
Esta “Cacería Macabra” se erige rápidamente como un clásico instantáneo y, con el
paso de los años, ganará la consideración de referente dentro del comic de superhéroes. El tiempo concederá a este relato la condición que se merece, una saga
enorme que no hace más que engrandecer a uno de los personajes más carismáticos del medio.
Mario de Olivera: http://www.fancueva.com/comic/marvel-saga-asombrosospiderman-vol-28-caceria-macabra-sobresaliente-homenaje/

Jose: C Gut. Gutiérrrez, Luci. Manual de autodefensa.
Blackie Books, 2019
Nero,
La ilustradora Luci Gutiérrez se rebela ante los convencionalismos sociales y el pensamiento único. Lo hace con sarcasmo y aparente ironía, un alegato contra el universo 'Mr Wonderful' y la mojigatería circundante. Los garabatos de Luci van cobrando vida hasta convertirse en testimonio de lo que nos duele. Un revoltijo de desdichas y miserias contemporáneas bosquejadas con sarcasmo y aparente inocencia;
hombres y mujeres que, tras la risotada inicial, nos dejan una mueca sombría.
Juan Losa: https://www.publico.es/culturas/manual-autodefensa-frente-miseriascontemporaneas.html

Silvia: C Sim. Simon, Anne. El cantar de Aglaé. La
La Cúpula, 2019
El cantar de Aglaé es una fábula. Una fábula levemente mitológica en su comienzo,
una fábula circense y una fábula feminista. La parábola no solo es un grito contra el
machismo y la desigualdad institucionalizada. La autora plantea serias dudas sobre
el peso de la corona, si el poder corrompe a mujeres y a hombres por igual y, en su
desenlace, habla de la inescapable tiranía biológica y social, cuando pese a los
ideales que se esgriman, por muy puro que uno intente ser, puede acabar derrotado
y convertido en lo que uno odiaba.
Jaume Albertí: https://papelenblanco.com/el-cantar-de-agla%C3%A9-de-anne-simon
-4de464e8e98
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novetats tecla sala febrer 2020
C Abi. Abirached, Zeina / Énar, Mathias. Tomar refugio. Salamandra, 2019
C Bel. Bellido, Mark / Vanistendael, Judith. Salto. Astiberri, 2019
C Bib. Biblioteca de cómics de terror de los años 50 III: Zombis. Diábolo, 2019
C Bus. Bustos, Luís. Fariña. Navona, 2019
C Dab. Dab’s / Petrossi, Fabrizio. Mickey: A lo largo de los siglos. Planeta, 2019
C Dav. Davis, Alan. Killraven: La guerra de los mundos. Panini, 2019
C Dia. Díaz Canales, Juan / Pellejero, Rubén. Corto Maltés: El dia de Tarowean. Norma, 2019
C Enn. Lapham, David / Barreno, Javier. Crossed: Valores familiares. Glénat, 2011
C Esp. Thomas, Roy / Windsor-Smith, Barry. La Espada Salvaje de Conan #01: Relatos Salvajes. Planeta, 2015
C Esp. Thomas, Roy / Buscema, John. La Espada Salvaje de Conan #02: El coloso negro. Planeta, 2015
C Esp. Thomas, Roy / Buscema, John. La Espada Salvaje de Conan #03: Nacerá una bruja. Planeta, 2015
C Gut. Gutiérrez, Luci. Manual de autodefensa. Blackie Books, 2019
C Isu. Isusi, Javier. La divina comedia de Oscar Wilde. Astiberri, 2019
C Kir. Kirby, Jack. Superpoderes. ECC, 2019
C Kra. Krause, Marlene. Momento móvil. Apa Apa, 2019
C Pal. Palacio, R. J. White bird. Penguin books, 2019
C Sny. Snyder, Scott / Capullo, Greg. Batman de Snyder y Capullo #02: La muerte de la familia. ECC, 2019
C Sta. Stan Lee visita el Universo Marvel. Panini, 2019
C Tam. Tamaki, Mariko. Laura Dean keeps breaking up wiht me. First Second, 2019
C Zer. Zerocalcare. Olvida mi nombre. Reservoir Books, 2019

Comic book
C Aar. Aaron, Jason / Zaffino, Gerardo. Conan el bárbaro #03. Panini, 2019
C Ahm. Ahmed, Saladin / Garrón, Javier. Miles Morales: Spider-Man #02-#03. Panini, 2019
C Joh. Johns, Geoff / Frank, Gary. El reloj del juicio final #01. ECC, 2019
C Slo. Slott, Dan / Schiti, Valerio. Tony Stark Iron Man 06-#08. Panini, 2019
C Tho. Thompson, Kelly / Carnero, Carmen. Capitana Marvel #01-#08. Panini, 2019
C Tho. Thompson, Kelly / Lim, Gang Hyuk. Vengadores Costa Oeste #01-#05. Panini, 2019
C You. Young, Skottie / Klein, Nick. Masacre #11. Panini, 2019
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novetats tecla sala setembre 2019
manga
C Kaj. Kajio, Shinji / Tsuruta, Kenji. Emanon recuerdos. Ponent Mon, 2016
C Tag. Tagame, Gengoroh. El marido de mi hermano #01. Panini, 2019

teoria
C 741.5 Bae. Baena, Paco. Tebeos de cine. Penguim Random House, 2018
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notícies
ESTRENO DE BLOODSHOT: EL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE VALIANT
https://cinefilosfrustrados.com/el-universo-cinematografico-de-valiant-bloodshot-vin-diesel/
La película de Vin Diesel, Bloodshot, viene con la intención de allanar el terreno para un nuevo universo
cinematográfico de superhéroes basados en cómics.
En 2015 la editorial de cómics americana Valiant
anunció que iba a comenzar, de la mano de Sony, un
universo cinematográfico basado en sus personajes y
con una primera fase en la que prometen 2 películas
individuales, 2 grupales y un crossover.
El acuerdo con Sony habla de 5 películas que compondrían la primera fase, dos de Harbinger y dos de
Bloodshot, que culminarían en un Crossover llamado
Harbinger Wars en el cual se enfrentarían los héroes
de ambas líneas. Es cierto que suena como el argumento más cliché de la historia del cine, pero si se
logra un desarrollo de personajes al nivel del cómic
puede acabar siendo una gran película. Una vez se
hayan estrenado estas estas 4 películas y con la intención de que el público ya conozca a los personajes se
estrenará Harbinger Wars, película con la que esperan
culminar la primera fase de este universo cinematográfico y que enfrentará a todos los héroes de Valiant.
Además de las secuelas de cada película y el crossover, Valiant también tiene en desarrollo una película
de Faith, una de las Harbingers con más éxito en los
cómics y la única que ha conseguido una serie en
solitario sin contar a Toyo Harada. Una cinta de Archer
& Armstrong, dos aventureros que tendrán que luchar
en situaciones muy cómicas y que tienen grandes
relaciones con otros personajes de la editorial, pudiendo presentar en esta película a los protagonistas de
futuros proyectos. También se está preparando una
película de Shadowman que ya tiene director y guionista pero que estaría fuera del universo cinematográfico de Valiant.
Crítica de Bloodshot: https://www.hobbyconsolas.com/reviews/critica-bloodshot-muy-correcta-pelicula-superheroes-vin-diesel592801
Fitxa a Filmaffinity: https://www.filmaffinity.com/es/film858910.html
Hem aprofitat l’estrena de Bloodshot i l’inici de l’Univers Cinematogràfic de Valiant, per fer una petita guia sobre aquesta editorial americana, que inclou una breu història de l’editorial, la presentació dels personatges principals del seu univers i una mini
guia de lectura dels còmics que es van editar arrel del seu rellançament, a partir del 2011.
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Petita història de Valiant Comics, acompanyada d’una guía de personatges i una altra de lectures. La informació ha estat extreta de Canino (https://www.caninomag.es/guia-de-iniciacion-a-los-superheroes-v-valiant-comics-el-triunfo-es-un-fracaso-delfracaso/), Galaxia de ideas (http://galaxiadeideas.com/universo-valiant/guia-lectura-comic-cronologia-espanol-medusa/) i Zona
Negativa (https://www.zonanegativa.com/guia-lectura-universo-valiant-cronologia-recomendaciones/)

Historia de Valiant Comics
Nueva York, 1988. Jim Shooter acaba de descubrir que su trayectoria profesional le ha valido para conseguir que el banco Chase N.A. le financie la deuda de 71 millones de dólares con la que pretende comprar Marvel, después de haber perdido el trabajo
de su vida en esa misma editorial. Porque durante años, Shooter fue el redactor jefe de Marvel. Bajo su manto florecieron artistas y etapas como la de Frank Miller en Daredevil; se impulsa el concepto de novelas gráficas para historias con cierto empaque, como La muerte del Capitán Marvel, de Jim Starlin; se orquesta el primer gran supercruce de la historia de los superhéroes (Secret
Wars) y se consigue una puntualidad inédita en la entrega de guiones y dibujos.
japoneses
Shooter, junto a su socio Steve Massarsky (manager de los Allman Brothers), a quien conoce un par de años atrás gracias a
una serie de animación con los personajes Marvel que no sale adelante, se proponen recuperar su antigua casa. Pero el entusiasmo y el dinero no bastan. New World se niega a escuchar las ofertas de Shooter y compañía porque compraron Marvel un
par de años antes, en 1986, y creen que aún se le puede sacar algo.
De modo que viajan a Frankfurt, a la Feria Internacional del Libro, y en 1989 consiguen dos millones de dólares de respaldo de
Triumph Capital, con quienes ya hablaron en su día para la fallida adquisición de Marvel. Por fin, con la ayuda de socios e inversores (otro de ellos, Time Inc.), Shooter funda Voyager Communications y nace la editorial Valiant… que no hace cómics de
superhéroes. Aún.
En 1991 y después de adquirir los derechos de algunos personajes de la editorial Gold Key (quienes se habían retirado de la publicación en 1984 y adorados
por Shooter, al formar parte de su infancia), Valiant se estrena con el cómic
Magnus Robot Fighter, ambientado en un futuro distante. Tres meses después
se estrena Solar, Man of the Atom.
Poco a poco, se construye un universo cohesionado sin necesidad de tirar de
los personajes de Gold Key, creando personajes originales hasta formar un
universo propio. En 1992 debuta Harbinger, los mutantes del universo Valiant,
perseguidos por Toyo Harada, un Harbinger Omega que había debutado en el número 3 de Solar y que con el tiempo se convertirá en uno de sus estandartes. A Harbinger se suma Rai, protagonizado por un guerrero japonés del cuarto milenio, que
aparece como complemento en Magnus Robot Fighter antes de adquirir cabecera propia, y una larga panoplia de personajes
que vienen a dar una vuelta de tuerca a los superhéroes: X-O Manowar es un Conan del siglo V con la armadura de Iron Man;
Archer y Armstrong son un dúo de aventureros; Ninjak una suerte de James Bond… bueno, ninja; Bloodshot es una especie de
Punisher con los poderes de Lobezno…
[ Continua a la pàgina següent...]
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Julio de 1992. Jim Shooter sale de la editorial. Hay distintas versiones, pero parece relacionado con cambios contractuales con
los que no estaba de acuerdo y peleas con Triumph por la deuda y la gestión de la empresa. Con Bob Layton como redactor
jefe y Kevin Van Hook como mano derecha, Valiant entra en una nueva etapa. Las ventas suben y suben más allá de lo razonable. Frente a tiradas de cuarenta mil ejemplares en sus inicios, Valiant se puede permitir ahora hacer tiradas de millones: el
primer número de Bloodshot consigue competir con nada menos que La muerte de Superman en ventas y en tirada.
Todo parece ir sobre ruedas hasta que Massarsky tiene otra de sus ideas: como es amigo de Jim Lee, se le ocurre hacer un
cruce con los personajes de Image. A un lado, tienes una editorial de puntualidad espartana y centrada en los personajes; al
otro, una cooperativa centrada en la espectacularidad y famosa por su impuntualidad. ¿Qué podía salir mal? El cruce se titula
Deathmate y, como era de esperar, los números de los que se encarga Valiant se publican a tiempo, pero los de Image no. Y
esto es un problema: como hablamos del mercado de venta directa, los libreros encargan miles de copias al estar en plena ola
especulativa de tebeos, creyendo que se venderán como rosquillas.
Los números de Image se publican un año más tarde, a los lectores les da igual… y a los especuladores también. Los libreros
ya no se fían y el público les da la espalda. Sin darse cuenta, han pinchado la burbuja de los cómics. Y como a perro flaco todo
son pulgas, el pico de ventas antes del desplome coincide con la marcha de Triumph, que ya ha visto devuelta con creces su
japoneses
inversión.
Es 1994 y Acclaim compra Voyager Communications (recordemos, la empresa detrás de Valiant) por sesenta y cinco millones
de dólares, para explotar los personajes en videojuegos principalmente. Respecto a los cómics, Acclaim no quiere olvidarse de
ellos y crea, en 1996 también, una división concreta. El redactor jefe, encargado de rediseñar a los personajes para que sean
más adaptables a los juegos y de conducir la línea, es Fabian Nicieza, el alegre mercenario que lo mismo te apaña a los mutantes en Marvel que te arregla los muebles en Image. Como Nicieza no es tonto, se sirve de la aparente chequera sin fondos de
Acclaim (en los noventa, una boyante compañía de videojuegos) para rodearse de talento y contrata a guionistas top como
Garth Ennis para Shadowman, Kurt Busiek para Ninjak o Mark Waid para X-O Manowar, mientras él se encarga de Turok.
Pero el negocio de los videojuegos es turbulento y empresas que antes manejaban dinero a espuertas se ven años después en
bancarrota. Acclaim es una de ellas y en 2004 se va por el retrete.
[ Continua a la pàgina següent...]
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En 2005, Dinesh Shamdasani y Jason Kothari, estudiantes universitarios y emprendedores sin
miedo, ven la luz cuando descubren que Valiant vuelve a estar en venta tras la bancarrota de
Acclaim por sólo 50.000 dólares. Con suerte, podrían devolver a la editorial el esplendor que
recuerdan de su infancia. Para optar a la compra, diseñan un ambicioso plan de empresa, buscan inversores y consiguen fundar Valiant Entertainment
Los siguientes años debieron de ser de cuidada planificación, porque no es hasta 2011 que Valiant Entertainment publica nuevo material de los personajes, a quienes reinventa como hiciera Marvel en su línea Ultimate. En 2012 tenemos el Verano de
Valiant, con el relanzamiento de X-O Manowar, Bloodshot, Archer & Armstrong y Harbinger, y la cabecera de Shadowman sumándose en noviembre. Comenzó el Universo Valiant actual, los cómics publicados antes del relanzamiento del Universo Valiant no entrarían en la nueva continuidad.
Los cómics de Valiant transcurren en un universo compartido donde los personajes de las diferentes colecciones interactúan
entre ellos como pasa en Marvel o DC y a día de hoy, Valiant Entertainment tiene un plan que sigue a rajatabla: publicar pocas
cabeceras,
no exprimir a los personajes (de manera que cuando una colección ha cumplido con lo que quería contar, termina y
japoneses
es retomada o no cuando hay algo nuevo que contar)., ser puntuales y diseñar puntos de partida por los que puedan entrar
nuevos lectores, por norma alrededor de cruces. Además, los personajes de Valiant no tienen el lastre de décadas de continuidad, por lo que no «tienen que respetar esencias» que ya no son representativas de nuestra época. Su buen hacer les permite
crecer poco a poco y atraer o contratar a gente que, aunque no sean propietarios de los personajes, sí que obtienen mayor
libertad y mejores condiciones de trabajo. Y que saben que en Valiant pueden labrarse una carrera sólida, como es el caso de
guionistas como Matt Kindt o Jeff Lemire.
En 2012 consiguen firmar un contrato con Sony para hacer un universo cinematográfico con Bloodshot (protagonizada por Vin
Diesel), Harbinger y Faith como puntas de lanza. Hasta que se vea si las películas merecen la pena, siempre puedes echar un
vistazo a sus cómics, con un nivel artístico notable y, garantizado, poco parecido a lo que has probado en editoriales más famosas.
[ Continua a la pàgina següent...]
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Los cómics del Universo Valiant en España
De momento han sido tres las editoriales encargadas de publicar las colecciones del actual universo Valiant.
Los cómics del Universo Valiant de Panini. A finales de 2013, Panini se hizo con los derechos de la renacida editorial Valiant. Su estrategia era la de lanzar las colecciones en rústica a precio asequible. Los títulos que pubicó Panini del Universo
Valiant fueron XO Manowar, Harbinger, Harbinger Wars (Tomo único), Archer & Armstrong y Shadowman.
Los cómics del Universo Valiant de Aleta. Aleta tuvo una política continuista con la línea de editorial de Panini. Continuó
japoneses
publicando las colecciones que ya editaba Panini, a las que se añadieron Eternal Warrior, Unity, Rai y Quantum & Woody.
Las ediciones de Medusa Cómics. En Abril de 2017 Medusa Cómics se hizo cargo de la edición del Universo Valiant en España. Para relanzar el Universo Valiant en España, Medusa recurrió a publicar distintos periodos del Universo Valiant en diferentes formatos.
Actualidad del Universo Valiant en Grapa: Medusa publica los cómics más recientes en formato grapa como sucede con los
otros dos grandes universos superheroicos Las colecciones que publica Valiant Comics en USA como miniseries (como
Britannia o Dra Mirage), por norma general Medusa las publica directamente en tomo.
Colecciones en Tomo de Valiant Comics: Medusa ha usado el formato Tomo rústica (tapa blanda) para publicar todo lo que
había quedado inédito entre los últimos cómics de Panini/Aleta y la actualidad más reciente del Universo Valiant, que publica en grapa.
Grandes eventos y recopilatorios en tapa dura: Medusa publica algunos cómics del Universo Valiant en su Formato de Lujo,
tomos en tapa dura con sobrecubiertas de gran calidad. Este formato lo está utilizando para recopilar grandes eventos de
forma integral y algunas de las colecciones regulares más antiguas, que ya comenzaron a publicar en su momento Panini y
Aleta en formato rústica.
[ Continua a la pàgina següent...]
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MINIGUÍA BÁSICA DE PERSONAJES
Harbinger (creado por Jim Shooter y David Lapham)
Peter Stancheck es un harbinger omega, esto es, un psiot (un mutante, vaya) con capacidades psíquicas increíbles y la capacidad de activar los poderes de los durmientes, aquellos psiots cuyos poderes están latentes, a la espera de un suceso traumático que encienda sus genes.
japoneses
Faith (creada por Jim Shooter y David Lapham, precisamente en Harbinger)
Dentro de Harbinger se presenta a Faith Herbert, una chica aficionada a la cultura popular. Precisamente, al haber crecido con
cómics de superhéroes y series como Star Trek o Doctor Who, ha desarrollado una brújula moral que le impide cruzarse de
brazos cuando ve una injusticia.
Bloodshot (creado por Kevin VanHook, Don Perlin y Bob Layton)

En su primera versión, Bloodshot es un mafioso llamado Angelo Mortalli que va a testificar contra su familia, cuando es traicionado y asesinado. La única forma de salvar su vida es someterlo contra su voluntad a un experimento con nanitos en la sangre,
que le permiten regenerarse o comunicarse con aparatos electrónicos, pero a costa de su identidad. Su última encarnación es
Ray Garrison, un soldado herido y mutilado durante una misión que se somete al mismo experimento. Sin embargo, en un principio no se conocía su identidad, ya que ha habido varios Bloodshots a lo largo de la historia y se descubrió que para controlarles era ideal meter recuerdos falsos. Ray ha tenido que pasar por varios números y años hasta que llega a descubrir su pasado.
Ninjak (creado por Bob Layton, Mark Moretti y Joe Quesada)
Colin King es un agente del MI-6 británico que se viste de ninja. Es uno de los personajes que menos variaciones ha sufrido
entre la primera versión y la actual, al centrarse sus aventuras en espionaje mezclado con misticismo tópico oriental.
[ Continua a la pàgina següent...]
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X-O Manowar (creado por Jim Shooter, Steve Englehart, Bob Layton y Barry Windsor-Smith)
El concepto más fantástico de Valiant, si se me permite el atrevimiento, es este Aric de Dacia, un visigodo del siglo V que es
abducido por alienígenas, a quienes roba una armadura que le juzga digno de su poder.

Shadowman (creado por Jim Shooter, Steve Englehart y Mike Manley)
La vertiente sobrenatural del universo Valiant está representada por este personaje. Al principio un músico de jazz unido a un
loa (espíritu según el vudú) que le lleva a enfrentarse al mal, luego una especie de asesino a sueldo del más allá y al final un
guerrero del más allá que protege este mundo de los peligros de la Zona Muerta y está destinado a enfrentarse a Master Darque, un señor del mal criado en la Nueva Orleans del siglo XIX que lo sacrificó todo por convertirse en quien es.

Quantum y Woody (creados por Christopher Priest y Mark Bright)
japoneses
El llamado peor equipo de superhéroes del mundo se caracteriza por un desmadrado sentido del humor, bastante distanciado
de lo habitual en Valiant. No surgieron en la primera era, sino con Acclaim, y la principal variación es que al principio eran amigos de la infancia y en su última versión son hermanos adoptivos, cuyo vínculo es un padre relacionado con ciencia loca. Por
azar, la muerte del progenitor les lleva a investigar un laboratorio donde adquieren sus poderes de lanzar rayos y levantar escudos, a costa de tener que hacer contacto físico a través de sus brazaletes cada 24 horas.
[ Continua a la pàgina següent...]
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¿Por dónde puedo empezar a leer el Universo Valiant?
El mejor punto de entrada al Universo Valiant es la miniserie The Valiant, a cargo de Jeff Lemire, Matt Kindt y Paolo Rivera.
Aunque la mayor parte del protagonismo corre por parte de Bloodshot, Eternal Warrior y la nueva Geomancer, esta mini-serie
de cuatro números sirve de presentación del catálogo de personajes de la editorial.
Si me ha gustado lo anterior, ¿Cómo puedo continuar leyendo Valiant?
.
Bloodshot, de Jeff Lemire. Junto a X-O Manowar, Bloodshot es uno de los personajes más importantes de la editorial. Su
serie actual es una continuación de los acontecimientos en The Valiant. Además, en caso de disfrutar del personaje,
se puede completar su recorrido editorial con la lectura de los cinco primeros tomos de Aleta/Panini, disponibles en un
pack de oferta actualmente.

•

X-O Manowar, de Matt Kindt. Serie en grapa que narra las aventuras de Aric de Dacia, como continuación de su volumen
anterior (el cual llegó a 50 números USA). Una serie para nuevos lectores con sagas de tres números de alto impacto. Además,
japoneses
en caso
de disfrutar del personaje, se puede completar su recorrido editorial con la lectura de los cinco primeros tomos de Aleta/Panini, disponibles en un pack de oferta actualmente.
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propera trobada...
NOMINATS ALS PREMIS DEL 37 CÒMIC BARCELONA
PROPERA TROBADA DEL CLUB DE LECTURA

Dimarts, 7 d’abril - 19:00 hores
La furgo, de Ramón Pardina i Martín Tognola
Coordinat per Xavier Domènech
Amb la presència dels autors
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