
siguen en activo (algo meritorio,
cuando tantos de sus compañeros
de generación o de la anterior ya se
han retirado del mundo de la his-
torieta) y entre ellos hay nombres
que ya cuentan con cierto recono-
cimiento internacional, ya sea por
trabajos para el mercado del comic
book estadounidense (Miquelanxo
Prado), por haber recibido premios
en el extranjero (Prado, Max) o por
su labor como ilustradores en la
prensa norteamericana (el propio
Max, Gallardo)

Además, se consigue un buen
abanico de estilos, desde la mezcla
de lirismo, humor negro y dibujo de-
tallado y preciosista de Miquelanxo
Prado hasta la «línea chunga» (al-
ternativa española, algo burlona y
muy representativa de este grupo
de dibujantes a la famosa «línea cla-
ra» del cómic francobelga) de Ga-
llardo, Mauro Entrialgo o Micharmut,
cada uno de los cuales despliega a
su vez elecciones muy diferentes en
cuanto al color o la rotulación. Por
no mencionar la habilidad de Keko
para construir viñetas «casi teatra-
les» (en palabras de Paco Cerrajón)
en su composición o la evolución
estética de un Max cada vez más
cercano al simbolismo y al surrea-
lismo. Diferentes estilos y diferentes
métodos de trabajo, como bien se
aprecia al recorrer la exposición.

Al abrigo de la muestra se han de-
sarrollado otros dos proyectos que
también merece la pena destacar.
El primero es el propio catálogo de
la exposición, para el que cada uno
de los autores representados en la
misma ha realizado una historieta
corta sobre el viaje (ya sea real u
onírico), además de textos sobre
cada autor de Eduardo Bravo, Paco
Cerrajón, Javier Candeira, Santiago
García, Francisco Naranjo y Carlos
Portela, más otro del comisario de
la exposición, Jorge Díez.

DE CARA AL PÚBLICO. El otro pro-
yecto es Avantcomic, un encuentro
internacional de cómic que se clau-
sura hoy mismo en La Casa Encendi-
da. En él se han desarrollado charlas
con el crítico Christian Gasser, los
responsables de la editorial estado-
unidense Picture Box y la coreana
Sai Comics, los autores Lorenzo
Mattotti y Eun-Sung Kim, y el autor
y editor Jean-Christophe Menu, uno
de los fundadores de L’Association.
Pero quizá lo más destacado de es-
tas jornadas hayan sido la presencia
de Pere Joan en una acción de dibujo
continuo y sin guión previo durante
los tres días del encuentro y el taller
de cómic dirigido por Kiko da Silva y
Ángel de la Calle, dos interesantes
iniciativas para acercar al público la
creación de tebeos. ■ A
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SANTIAGO GARCÍA
Pintor, ilustrador e historietista, Tony
Millionaire (1956) es un claro repre-
sentante de lo que podríamos llamar
el sector de la vanguardia inteligen-
te del cómic americano moderno.
Al igual que Art Spiegelman o Chris
Ware, ha vuelto su mirada hacia tra-
diciones previas al triunfo del comic
book comercial para encontrar un
lenguaje fresco y un imaginario per-
sonal. Millionaire se siente cautivado
por el universo de las ilustraciones de
cuentos infantiles, especialmente de
principios del siglo XX. Así, en Sock
Monkey, un mono de tela y un cuervo
borracho de ojos abotonados viven

absurdas peripecias en los rincones
ciegos de una casa victoriana, los
que ocupan los juguetes y la fantasía.
Sus compañeros de aventuras son
variopintos: una cabeza reducida, el
duende que vive en el carillón, o un
murciélago que se estrella contra una
casa de muñecas.

Con deliciosos diálogos decimo-
nónicos y un exquisito dominio del
dibujo, Millionaire impone su sensi-
bilidad al mero pastiche «retro». Es
fácil perderse en este «mundo sutil»
donde el arte y la artesanía conviven,
donde se percibe la misma admira-
ción por la genialidad singular que
por el oficio bien aprendido. ■

SOCK MONKEY
TONY MILLIONAIRE
TRAD. DE ÓSCAR ESTEFANÍA

ROSSELL. EL MALLOL (GERONA), 2008

88 PÁGINAS, 9,95 EUROS

GABRIELA PEDRANTI
Un superviviente de un naufragio que
se aferra a lo único que le queda: su
esperanza y una caja. De ser un jo-
ven que viajaba para conocer gente,
se convierte en un ser indefenso que
sólo cuenta consigo mismo. Y las re-
flexiones no tardarán en llegar, en la
mejor tradición argentina inaugurada
por Mafalda hace ya tantos años: la
existencia, el valor relativo de lo ma-
terial, la desesperación-resignación-
aceptación frente a lo inexplicable
e infinito… Y en completo blanco y
negro, con el clásico formato hori-
zontal de los tebeos.

Un tipo que flota es una historieta

de dos autores del otro lado del Atlán-
tico que a partir de la excusa de un
náufrago completamente solo –si-
tuación casi imposible en el mundo
de las comunicaciones que todo lo
invaden– se preguntan sobre lo que
implica ser parte de esa realidad co-
tidiana, y qué otras opciones siguen
existiendo, porque siempre las hay.
Esta historia es una invitación a flotar,
a crearse la propia isla. La frase que
aparece en la contraportada de esta
primera edición lo sintetiza claramen-
te: «puede que el cine, la novela y el
cómic vuelvan a decirnos que no hay
futuro, pero también hay tipos que
flotan que nos dan esperanza». ■

UN TIPO QUE FLOTA
GUILLERMO ORTIZ / MARIANO KRASMANSKI
DIÁBOLO. MADRID, 2008

110 PÁGINAS, 9,95 EUROS

JAVIER MESÓN
El trágico suceso del Prestige en
noviembre de 2002 en las costas
gallegas supuso un duro revés eco-
lógico y económico para toda una
región y sus habitantes. Seis años
después, nos llega una de las his-
torietas más comprometidas con
lo acontecido, de la mano de dos
grandes autores, Carlos Portela (Las
nuevas aventuras de Esther) y Sergi
San Julián (Gorka). Ambos nos na-
rran en forma de flashbacks la forma
en que el siniestro afectó a la gente
más humilde del pueblo de Calde-
las, de cómo era su vida antes de
la tragedia; también de la posterior

campaña propagandística sobre la
limpieza de las playas, y la recupera-
ción del sector pesquero en palabras
del consejero de la Xunta Manuel
Otero. Un personaje que sirve de hilo
conductor para darnos a conocer al
resto: una ambiciosa presentadora
de televisión, un pescador en paro,
un marinero que hizo negocio con
del desastre, un redactor desencan-
tado y un activista a favor del volun-
tariado. La cuenta atrás (que tendrá
una segunda parte en 2009) no sólo
se limita a mostrarnos los hechos,
sino a reflexionar sobre lo sucedido
de una forma brillante, que sin duda
cautivará al lector. ■

LA CUENTA ATRÁS
CARLOS PORTELA / SERGI SAN JULIÁN
FAKTORÍA K DE LIBROS. VIGO, 2008

96 PÁGINAS, 15 EUROS

C.
ESCAPARATE

4. «NOSTALXIAS
DE BELO
HORIZONTE»,
DE MIQUELANXO

PRADO.

5. «DOGÓN»,
DE MICHARMUT.

6. «LA CASA DEL
MUERTO»,
DE KEKO
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