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Seleccionados exposición

Carlos Arrojo
Perro

La línea es el elemento protagonista en mi
trabajo. Dibujo porque me encanta la
agradable sensación del contacto del
utensilio sobre una superficie,
generalmente el papel.

Kika Hernández
S/T

Dibujo, pinto y coloreo.
Pero basta ya de hablar de mí.

Alejandro Antoraz
El abuelo

El cómic es un medio con el que
vivo constantemente encuentros
y desencuentros.

Rayco Pulido
El que arte y reparte

En realidad no tengo mucho que
decir.

Brais Rodríguez
El hombre sin ramas

¿Qué decir sobre los cómics?
Son divertidos y me gustan.

JM Ken Niimura
Aki no iro

Se denomina “Ukiyo-e” a
las estampas japonesas
creadas por artistas como
Hokusai, Utamaro o
Hiroshige, objeto de
adoración de innumerables
artistas occidentales de
principios del siglo XX.



Premios Cómic

Raúl Ariño
Porca miseria

Hacer cómics es como hacer hijos: es
divertido, da gustico y si te salen bien
te pueden acabar manteniendo.

Martín López Lam
Noodles

Mi trabajo se basa en pequeñas
anécdotas, ajenas y propias, aunque
pronto las abandone para jugar con el
rastro de lo que estas dejan: la memoria
y su manera de transformar un suceso.

Accésit Cómic

Igor Fernández
Innovando

Pues todavía no tengo muy clara mi
posición frente al cómic.
Supongo que unas veces sentado y
otras encorvado.
Depende de si lo estoy leyendo o lo
estoy haciendo.
En cualquier caso, ambos están bien.

Germar & Jodoca (Study H.)
Confidencias

El cómic es la afición que ha hecho
que nuestras vidas (Germar y Jodoca)
coincidieran.

Premios Ilustración

Raquel Aparicio
Danilo el desdichado

“Cuando tenía 6 años adopté la manía de
dibujar la forma de las cosas...

Hokusai, cuando tenía 73 años.

Gina Marie Thorstensen
Cartel taller de muñecos

Accésit Ilustración

Marta Antelo
Correo postal

IIlustrar es dar forma a las palabras
a través de imágenes. Es una
abstracción gráfica de una idea,
texto o narración a través de
recursos retóricos de la imagen.

Mar Hernández
Cabello

Me recuerdo dibujando desde que aprendí
a sujetar un lápiz en mi mano.

Pepón Meneses
Postales de Navidad

No es lo mismo ilustrar que hacer
dibujos...

Jorge Parras
La Maldición del Gohne-Ohne

Lo que intento con mis cómics es que el
lector se ría o, en su defecto, que pase un
rato divertido.


