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“Renna” vuelve a la infancia 
en los lápices de Daniel Zarzuelo
José Antonio  Rubio vuelve a ocuparse del guión en esta nueva aventura del personaje

El dibujante terrassense Daniel Zarzuelo. a r c h i v o
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Una de las páginas de “L ittle  Renna y la fuente mágica” , d a n ie l z a r z u e lo

O El volumen 
se presenta hoy en el 
Saló Internacional del 
Comiede Barcelona
jord i M a nzanares _______

Al cumplirse un año de la publicación 
de "Renna en tierra desconocida", sus 
autores, el dibujante terrassense Da
niel Zarzuelo y el guionista zaragoza
no José Antonio  Rubio, devuelven al 
personaje a su edad infantil en "Little 
Renna y  la fuente mágica”, un cómic 
a co lor con un  nuevo estilo gráfico, 
pensado para lectores más jóvenes. La 
obra se presenta hoy viernes, a la una 
de la tarde, en la sala de conferencias 
del Saló Internacional del Cómic de 
Barcelona, que se celebra hasta el do
m ingo en el palacio número 8 de Fira 
de Barcelona, en Montjuïc.

"Hasta ahora, siempre me había de

cantado por un estilo de d ibujo más 
realista, más propio del cómic adul
to ”, explica Daniel Zarzuelo. “Pero, 
cuando presentamos ‘Renna en tierra 
desconocida' en Zaragoza, dediqué al
gunos dibujos en los que el persona
je aparecía caricaturizado, con un as
pecto más propio de los cómics infan
tiles, y gustaron mucho. Me dijeron 
que si hacía algo con ese estilo segu
ro que se publicaría, y así se ló propu
se a José Antonio Rubio”.

Zarzuelo y  Rubio decidieron partir 
del argumento de una historia de Ren
na de ocho páginas que quedó inaca
bada y la adaptaron a la nueva edad y 
situación que se estableció para el per
sonaje. Ijís autores siguieron el llama
do "método Marvel”, característico de 
esa editorial norteamericana: a partir 
del argumento básico, el dibujante de
sarrolla la h istoria a modo de story- 
board y, finalmente, el guionista aña
de los diálogos.

“ Es una historia que tiene algunos

elementos que recuerdan a las pelícu
las de Indiana Jones”, señala Zarzue
lo. que añade que “ la disposición de 
los diferentes elementos en la porta
da se basa en los carteles cinemato- 
grtíficos de Drew Struzan”. Zarzuelo se 
muestra m uy cómodo con el nuevo

estilo gráfico que ha adoptado y se 
propone seguir empleándolo en el fu
turo.

De todas maneras, no se trata de la 
primera incursión en el cómic infan
t il de Zarzuelo y Rubio. Hace años, 
ambos autores colaboraron en "Tamy

LOS DATOS

■ Título "little Renna y la fuente mági
ca"
■ Historia y dibujos Daniel Zarzuelo
■ Argumento y  diálogos José Antonio 
Rublo
■ Color Pablo Marco Mateo
■ Edita Obano Ediciones
■ Páginas 32
■ Precio 11,90 €

y Drax”, protagonizada por una niña 
y su dragón de peluche.

José Antonio Rubio concibió el per
sonaje de Renna en su infancia, in 
fluenciado por los cómics de Conan, 
el bárbaro. Sin embargo, consideró 
que el elemento mágico de esas his
torias era un recurso demasiado fácil, 
que permitía resolver todas las situa
ciones sin explicar nada, por lo  que 
decidió sustituirlo por la tecnología, 
que otorga a los argumentos cierta ve
rosim ilitud sin renunciar a la fantasía.

Zarzuelo presentó el número O de 
“Renna” -en el que participaron otros 
dos autores- el 27 de octubre de 2000 
en la librería La Casa del Cómic, ya de
saparecida. Más tarde salió a la venta 
el número 1, ya íntegramente dibuja
do por Zarzuelo, con el que se inicia
ba una m iniserie que debería haber 
constado de cuatro entregas, pero que 
no pasó de ahí. Para leer esa historia 
completa fue necesario esperar hasta 
el año pasado, cuando se publicó 
"Renna en tierra desconocida”.

Óscar Muñoz participa en la obra 
teatral “El mestre i Margarita”
Se representa en el Círcol Maldà con dirección de Pep Tosar

i r

Óscar Muñoz -a  la izquierda-, en la obra "El mestre i Margarita", c e d id a

M ercè Boladeras

El actor Óscar Muñoz, de Te
rrassa, participa en el espectá
culo “El mestre i Margarita”, d i
rigido por Pep Tosar, que se re
presenta en el Círcol Maldà de 
Barcelona. La obra es una 
adaptación de Tosar de la no
vela de M ija il Bulgakov, la cual 
propone una reflexión sobre el 
bien y el mal y está considera
da como una de las obras 
maestras de la literatura sovié
tica.

"El mestre i Margarita" que 
sube a los escenarios del Maldà 
se estrenó en la Temporada 
A lta 2012 de Salt-Girona con 
éxito. En esa fecha habían 
transcurrido nueve años desde 
que Xicu Masó pusiera en es
cena este texto del autor ruso 
que contó con la interpretación 
y producción de Pep Tosar.

Tosar guardó un grato recuer
do de su personaje (Satanás) y 
decidió hacer su propia versión 
que es la que presentó en Giro- 
ña, primero, y ahora en Barce
lona. El director ha cambiado 
el periodo histórico (años 30) y 
el escenario de la historia (Mos
cú) y la sitúa a finales del siglo 
XX y en la Ciudad Condal por 
entender que existen paralelis
mos. "No he cambiado nada. 
Todo el mundo que conoce la 
obra de Bulgakov ve que pasa 
lo m ismo. Sólo he hecho un 
cambio sustancial: el maestro, 
que en la versión original es un 
literato y aquí, un dramaturgo".

El actor Óscar Muñoz in te r
preta a un autor de teatro, An
dreu Lató, que está escribien
do una obra por encargo pero 
su propósito se ve truncado 
cuando recibe la visita del Dia
blo. A pa rtir de ahí se vuelve

loco e ingresa en un psiquiátri
co. Muñoz considera que “es 
un personaje muy atractivo y 
complejo por los cambios de 
registro”. Este dramaturgo tam
bién es el protagonista de una 
historia de amor.

SOBRE EL BIEN Y EL MAL
Subraya que la obra de Bulga
kov es de cierta complejidad 
pero que atesora belleza y que 
un teatro pequeño, como el 
Maldà, es muy adecuado para 
representarla porque permite 
una mayor proximidad con el 
público. El actor considera que 
el texto del autor ruso es de ple
na actualidad en la medida que 
abre la reflexión sobre el bien y 
el mal, sobre la el valor y la co
bardía. En definitiva, una obra 
que aúna toda la miseria y  la 
nobleza del ser humano, como 
ha manifestado el director.

En esta obra, Muñoz forma 
parte de un elenco de diez ac
tores. Son David Anguera, 
Evelyn Arévalo, Anna Casas, Ri
card Farré, Ignasi Guasch. Ma
ria Lanau, Eugeni Roig, Mireia 
Sanmartín y el propio Rep To
sar. El espectáculo se presenta

hasta el 20 de abril, de miérco
les a domingo, con dos sesio
nes los sábados (de tarde y de 
noche).

El actor de Terrassa ha llega
do al Maldà después de parti
cipar en "El somni d ’una nit 
d'estiu”, de Shakespeare, en el

Espai Brossa de La Seca de Bar
celona. Y avanzó que es posible 
que en la próxima temporada 
actúe en Terrassa, en el marco 
de la temporada y en una obra 
que está preparando Pep Pla, el 
director artístico del Caet y del 
Teatre Principal.


