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ÁLVARO PONS, Barcelona
El tebeo tiene la virtud de haber
creado personajes que se recuer-
dan con cariño y activan escondi-
das espoletas que disparan los
contundentes mecanismos de la
nostalgia. Son historietas que se
leían en la infancia y juventud, y
que quedan grabadas a fuego en
algún lugar de nuestro cerebro,
siempre listas a ser rescatadas. Es-
te año las exposiciones del Salón
de Barcelona han sabido recurrir
a estas estrategias para conseguir
seducir al público. Buen ejemplo
es la exposición Los amigos de
Astérix, que conmemora el 80º
aniversario de Albert Uderzo, di-
bujante de la inmortal serie que
creó junto a Goscinny. En un es-
cenario que recuerda la irreducti-
ble aldea gala, autores de la rele-
vancia de Milo Manara, Zep,
Loustal o los españoles Forges y
Juanjo Guarnido dan su versión
de un personaje universal, plas-
mando una visión matizada por
el recuerdo y la nostalgia.

Similares sentimientos des-
pierta la exposición Los tebeos
valencianos, un completo recorri-

do por la historia de un tebeo
que protagonizó la industria na-
cional durante décadas y que ha
dejado personajes tan inolvida-
bles como Pumby, El Guerrero
del Antifaz o revistas como Jai-
mito y Mariló. En la muestra, pa-
trocinada por la Generalitat Va-
lenciana y la Caja del Mediterrá-
neo, se pueden contemplar origi-
nales de casi una cincuentena de

autores, entre los que se encuen-
tran Daniel Torres, Sento, Mi-
charmut, Mariscal y Mique Bel-
trán, protagonistas de la llamada
Nueva Escuela Valenciana.

El visitante se encontrará, ade-
más, con otras espectaculares es-
cenografías, como el típico
saloon del lejano Oeste que alber-
ga la muestra de Víctor de la
Fuente o la recreación de la tran-

quilidad de una playa levantina
en la que se pueden admirar los
originales de La torre blanca, de
Pablo Auladell.

Pero si importante es la oferta
de exposiciones, sin duda lo más
atractivo del Salón para el aficio-
nado es siempre la posibilidad de
llevarse un dibujo de alguno de
sus autores favoritos. Desde el
primer día, las colas que se for-
man en los stands de las editoria-
les han sido impresionantes, espe-
rando impertérritos y sin desáni-
mo a que su autor favorito firme
un ejemplar de su tebeo. A la
presencia de figuras de la talla de
Enrique Breccia, Enki Bilal o
Howard Chaykin hay que sumar
a autores más jóvenes, pero que
ya han demostrado arrastrar a
un fiel público: desde la rabiosa
independencia de Alex Robin-
son a los superhéroes de Steve
McNiven, autor Civil war (Pani-
ni Editorial), la superproducción
de la editorial Marvel que ha
conseguido romper todos los ré-
cords de ventas con el famoso
epílogo donde muere el Capitán
América.

CATALINA SERRA, Barcelona
Mejor álbum, mejor dibujo y me-
jor guión. Triplete merecido el de
Max. Bardin el Superrrealista
(La Cúpula) barrió anoche en
los premios del Salón Internacio-
nal del Cómic de Barcelona, un
foro que en 2001 ya le había con-
cedido el gran premio a la trayec-
toría y había reconocido en otras
ocasiones el talento del autor de
personajes tan emblemáticos co-
mo Gustavo y Peter Punk. Pero
Bardin era mucho Bardin como
para no dejar constancia en el
palmarés de este salón. Por si fue-
ra poco, además de estos tres pre-
mios, Max —nombre artístico de
Francesc Capdevila (Barcelona,
1956)— recibió también el pre-
mio a la mejor revista por Noso-
tros somos los muertos, que edita
junto con Pere Joan y de la que
ahora se ha presentado su núme-
ro 15, el último.

Pregunta. Ya se anunció el cie-
rro hace años y resucitó. ¿De ver-
dad se acabó la revista?

Respuesta. Sí. No volverá a re-
sucitar. Esta vez va en serio.

P. ¿Por qué?
R. Con Pere Joan decimos que

muere de éxito, y un poco es así,
aunque es lo contrario. Los Muer-
tos ha contribuido a dar a conocer
en España a autores extranjeros y
también de aquí que trabajaban
en una línea de autor más experi-
mental. Durante muchos años fui-
mos casi los únicos, pero en los
últimos tiempos ha habido edito-
riales que se han interesado por
estos autores y los publican. La
situación se ha normalizado y
nuestra función ya no tiene el mis-
mo sentido, a no ser que hiciéra-
mos algo aún más experimental.
Y eso no tiene mercado. Tampoco
queremos competir con las gran-
des editoriales. Es curioso, pero el
mercado nos ha arrinconado.

P. ¿Resurge el cómic?
R. Sí, ahora hay mucho para

escoger, de diferentes géneros y

para diferentes públicos. La ofer-
ta es mayor. Espero que no nau-
frague todo. El truco ahora es
pasar de la librería especializada
a la normal, que es donde ten-
drían que venderse estos cómics.

P. ¿Esperaba el éxito que ha
tenido Bardin el Superrealista?

R. Estoy muy contento de la
acogida. Ha sido una obra que
he ido haciendo muy lentamente

a lo largo de 10 años en trozos
muy pequeños publicados aquí y
allí. La gente a veces no entendía
qué pasaba y la coherencia del
personaje, pero yo siempre he vis-
to claro que había una unidad y
que funcionaría como libro.

P. ¿Cómo nació Bardin?
R. Quería hacer un personaje

que fuera todo lo contrario que
Gustavo y Peter Punk, que te-

nían mucha personalidad, dema-
siada. Llegaba un momento que
me cansaban. Bardin en cambio
es un personaje anodino que se
adapta a cualquier tipo de histo-
ria, sea ésta poética o realista.

P. Pese a lo surreal de las histo-
rias, algunas inspiradas en Bu-
ñuel, mantiene el tono crítico
con el poder. ¿Bardin ha hereda-
do el espíritu de Peter Punk?

R. Más que de Peter Punk tie-
ne el espíritu de Max, el mío. Pue-
do haber cambiado las formas,
pero no el contenido. Es lo que
digo, cuanto más viejo más ca-
breado. Y aunque las historias
puedan ser más surreales, en el
fondo hablan de la realidad, que
es lo que me interesa.

P. ¿Su reto formal?
R. Ha sido llegar a un punto

de minimalismo muy extremo,

aunque hay cosas muy barrocas.
Me interesaba llegar a un tipo de
minimalismo como el de la escue-
la Bruguera, que aún me parece
modélica. Con una mesa y un
jarrón lo explicaban todo.P.
¿Quiere innovar?

R. Pretendo hacerlo en la es-
tructura narrativa. Huyo de la fi-
gura del planteamiento, nudo y
desenlace de la novela gráfica tan
de moda. Trabajo con piezas pe-
queñas que van encajando como
en un mosaico y crean una narra-
ción más discontinúa.

P. ¿En qué trabaja ahora?
R. Por una parte sigo vivien-

do en Mallorca y trabajando co-
mo ilustrador. En el terreno del
cómic me centro en Bardin. Ya
preparo el segundo libro.

FRANCESC CAPDEVILA ‘MAX’ / Autor de cómic

“Cuanto más viejo, más cabreado”

Los grandes del cómic avivan la nostalgia
El Salón de Barcelona reúne a veteranos y jóvenes autores

P Gran Premio del Salón: Miguelanxo Prado (A
Coruña, 1958), uno de los grandes de la historieta, la
animación y la divulgación en España.
P Mejor obra española / Mejor guión / Mejor
dibujo: Bardín el Superrealista (La Cúpula), de Max.
P Mejor obra extranjera: Ice haven (Reservoir
Books), de Daniel Clowes
P Autor revelación: David Rubin
P Mejor revista: Nosotros somos los muertos
P Mejor fanzine: Barsowia
P Premio a la divulgación del cómic: Antoni Guiral

Max, ayer, con el álbum que le ha valido tres premios. / MARCEL.LÍ SÁENZ

BELÉN GINART, Barcelona
Dar visibilidad a las nuevas for-
mas de creación escénica, naci-
das de la confluencia de lengua-
jes y alejadas de la convención.
Con esta filosofía, el Teatre Lliu-
re organiza la primera edición
del ciclo Radicals Lliure, que se
celebrará del 26 de abril al 13 de
mayo, con la participación de
ocho compañías. La programa-
ción de espectáculos culminará
con una cita de programadores
internacionales (el fin de semana
del 11 al 13 de mayo) para facili-
tar la circulación de las produc-
ciones.

El director del Lliure, Álex Ri-
gola, señala la voluntad de contri-
buir a que este tipo de propues-
tas “dejen de ser un hecho margi-
nal”. En su opinión, programar-
las es un deber de los teatros pú-
blicos para mostrar la pluralidad
de las artes escénicas y porque,
además, el trabajo de los creado-
res más experimentales “es una
fuente de la que bebemos todos
los que nos dedicamos a un tea-
tro más convencional”. En cual-
quier caso, confía en que alguna
sala alternativa de Barcelona “se
dedique un día a acoger de for-
ma permanente estos espectácu-
los”, para garantizarles una pla-
taforma estable de exhibición.

Bailarina con Dj
El ciclo incluye creaciones como
la de la compañía Amaranto, cu-
yos integrantes proceden de cam-
pos muy diversos, desde el vídeo
a la interpretación pasando por
las artes plásticas y la composi-
ción musical. En Four movements
four survival, el grupo cierra su
trilogía del sofá, con la que pre-
tende cuestionar el valor del arte
en la actualidad. O el Volum 2 de
Tomàs Aragay y la Societat Doc-
tor Alonso, con un espectáculo
protagonizado por una bailarina
que se mueve al ritmo de la músi-
ca que pincha para ella un Dj.
Sergi Fäustino participa con De
los condenados, una exploración
del presente teatral de la mano de
dos actores que interpretan a dos
actores. Estos tres espectáculos
son coproducciones entre el Lliu-
re y las respectivas compañías,
con la colaboración del Departa-
mento de Cultura.

En Radicals Lliure podrá ver-
se también Teenager experience:
straithen con freigthen, dirigido
por el joven actor (16 años) Nao
Albert, responsable de la crea-
ción junto con Marcel Borràs.
Ambos forman parte también del
septeto de intérpretes de la pieza,
en la que la compañía explora el
tránsito de la niñez a la edad adul-
ta. La acción se centra en una
noche de fiesta en una casa sin
padres. Mientras los jóvenes se
divierten al estilo del programa
Jackass (la autolesión o agresión
consentida, grabada en vídeo),
unos padres sufren porque su hi-
ja no regresa a la hora acordada.

La compañía Derivat presen-
ta un programa triple con piezas
ligadas a la danza y el movimien-
to, mezcladas con elementos co-
mo la animación y el vídeo. La
compañía Atolladero ofrecerá
This is my life (2ª part). Está pre-
visto cerrar la programación con
una performance de uno de los
radicales más conocidos por el
público catalán, el dramaturgo
Rodrigo García.

El Lliure convoca
el teatro catalán
más innovador en
el ciclo Radicals

PALMARÉS

“Huyo de la figura del
planteamiento, nudo y
desenlace de la novela
gráfica tan de moda”




