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introducción 

El IV Salón del Cómic vuelve a reivindicar 
la narración secuencial, la ilustración y el 
humor gráfico como elementos esenciales de 
la creación contemporánea, de la comunica-
ción y del entretenimiento. Como en las edi-
ciones anteriores, el Salón se articula desde 
una doble perspectiva: de análisis y de fiesta. 
Nuestro objetivo es mostrar las diferentes 
sensibilidades actuales del mundo del cómic, 
con un alcance local, nacional e internacio-
nal, además de mostrar el carácter lúdico y 
festivo de este arte. Está dirigido a todos los 
públicos, con actividades específicas tanto 
para niños como para adultos. Buscamos 
no sólo mostrar, sino también interactuar 
con los profesionales, con los aficionados y 
con el público general. En esta edición con-

taríamos, entre otros, con la presencia del 
último Premio Nacional de Cómic, Alfonso 
Zapico (2012); de autores internacionales, 
como Darío Adanti (Argentina) y Edmond 
Baudoin (Francia), así como de una destaca-
ble nómina de autores navarros, con el caso 
extraordinario de Mikel Janín, de la prestigio-
sa editorial estadounidense DC Cómics; la 
veteranía de Javier Mina, el cómic social de 
Myriam Cameros, además de una exposición 
dedicada a los nuevos valores del cómic en 
Navarra. 

Hoy el cómic tiene una presencia capital en 
la cultura popular y también en la así lla-
mada “alta cultura”, como lo demuestra la 
apuesta de las grandes editoriales por las 
novelas gráficas.

IV SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE NAVARRA

UN SALÓN CONSOLIDADO: ENTRE LA FIESTA Y EL ANÁLISIS





actividades

SCIAMMARELLA
“EL PAÍS, 20 AÑOS”
Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Ciudadela – Buhardilla de la sala de Armas

Exposición de uno de los mejores caricaturis-
tas e ilustradores de la prensa española. Con 
un estilo inconfundible, único y personal, 
los rostros ondulados hasta la deformación, 
pero perfectamente reconocibles han ilus-
trado los artículos de “El País” desde 1992. 
Han sido más de 4.000 obras en estas dos 
décadas para el rotativo español de los que 
podremos ver una cuidada selección de 
200. Agustín Sciammarella, nacido en Bue-
nos Aires en 1965, comenzó a publicar sus 
caricaturas en los diarios argentinos “Buenos 
Aires Herald” y “La Prensa”. En Italia, cola-
boró en los periódicos “Il Messaggero” e 
“Il Corriere Adriático”. Vive desde 1992 en 
España.

exposiciones



MIKEL JANÍN

Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Ciudadela – Sala de Armas

Exposición del dibujante pamplonés Mikel 
Janin, actualmente uno de los creadores de 
la factoría estadounidense DC Cómics, la 
editorial creadora de personajes totémicos 
del comic book americano, como Superman, 
Batman o Flash Gordon. Nacido en Pam-
plona en 1974, Mikel Janín realiza “JLA 80 
Page Giant 2011” y “Flashpoint: Deadman & 
the Flying Graysons”. También ha sido anun-
ciado como artista para la flamante nueva 
serie del Nuevo Universo DC JUSTICE LEA-
GUE DARK, formando equipo con el escritor 
estrella Peter Milligan. La exposición recoge 
reproducciones y piezas originales de su 
trabajo para la editorial estadounidense. 

actividades
exposiciones



BAUDOIN
DALÍ, CIUDAD JUÁREZ,  
COLOMBIA
Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Ciudadela – Buhardilla de la Sala de Armas

Exposición que recoge piezas tres trabajos 
recientes del considerado como uno de los 
mejores dibujantes de Europa: el biopic 
“Dalí”, encargo del Centro Pompidou, “Viva 
la vida”, sobre la difícil situación en Ciudad 
Juárez, y “El sabor de la tierra”, acerca 
del dramático escenario de los campesinos 
colombianos, en medio de un fuego cruza-
do entre las FARC, los paramilitares y los 
narcos. Edmond Baudoin nace en Niza, en 
1942. Tras estudiar en la escuela de Artes 
Decorativas en la adolescencia, ejerce como 
contable antes de volver al dibujo en 1971.
En 1992 y 1997 ganó el premio Alph’Art del 
Festival Internacional del Cómic de Angou-
lême al mejor guión por “Couma Acô” y “El 
viaje” (Astiberri, 2005), respectivamente. 



ALFONSO ZAPICO 
“PASOS ENCONTRADOS”
Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Ciudadela – Sala de Armas

Muestra que recorre el proceso de creación 
del último Premio Nacional del Cómic, otor-
gado al dibujante asturiano Alfonso Zapico 
por su obra “Dublinés”, sobre la vida de uno 
de los pilares fundamentales de la literatura 
universal: James Joyce. Para su creación, Al-
fonso Zapico se basó en la monumental bio-
grafía de Joyce escrita por Richard Ellmann, 
y visitó las ciudades europeas en las que 
residió el escritor irlandés. Contó además 
con la beca AlhóndigaKomik para residir 
durante un año en La Maison des auteurs en 
Angouleme (Francia). 

actividades
exposiciones



JAVIER MINA

Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Ciudadela – Sala de Armas

Javier Mina es uno de los autores decanos 
del cómic en Navarra. Nacido en 1950, 
colaboró durante muchos años con Pedro 
Osés, otro de los creadores de referencia en 
el mundo de la narración secuencial navarro 
y español. Autor polifacético con múltiples 
caras, ha publicado en revistas especializa-
das a lo largo de muchos años. Entre otras, 
“Habekomik”, “Ipurbeltz”, “Makoki” y “El 
Víbora”. La exposición recogerá distintos as-
pectos de su trabajo artístico con una espe-
cial incidencia en la producción de cómic. 



DARÍO ADANTI 
“NO HAY ESCAPATORIA”
Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Ciudadela – Sala de Armas

Cuando la realidad te estalla en la cara, 
cuando la realidad le estalla en la cara a 
toda una sociedad, es imposible salir ileso. 
El humor es esa herramienta que arrastramos 
desde épocas cavernarias, incluso antes: 
cuando algo sorpresivo, algo que no entra 
dentro de la cuadrícula cerebral en la que 
metemos la realidad para nombrarla, com-
prenderla, y aprender a reaccionar en pos 
de nuestra supervivencia diaria, cuando esa 
realidad se niega a entrar en la cuadrícula 
y no hay casillero que tenga la forma ade-
cuada para contenerla, un gesto instintivo 
se disparaba en nuestro rostro de homínidos 
primitivo: la sonrisa. 

Selección de originales del dibujante argen-
tino.

actividades
exposiciones



MYRIAM CAMEROS

Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Sala de Armas de la Ciudadela

Myriam Cameros es la autora con Nunila Ló-
pez Salamero del cómic “La Cenicienta que 
no quería comer perdices”, libro inicialmente 
de autoedición -gracias al apoyo de amigos 
y conocidos de las dos autoras- hasta que la 
editorial Planeta decidió reeditarlo. El libro 
desmitifica los populares cuentos de hadas 
para lanzar un mensaje esperanzador: tú 
tienes permiso para hacer la vida que quie-
res, nadie tiene que concedértelo, ni siquiera 
un príncipe. Cameros (Pamplona, 1978) ha 
ofrecido conferencias en países emergentes 
y realiza una intensa labor en el mundo de 
la ilustración, la imagen gráfica y, por su-
puesto, la creación de cómics. 

La exposición del Salón está producida ex-
presamente para Pamplona, con obra recien-
te de la autora. 



NARRAR EN IMÁGENES
JÓVENES AUTORES  
NAVARROS 
Exposición del 1 al 29 de Septiembre.
Ciudadela – Sala de Armas

Narrar en imágenes presenta el trabajo de 
una generación de autores/as de cómic e 
ilustración, que desarrollan un imaginario 
personal a través del cual expresarse.

Han crecido en una década de los 90 en la 
que la cultura visual ha sido (y lo sigue sien-
do) una parte fundamental de la sociedad 
contemporánea. Bebiendo de las fuentes de 
sus estudios culturales basados en ámbitos 
que comprenden desde la pintura, la escultu-
ra y la arquitectura, hasta el graffiti, el cómic, 
la fotografía, el cine, el diseño, la moda, la 
publicidad, la danza, etc. Obras de Andrea 
Ganuza, Iratí Fernandez, Iratxe López de 
Muniain, Jon Juarez, Maite Mutuberria, Mi-
ren Asiain, Mireya Martin Larunbe y Natalia 
Zaritiegui.

actividades
exposiciones



Imágenes de algunas de las actividades del 
Salón de 2012.



invitados

AGUSTÍN SCIAMMARELLA 
CARICATURISTA E ILUSTRADOR DE “EL 
PAÍS Y “LA NACIÓN”

Nacido en Buenos Aires en 1965, Agustín Sciammarella comenzó 
a publicar sus caricaturas en los diarios argentinos “Buenos 
Aires Herald” y “La Prensa”. En Italia, colaboró en los periódicos 
“Il Messaggero” e “Il Corriere Adriático”. Vive desde 1992 en 
España, donde ha publicado en diversas revistas, y desde dicho 
año es colaborador habitual del diario “El País”, publicando en el 
periódico y en sus distintos suplementos. Desde el 2009 colabora 
también con el diario La Nacion, de Buenos Aires (Argentina).

Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas 
en distintos países, destacando la Casa Museo F. García Lorca 
en Granada (1996), museo que adquirió dicha obra, en 2006 
la serie “Cervantes y Cervantes”, adquirida por la Universidad 
de Alcala de Henares. En 2000 fue artista invitado en el festival 
internacional de Banda Diseñada en Amadora (Portugal) y en 
2001 en el Festival de Saint Just le Martel, (Limoges, Francia). 
En 2008 participa representando a España en el encuentro 
“Cartoons from the 27 Countries of the European Union” en 
Atenas, organizado por el Parlamento Griego. 

MIKEL JANÍN 
DIBUJANTE DE DC CÓMICS 
 
Mikel Janín (Pamplona, España, 1974) es un dibujante que 
actualmente trabaja para DC Comics. Su trabajo para DC incluye 
JLA 80 Page Giant 2011 y Flashpoint: Deadman & the Flying 
Graysons. También ha sido anunciado como artista para la 
flamante nueva serie del Nuevo Universo DC JUSTICE LEAGUE 
DARK, formando equipo con el escritor estrella Peter Milligan. 
Otros de sus trabajos publicados son “El Año que Fuimos 
Campeones del Mundo”, el cómic de España del Mundial de 
Fúbol 2010 para Panini Comics, o “Les Aventures d’Antonin 
Phylifandre”, para Akiléos.

tertulias y conferencias



EDMOND BAUDOIN 
AUTOR DE “DALI” Y “VIVA LA VIDA” 
 
Edmond Baudoin nace en Niza, en 1942. Tras estudiar en la 
escuela de Artes Decorativas en la adolescencia, ejerce como 
contable antes de volver al dibujo en 1971. En 1992 y 1997 ganó el 
premio Alph’Art del Festival Internacional del Cómic de Angou-
lême al mejor guión por Couma Acô y El viaje (Astiberri, 2005), 
respectivamente. Piero (Astiberri, 2007) le valió el premio al mejor 
álbum en el festival de Sierre de 1998. En Arlerí (Astiberri, 2009), 
el artista rememora todo lo que sabe del amor, del sentimiento 
amoroso y del amor físico, a través de la conversación entre 
un viejo pintor y su modelo. De su encuentro con Fred Vargas, 
una creadora de éxito internacional que escribe novela negra, 
surgen Los cuatro ríos (Astiberri, 2009) y El vendedor de estropa-
jos (Astiberri, 2011), un diálogo permanente entre la novelista y el 
dibujante, aportando cada uno la riqueza de su propio medio de 
expresión. En Ensalada de Niza (Astiberri, 2010), Baudoin desvela 
como sólo él sabe los sentimientos más intensos de sus perso-
najes, la belleza de las mujeres y su profundo amor por ellas. En 
Viva la vida (Astiberri, 2011), retrata la mexicana Ciudad Juárez a 
través de los sueños de sus habitantes.

ALFONSO ZAPICO 
AUTOR DE “DUBLINÉS”, PREMIO 
NACIONAL DEL CÓMIC 2012 
 
Alfonso Zapico (Blimea, Asturias, 1981) es el actual Premio 
Nacional de Cómic por su novela gráfica dedicada a la figura 
de James Joyce y titulada “Dublinés”. Autor que trabaja 
mayoritariamente para el mercado franco-belga, hizo sus 
primeros encargos profesionales en Francia: “La guerre du 
professeur Bertenev” (Editions Paquet, 2006), ambientada en 
la guerra de Crimea y que recibió el Prix BD Romanesque en el 
FestiBD Ville de Moulins en el 2007, y el volumen colectivo “Un 
jour de mai”. En el 2008 publicó “Café Budapest”, que aborda el 
conflicto árabe-israelí y que fue editado en España por Astiberri y 
en Polonia (Timof). En junio de 2008 alcanzaría el Premio Haxtur 
al mejor guion. Además de cómic, realiza trabajos gráficos para 
diversas editoriales. Colabora asimismo con el diario La Nueva 
España y otros periódicos regionales, y lo ha hecho con la revista 
de cómic en asturiano El Gomeru. En agosto de 2008 recibió 
una beca otorgada por el Festival de la historieta de Angulema 
que le permitirá residir en su célebre Maison des auteurs hasta 
2011. El proyecto premiado por el jurado se titula “Dublinés”, una 
biografía del escritor irlandés James Joyce. 



JAVIER MINA 
ARTISTA, ESCRITOR Y GUIONISTA 
 
Artista polifacético con múltiples caras, Pedro Mina nació en 
Pamplona en 1950 y está licenciado en Literatura Comparada 
por la Sorbona. Como artista, ha protagonizado varias 
exposiciones individuales. Entre las más recientes figuran 
‘Paisajes imprevisibles’ y las celebradas en San Sebastián 
‘Suites Friedrich-Macke’ y ‘De boca a oca’, germen de la muestra 
“Autocacharrería” que en 2012 mostró en Pamplona. En el 
campo de la literatura ha obtenido el Premio de Ensayo Miguel 
Espinosa en 2004 por ‘El Ojo del Cíclope’ y el Premio de Ensayo 
Gobierno de Navarra en 2008 por ‘Tigres de papel (Los tiranos 
literarios)’. También ha sido finalista del Premio Espasa de Ensayo 
2006 por ‘Vidas paralelas’. Su última obra editada es ‘La mirada 
fósil’, publicada el año pasado.

DARÍO ADANTI 
HUMORISTA GRÁFICO E ILUSTRADOR

Darío Adanti (Buenos Aires, Argentina, 1971) es un historietista, 
ilustrador y animador argentino, afincado actualmente en 
Madrid. Considerado uno de los autores más renovadores de 
la historieta cómica en España, también hace ilustración en 
revistas y periódicos (El País de las Tentaciones, La Vanguardia, 
Más Libros o Nosotros somos los muertos...) o libros, como 
“Vida Mostrenca” de Jordi Costa. Junto con Barbara Perdiguera 
(también ilustradora), ha realizado varios cortos de animación 
como “Vacaláctica”, “Minas de cobre” o “La hora de Hombre 
Cacto”. En la actualidad es colaborador de revista satírica 
Mongolia. 

invitados
tertulias y conferencias



AUTORES NAVARROS 
DIBUJANTES E ILUSTRADORES

El IV Salón del Cómic de Navarra contará con la presencia de 
varios autores jóvenes navarros que estén despuntando en el 
ámbito del cómic, la ilustración y el humor gráfico. 

Andrea Ganuza, Iratí Fernandez, Iratxe López de Muniain, 
Jon Juarez, Maite Mutuberria, Miren Asiain, Mireya Martin 
Larunbe y Natalia Zaritiegui exponen lo que es evidencia de su 
evolución y proyección como profesionales del medio. Y es que, 
en la articulación de la secuencia ya sea a través de la viñeta 
como artefacto o la página completa, la imagen se carga de 
significado y cuenta…

MYRIAM CAMEROS 
DIBUJANTE E ILUSTRADORA

Artista multidisciplinar, su formación académica se inicia en la 
Escuela de Artes de Corella y continua con la licenciatura de 
Bellas Artes en Leioa y 1 y 2ª de la carrera de Arte Electrónico 
en ESDI. La formación es completada con diferentes posgrados 
de Ilustración (IDEP) y Animación (Fack’Art). Con la concesión 
de la beca Séneca, estudia en la Universidad Politécnica de 
Valencia dónde toma contacto de lleno con el mundo de la 
ilustración, el comic y la animación. Su trabajo se puede ver en 
anuncios de televisión, en murales de grandes proporciones, 
camisetas de marcas de ropa, ilustración publicitaria, prensa... 
Las ilustraciones de su libro “La cenicienta que no quería comer 
perdices”, ha abierto su trabajo al gran “publico”, ya que con 
su edición en Planeta y Txalaparta, se han vendido alrededor 
de 30.000 ejemplares, con ediciones en Brasil, Turquía y 
traducciones al catalán y al euskera.



talleres

DARÍO ADANTI 
“CÓMO HACER REÍR CON UN DIBUJO”

Es uno de los creadores de la revista satírica Mongolia, 2012-, y 
coautor de su último artefacto, el tomo El Libro Rojo de Mongolia 
(Reservoir Books, 2013). Sus cómics del Niño Dios y El Hombre 
Gato aparecieron regularmente en la revista El Jueves desde el 
año 1998 hasta 2010. Sus animaciones Vacaláctica y Elvis Christ 
han sido emitidos por MTV a nivel mundial. Ha editado 13 libros 
de cómics entre los que se encuentran los realizados junto al 
crítico y guionista Jordi Costa: Mis Problemas con Amenábar y 
2000 Años de Cine.

LEIRE URBELTZ
TALLER INTENSIVO DE ÁLBUM ILUSTRADO

Podemos decir que un álbum ilustrado es un medio en el que un 
ilustrador se la juega. Y no sólo por que ha de abordar la ficción 
y la realidad, así como la imagen y la palabra

cómo materia prima, sino por que para conseguir darle forma 
a su álbum, habrá de manejar una amplia serie de recursos. 
Este taller intensivo de álbum ilustrado pretende ser una 
aproximación a los mismos a través de la observación y la 
experimentación.

Objetivos generales:

Entender la ilustración como lenguaje. Explorar sus capacidades 
de expresión. Profundizar en el formato de álbum como 
medio. Acercarnos a la práctica de leer y contar con imágenes. 
Investigar, explorar y disfrutar.

Leire Urbeltz (Pamplona, 1987) es ilustradora. Licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha completado 
su formación como ilustradora en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. En 2011 fue becada por la UPV y por Manga Art Studio 
para desarrollar un proyecto artístico en China. 

otras actividades



PROYECCIÓN DE “ARRUGAS” 
DEBATE POSTERIOR CON FAMILIARES DE 
ENFERMOS Y ESPECIALISTAS 
 
El IV Salón del Cómic de Navarra incluirá la proyección de la 
película “Arrugas”, adaptación del cómic del mismo nombre 
de Paco Roca. La película obtuvo dos premios Goya en 2012 y, 
al igual que el libro, trata la historia de Emilio, un anciano que 
se enfrenta a la pérdida progresiva de su memoria, de sus 
recuerdos y de su propia vida. 

La proyección contará con la presencia de miembros de la 
AFAN, la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer 
de Navarra, con los que se producirá un debate posterior a la 
película. 

MÚSICA TRADICIONAL 
IRLANDESA 
CONCIERTO DE HOMENAJE A JOYCE 
 
Con motivo de la presencia del dibujante Alfonso Zapico, 
autor del cómic sobre la vida de James Joyce, “Dublinés”, 
se organizará un concierto a cargo de un grupo de música 
tradicional irlandesa. Se trata de poner fondo sonoro a la 
exposición de Zapico y de enfatizar la excelente ambientación 
del cómic. 

película concierto



fiesta del cómic
La fiesta del cómic es un encuentro múltiple entre 
aficionados, autores, libreros, en el que también se 
celebra un concurso infantil y los visitantes del Salón 
pueden llevarse una caricatura. 

Se celebró por primera vez en la edición de 2012 y 
fue uno de los actos con mayor afluencia de público, 
con más de 600 personas. Una decena de librerías y 
editoriales se dieron cita en la feria en un día festivo 
que se desarrolló durante toda la jornada. 

El Salón del Cómic de Navarra nuevamente la 
Fiesta del Cómic como acto de clausura. Al igual 
que en la pasada edición, contará con la presencia 
de librerías, de caricaturistas, se organizará un  
concurso de dibujo infantil, y, al igual que el año 
pasado, se organizarán otras actividades paralelas, 
como la creación de un mural a lo largo de todo el 
día por un artista local. 





imágenes del salón de 2012





imágenes del salón de 2012





resumen de prensa 2012

DIARIO DE NAVARRA

Sábado, 1  de septiembre



DIARIO DE NOTICIAS

Sábado, 1  de septiembre



20 MINUTOS

Viernes 31 de agosto



DEIA

jueves, 31 de agosto



DIARIO DE NAVARRA

jueves, 27 de septiembre



DIARIO DE NOTICIAS

Jueves, 6  de septiembre



20 MINUTOS

29 de septiembre



LA VANGUARDIA

1 de octubre



comentarios del público 2012
libro de firmas de ciudadela

“Muy bueno el taller de guión y dibujo. Gracias a los 
profes”

“Más charlas de autores (guionistas y dibujantes)”

“Muy bien casi todo excepto cartelería, publicidad, 
etc.. ¿en euskera la siguiente vez?”

“La charla de J. Giménez fue muy buena. Sugiero 
Azpiri o Beanet para otro año. Expos - qué tal algo 
sobre el cómico español de los años 40 y 50 o sobre 
Bruguera? y algo de Jack Kirby?. La expo de Eisner y 
Giménez de lo mejor!!!”

“Los catáogos, podrían estar también en euskera, así 
como los rótulos”

“¡Seguid así, a por el 4º Salón! !Traed a Miguel 
Brieva!”

“Muy chula la exposiición, Enhorabuena! Para el 4º 
Salón traer a Robert Crumb que vive en Francia”

“Euskera baztertarik dago erakusketa osoan”



google
35.400 resultados en google para la búsqueda absoluta de 
“III salón del cómic de Navarra”



web

Datos de www.salondelcomicdenavarra.com desde el 1/07/2012
7842 páginas vistas, 2782 visitas, 1955 visitantes exclusivos



redes sociales

facebook 1584 amigos

Eme Eme Eme 
Ya hemos estado! Bien por el Salón!

Pablo Quebranta 
Me lo he pasado chupilerendi. Gente muy interesante la 
de este año. Gracias a vosotros!!

Imidawen Comic
Quería felicitarles por el salón de este año. desde la 
distancia nos parece que ha tenido un gran dimensión y 
que hacen muy buena labor y el hecho de poder contar 
con la presencia de Juan Giménez es muy grande 

Bea Echeverria
¡Enhorabuena por el vídeo-resumen del Salon Internacional 
del cómic de Navarra! un trabajo excepcional.
Para los que no pudimos estar presentes este año: ¿se 
prevé su continuación en 2013?
Muchas gracias y enhorabuena de nuevo! 

Peio Soria > Cómic en castellano
Un evocador vídeo sobre el tercer salón internacional del 
cómic de Navarra. ¡Disfrutadlo!

David Morales  
Me encanta. Y nos muestra los entresijos del oficio en su 
época, el photoshop de aquel periodo jajaja

Natxo Zenborain Por un momento pensé que os 
habrían recortado hasta los lapiceros. Enhorabuena

Amaya Echeverria Ramírez Es una sorpresa! 
pensaba que este año con la crisis no se iba a celebrar. Ya 
he hechado solicitud a un curso..aunque no se si entro por 
vejez

Iñigo Izal Azcárate
No hay concurso de comic este año? Es una pena!! Para 
mi era lo mejor!



Vídeo resumen III Salón internacional del Cómic de Navarra
HTTP://VIMEO.COM/52701599

redes sociales
vimeo



redes sociales
twitter
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