
el Balanzín
XII Getxoko Komiki azoka l XII Salón del Cómic de Getxo

Guillermo González | Leandro Alzate | Teresa Valero |  Raquel 
Alzate | Josean Morlesín | Roberto González |  Fermín Solís 
| Mikel Begoña | Danimaíz | Javier de Isusi | Asier y Javier 
| infame & co | Joaquín Agreda | Ata | Belatz | David Rubín | 
Koldo Azpitarte | Álex Sanvi | Diáz de Guereñu

09





Vuelve una vez más El Balanzín, la revista del Salón del 
Cómic de Getxo y lo hacemos en un momento muy es-
pecial para nosotros. Este año se cumple el décimo ani-
versario de la Asociación Profesional de Ilustradores de 
Euskadi, Euskal Irudigileak. 10 años en los que hemos 
sentido el continuo apoyo del aula de cultura de Getxo, 
como muestra la continua presencia de El Balanzín o 
las exposiciones paralelas.
En este número tenemos un hetereogéneo grupo de 

artistas mostrando la diversidad de estilos y plantea-
mientos que conviven en nuestro entorno.
La portada corre a cargo del siempre impresionante 

Guillermo González, también conocido como Guillerge, 
un autor singular que se prodiga muy poco pero cuando 
lo hace es para marcar la diferencia.
Contamos un año más con la participación del autor 

del cartel de este año, David Rubín, que sigue su me-
teórica trayectoria tras El Héroe con Beowulf, demos-
trando que está lejos de acomodarse.
Como invitado especial tenemos un clásico: Fermín 

Solís, que nos acerca a uno de sus personajes más en-
trañables: Astroratón, acompañado de su inseparable 
Bombillita.
Recibimos, además, a nuevas voces de distintas ge-

neraciones: Asier y Javier, Belatz o Josean Morlesin 
participan por primera vez en nuestras páginas demos-
trando su buen hacer.
Además, las colaboraciones de Teresa Valero y Raquel 

Alzate, Agreda y Ata en una nueva historia de Burdin-
jaún o Koldo Azpitarte con Álex Sanvi nos hacen ver que 
cuando el talento se junta el resultado final es mayor 
que la suma de sus partes.
Otros viejos conocidos nos acompañan redondeando 

un número tan especial para nosotros.
Les dejamos con la lectura. Que lo disfruten.

Hemen dugu berriz ere El Balanzín, Getxoko Komiki 
Azokako aldizkaria. Oraingoa, gainera, oso ale berezia 
da guretzat, Euskadiko Irudigile Profesionalen Elkar-
teak (Euskal Irudigileak) hamar urte bete baititu. Ha-
mar urte horietan Getxoko Kultur Etxearen laguntza 
jaso dugu aldi oro; esate batera, El Balanzín denen 
eskura eduki dute beti eta erakusketa paraleloak an-
tolatu dituzte.
Ale honetan era askotako artistak ikusiko dituzue, 

gure inguruan elkarrekin bizi diren askotariko estilo eta 
ikuspegiak jarri nahi baititugu agerian.
Azala Guillermo Gonzalezek, Guillergek, egin du; ez da 

gehiegitan aritzen den horietakoa, baina sortzen duen 
guztia nabarmena eta hunkigarria izaten da.
Beste behin, aurtengo kartelaren egileak ere parte 

hartu du aldizkarian, David Rubinek alegia; El Heroe-
ren ondoren Beowulf argitaratu du eta aparra bezala 
gora egiten ari da, ez du etsitzen.
Gonbidatu berezi gisa klasiko bat ekarri dugu, Fermin 

Solis, hain zuzen ere, bere pertsonaia kutunetako ba-
tekin, Astroratonekin, eta haren lagun min Bombillita-
rekin batera.
Horiez gain, hainbat belaunaldiko ahots berriak izan-

go dituzue gozagai: Asier, Javier, Belatz eta Josean 
Morlesin, adibidez. Izan ere, estreinakoz agertuko dira 
aldizkariko orrietan, guztiak lan bikainekin.
Halaber, biko hauek erakutsiko digute talentuek bat 

egiten dutenean azken emaitza alderdien batura baino 
handiagoa izaten dela: Teresa Valero eta Raquel Alza-
te, Burdinjaunen istorio berri bat sortu duten Agreda 
eta Ata, eta Koldo Azpitarte eta Alex Sanvi.
Eta, guretzat hain berezia den ale hau biribiltzeko, la-

gun zaharren konpainian egoteko aukera ere izango 
dugu.
Besterik gabe, irakurri eta gozatu.

editorial
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Guillermo
González

en portada

Guillermo González, también conocido 
como Guillerge, es uno de los gran-
des ilustradores de nuestro entorno. 
Desde sus comienzos en la animación 
ha cimentado una sólida carrera en la 
que  ha tocado todos los palos. Junto a 
Álex Sanvi y Sedyas forman uno de los 
más solventes estudios de ilustración, 
ArtboxInk. Debido a su excesivo perfec-
cionismo, la obra de Guillermmo no es 
excesiva pero siempre resulta sobresa-
liente. Nos acercamos al estudio para 
conversar con Guillermo y conocer un 
poco más su obra.

− Das tus primeros pasos en Merlín.

− Si, de rebote. No es que buscase el mundo de la 
animación pero me avisó un amigo, hice una prue-
ba y me cogieron. Primero trabajé un año desde 
casa y después en el estudio aunque seguía siendo 
freelance. Sería el año 98.

− Merlín se convirtió en un lugar de peregri-
nación para todos los jóvenes dibujantes de la 
época.

− Es que en Bilbao no había otro sitio. Allí empece 
con asistencias, limpiando y haciendo intercalacio-
nes y después ya animando. Era profesional en el 
sentido que tenía que facturar pero el modo de fun-
cionar era muy de andar por casa y aprendíamos 
sobre la marcha. Toda la gente que conozco ha 
aprendido igual, probando y a las bravas.

− ¿Cuánto tiempo estuviste en Merlín?

− 2 o 3 años. Después hemos seguido en con-
tacto con el mundo de la animación durante 10 
años. Teníamos contactos hechos y algunos nos 
mantuvimos como estudio cogiendo trabajos de 
aquí y allá aunque luego repartíamos el trabajo y 
cada uno hacía lo suyo. Solíamos estar ocho per-
sonas más o menos fijos y gente que iba entrando 
y saliendo. Al principio nos llamábamos La vaca 
animaciones pero cambiamos a La vaca estudio 
por que la gente pensaba que organizábamos cum-
pleaños o cosas así. 

Entrevista: infame & co



− ¿Qué es lo mejor y lo peor del mundo de la ani-
mación?

− Lo mejor es que aprendes a trabajar muy rápido y 
dibujas tanto que avanzas aunque no quieras. Lo peor 
es que trabajas muy duro, dependes de aprobaciones 
externas y no hay forma de que se pueda identificar 
tu trabajo.

− Con el tiempo os pasáis a llamar ArtboxINK.

− Si, cuando se acaba lo de la animación nos dedica-
mos a la ilustración, diseño, cómic y demás con ese 
nombre. Te llaman para hacer un story, un dibujo para 
una anuncio... lo que sea. Lo importante es abrir el 
abanico. En aquella época con el foro Art Box surgie-
ron muchos contactos y en agencias locales ha funcio-
nado mucho el boca a boca. 

− ¿Cómo surge el foro?

− El foro lo crea Sedyas en el 2003 más 
o menos, un foro para hablar de di-
bujo.

− Sedyas: (que escucha atentamente la entrevista 
mientras trabaja sin descanso) Había un foro en Esta-
dos Unidos, Drawing Board, que funcionaba con ilus-
tradores profesionales. Aquí no veíamos nada similar. 
Sí que había a nivel de aficionados pero nada profesio-
nal. A partir de ahí conseguimos muchos contactos. 
En aquel momento la gente empezaba a entrar en In-
ternet, pero hoy con las redes sociales también ha 
cambiado el panorama mucho.

− G.: En el foro estaba Munuera. Era la época en 
que estaba haciendo Spirou y nos pidió unos colabo-
raciones a la gente del foro para incluir como extras 
en el álbum de Navis que entonces dibujaba. Hice una 
ilustración que vio un editor francés, Daniel Maghen, 
en realidad galerista. A Maghen le interesaba que yo 
hiciese mis dibujos a mano para venderlos en la gale-
ría, que es su principal actividad y para mi es un plus 
que te puede dar unos ingresos extra.

Como ves, las cosas han venido siempre de rebote. A 
raíz de ver ese dibujo me pidió un par de ilustraciones 
de dragones y después me ofreció dibujar un libro ente-
ro, L’Univers des nains (El universo de los enanos).

Para mí fue difícil por que hasta el momento solo ha-
bía hecho colaboraciones sueltas y tuve que hacer 60 
ilustraciones de distintos tamaños, todo ello a mano.

− ¿Qué tiempo te llevó?

− Mucho, me llevó 2 años. En esa época aún estaba 
haciendo animación y lo iba haciendo con parones, que 
no podían ser muy largos para que el editor no se im-
pacientase. 

− ¿Te surgieron nuevas oportunidades una vez 
acabaste?

− Si, pero no me interesaron. Al final son 2 años de 
trabajo y no sale a cuenta. Como los trabajos de ilus-
tración tienen menos repercusión querían centrarse 
sobre todo en el cómic, pero en el cómic el trabajo 
se te va de las manos. Como el libro era de fantasía 
heroica los guiones que me ofrecían eran terribles, con 
demasiadas cosas que dibujar. Mientras tanto yo se-
guía haciendo cosas sueltas: portadas, storys...

− En esa época comienzas a colaborar con Xabiroi.

− Ya había hecho para la revista una historieta con 
guión de Toti Martínez de Lezea pintada a mano y algu-
na portada y empece a hacer una historia de piratas 
con Dani Fano, Kortsarioen Ostatua (El hostal de los 
piratas) que ya tenemos completa aunque aún no se 

ha terminado de publicar.

18



− En esta serie introduces el ordenador.

− Para el color sí, el resto lo hago a mano. Para el co-
lor utilizo photoshop. La verdad es que no me convence 
demasiado pero hay que adaptarse, así que aprendí 
practicando y equivocándome.

− Xabiroi mira la revista de cómic de los años 80, 
especialmente el modelo francés con un buen pre-
cio por página para el dibujante.

− No llega a los precios de Francia pero sigue siendo 
mucho más que lo que se paga aquí, incluyendo las 
grandes editoriales. 

− La idea de Xabiroi es recopilar las series en ál-
bumes.

− Si, desde el comienzo Dani lo tenía en mente aunque 
cuando me lo planteó aún no había estallado la crisis. 
La idea era hacer un prólogo histórico con ilustracio-
nes y todo pero ahora bastantes problemas hay con la 
edición de la revista como para pensar en álbumes.

− ¿Habéis pensado en el mercado francés?

− Es una posibilidad, además puede haber un interés 
en los piratas vasco franceses. El trabajo ya está he-
cho así que todo lo que salga de ahí, mejor.

− ¿Continúas en contacto con el mundo del 
cómic?

− Si, Daniel Maghen, me puso en contacto con un 
guionista para hacer una historia de mitología griega, 
Titans (Titanes). Hice una prueba a mano pero era 
inviable por el tiempo que requería. Hice alguna prueba 
más con un colorista pero o no les convencía a ellos o 
no me convencía a mi así que pensé hacerlo completo 
con el color aplicado con el ordenador. El problema es 
que una serie de 3 álbumes me parecía demasiado y 
les propuse hacerlo en solo uno. No lo veían claro de 
modo que le pedí al guionista un proyecto más corto y 
con eso estoy.

− ¿Te ves trabajando en el mercado francés?.

− El estilo que hago es muy detallado y tardo un mon-
tón. Cuando acabe este álbum no sé lo que va a pasar. 
En principio tengo que acabarlo a comienzos de 2015 
pero ya veremos. Cada página me lleva al menos una 
semana. Me gustaría hacerlo más rápido pero no pue-
do y tampoco me lo facilita el guión, lleno de acción.

− ¿De qué trata la historia?

− Está ambientada en Francia en el s.XIV cerca de 
Avignon pero con muchas licencias históricas, sobre 
un soldado que sufre “stress post traumático” después 
de una batalla sangrienta, y su consiguiente periplo.

− ¿Cómo te ves en el futuro?

− No me gustaría estar en una cosa fija. Cuando estás 
con una sola cosa al final la odias. A mí me gusta más 
trabajar ilustraciones sueltas. El cómic es muy esclavo 
pero es lo que más se demanda.

− ¿Te planteas contar tus propias historias?

− Tengo proyectos propios de antes de empezar en 
animación pero los vas dejando. Además en Francia ya 
tienen sus propios guionistas, el idioma y demás... son 
muchas cosas en contra.
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Nací con miedo. De hecho 
me tuvieron que sacar del 

vientre de mi madre.

Por miedo al fracaso no 
intenté ser lo que quería.

Por que no me despidiesen 
nunca me quejé.

 Y Por miedo a los 
médicos no me operé.

POR temor a la soledad me 
casé con ella. hoy estoy tranquilo.

al fin sin miedo.

infame & co
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Gasca Texto:
Juan Manuel Díaz de Guereñu 

Imágenes aportadas por Manuel 
Barrero www.tebeosfera.com

Uno de mis pocos recuerdos vivos de cuando 
era estudiante de bachillerato es el de un ejem-
plar de Los cómics en España (1969) de Luis 
Gasca que campaba en el escaparate de una li-
brería de San Sebastián, ya desaparecida, y que 
anhelé tan ardiente como vanamente durante 
meses. Recuerdo que me atreví incluso a entrar 
y a pedirle al librero aquel libro para hojearlo. 
Más de una vez. Ganas de avivar el hambre del 
chaval insolvente que era yo. 
Supongo que aquel volumen inalcanzable me 
encandilaba porque confirmaba la validez de mi 
afición, puesto que un libro tan espléndido le 
dedicaba atención. Pero me atraía sobre todo 
porque sus numerosas ilustraciones me habla-
ban de títulos y autores desconocidos y fasci-
nantes, distintos de los que yo podía encontrar 
cada poco en el quiosco, y confirmaban que los 
horizontes del mundo de los tebeos eran mucho 
más dilatados de lo que yo acertaba a imaginar y 
había supuesto a partir de mis lecturas. Me pro-
ponían —me prometían casi— un festín, que los 
años me permitieron saborear de a poquitos.
El caso es que Luis Gasca (San Sebastián, 
1933) ha estado siempre ahí, ampliando mi ho-
rizonte de lector, incluso cuando mi paga sema-
nal no llegaba ni de lejos para costearme lo que 
hubiera querido disfrutar; desde que los tebeos 
se llamaban tebeos o historietas, cuando empe-
zaron a denominarlos cómics y hasta cuando le 
ha llegado su momento a la novela gráfica. Que 
ya son unos cuantos años.
Aunque obtuvo el título de doctor en Derecho 
por la Universidad de Zaragoza, el nombre de 
Gasca está asociado al arte de las viñetas desde 
los años sesenta del siglo pasado. Fue pionero 
en su estudio, difusión y edición, porque de todo 
hizo, en iniciativas inagotables y siempre reno-
vadas. Por lo visto, Gasca está aquejado desde 
siempre por el afán crónico de proponerse ta-
reas y realizarlas. Activista infatigable, proveedor 
constante de iniciativas que además se empeña 
en ver cumplidas, ha acumulado materiales y 
saberes enciclopédicos, que se complace en dis-
pensar mediante exposiciones y publicaciones, 
de las que ha realizado una buena porción. La lis-
ta de sus actividades asombra; su currículo es 
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simplemente inabarcable, de proporciones mito-
lógicas.
Desde su primera madurez, prestó atención si-
multáneamente a diversos medios y a múltiples 
facetas de la cultura popular del siglo XX, la de 
la imagen, en particular al cine y al cómic.  Fue 
secretario del Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián de 1970 a 1976. En 1977 fue 
nombrado Director del Festival y consiguió que 
Buñuel acudiera por primera vez a él. Lo dirigió 
de nuevo en los años 1981, 1982 y 1983, los 
de una difícil adaptación del certamen a nuevos 
tiempos, los de la pugna con un ambiente y unas 
circunstancias hostiles. Ha participado o ha sido 
miembro de honor en numerosas agrupaciones 
y le han otorgado una larga ristra de premios 
relacionados con el mundo del cine. Y ha publi-
cado, de forma individual o colectiva, como autor 
y como editor, en un centenar de títulos —mo-
nografías, enciclopedias, catálogos y demás— 
acerca del universo cinematográfico, sus mitos 
y sus glorias.
En lo que se refiere al mundo del cómic, ha cum-
plido con pertinacia un papel de pionero. Gasca 
editó antes que nadie en la península un fanzi-
ne sobre tebeos, publicó antes que nadie mo-
nografías sobre los tebeos, puso su arrolladora 
capacidad al servicio de muy varias y atrevidas 
iniciativas editoriales.
Publicó el primer fanzine español sobre cómics, 
al que bautizó Cuto, según el personaje clásico 
de Jesús Blasco. Este adelantado “boletín espa-
ñol del cómic” tuvo tres entregas, cada vez más 
gruesas, publicadas en San Sebastián entre 
mayo de 1967 y octubre de 1968. Gasca no 
sólo lo dirigió, editó y difundió, sino que dio forma 
para hacerlo al Centro de Expresión Gráfica, la 
primera de una serie de asociaciones y entida-
des concebidas para vehicular su interés por la 
cultura contemporánea de la imagen.

Desde aquellos primeros pasos, Gasca supo 
ser nudo de un complejo universo de relaciones 
personales con autores, editores, estudiosos y 
aficionados de aquí y de por ahí, que le permitió 
estar siempre al tanto de lo que importaba y 
desarrollar una intensa labor de difusión y pro-
moción. Fue, por ejemplo, responsable de que 
el diario bilbaíno El Correo Español dedicara en 
1968 una página semanal al cómic, una iniciati-
va más que insólita, casi impensable en aquellas 
fechas, cuando el tebeo era considerado como 
mucho un pasatiempo para críos y nada más. 
Obviamente, Gasca no comulgaba con tales pre-
juicios. “Lo que me atrajo es que era un arte, 
pero un arte menospreciado”, ha declarado 
acerca de su dedicación al arte de las viñetas. 
Por entonces, pocos lo consideraban tal.
Alimentó la infatigable actividad de Gasca su 
atención despierta a los progresos en el recono-
cimiento y la validación cultural del cómic como 
arte que se iban produciendo más allá de las 
fronteras. Participó en las actividades del Celeg, 
el Centre d’Études des Littératures d`Expression 
Graphique que crearon en el país vecino los 
Francis Lacassin, Alain Resnais, Pierre Couperie 
y una ilustre compañía internacional, en la que 
se contaron entre otros los italianos Federico 
Fellini y Umberto Eco. Y tomó parte con esos 
primeros estudiosos, en 1965, en la fundación 
del primer Salone Internazionale dei Comics de 
Bordighera (Italia).
En la misma línea, Gasca firmó también las 
monografías más tempranas entre las que, en 
aquellos años sesenta, inauguraron el estudio de 
la historieta en la península. Publicó en 1965 
Los cómics en la pantalla, con el respaldo del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
y en 1966, Tebeo y cultura de masas. Fueron 
sus primeras contribuciones y el inicio de una 
larga lista de títulos. Dentro de la primera gene-
ración de estudiosos de la historieta, la de los 
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Antonio Martín y Antonio Lara, hizo, en suma, 
de adelantado.
En 1970, con el también donostiarra Javier 
Aramburu como socio capitalista, fundó y diri-
gió brevemente la editorial Buru Lan, con la que 
dice pretendió “dignificar el cómic sin censura, 
recuperar a los clásicos, descubrir en España 
a los Peanuts”. Todo un programa para los últi-
mos años de la dictadura. Con el sello de Buru 
Lan publicó material clásico americano (los Flash 
Gordon, Hombre Enmascarado, Carlitos) y fundó 
la revista Drácula, vendida como fascículos y en 
la que se propuso difundir la obra de autores es-
pañoles (Esteban Maroto, José María Beà, Enric 
Sió, Alfonso Figueras, entre otros), ofreciendo 
fantasía y calidad gráfica. 
En la revista hasta contribuyó como autor de los 
textos en algunas historietas, que firmó con el 
seudónimo Sadko, en 1971. Fue el caso de las 
series Agar-Agar, que dibujó Alberto Solsona, y 
Wolff, ilustrada por Esteban Maroto. Su tarea 
de editor, que prosiguió más adelante con otros 
sellos, le ganó en 1974 el Premio Yellow Kid 
al mejor editor extranjero de cómics, concedido 
con ocasión de la décima edición del Salone Inter-
nazionale dei Comics de Lucca, el festival italiano 
que durante años estableció la pauta en Europa, 
antes de la consagración del de Angoulême.
Esa múltiple y arrolladora actividad convirtió a 
Luis Gasca en un coleccionista único de origina-
les, publicaciones y objetos de toda índole rela-
cionados con los mundos del cine y del cómic. 
En 2004, cuando el almacenaje en su domicilio 
en Barcelona y en una nave alquilada de todo lo 
acumulado a lo largo de décadas se hizo impo-
sible,  entabló contactos con el Centro Cultural 
Koldo Mitxelena de San Sebastián, dependiente 
de la Diputación guipuzcoana, con el que acordó 
la entrega de la parte más significativa de su 
archivo documental.
En enero de 2011, fue inaugurado en la ca-
lle Reyes Católicos de San Sebastián, con la 
denominación Komikiak. Colección Luis Gasca 
Bilduma, un centro que tiene como núcleo la co-
lección personal de Gasca. Los fondos que la 
constituyen incluyen miles de documentos (dibu-
jos originales, revistas, libros, carteles, corres-

pondencia, etcétera) referidos a las dos grandes 
pasiones de Gasca como coleccionista, el cine y 
el cómic, en particular a este último. 
Tras largos años de laboriosa catalogación y ar-
chivo, el centro se propone servir de base para 
investigaciones y labores de difusión sobre el có-
mic. Sus fondos ya han proporcionado materia-
les para varias exposiciones y el proceso de di-
gitalización de documentos promete en adelante 
acceso fácil para la tarea investigadora.
A pesar de las satisfacciones que eso le procu-
ra, y fiel a su trayectoria personal de siempre, 
Luis Gasca no se conforma con ser el proveedor 
de los abundantes materiales que ha reunido a 
lo largo de toda una vida. Cumplidos los ochenta, 
sigue activo y tan irrefrenable como siempre. Ha 
reanudado su ya añeja colaboración con Roman 
Gubern, investigador como él de la cultura de la 
imagen, cuyo último fruto había sido El discurso 
del cómic en 1988, y ha dado a la imprenta re-
cientemente dos nuevos títulos. Tanto el Diccio-
nario de onomatopeyas del cómic, publicado en 
2008, como la Enciclopedia erótica del cómic, 
editada en 2012, son nuevas muestras de su 
activismo apasionado y de su saber.
Desde su mesa de trabajo en los locales donde 
está depositada su colección, Luis Gasca prosi-
gue con denuedo su meticulosa cartografía del 
universo de los tebeos y nos procura nuevos 
mapas y guías, que son nuevas incitaciones a 
recorrerlo y explorarlo. 

Publicó el primer fanzine 
español sobre cómics, al 
que bautizó Cuto
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