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“Komikia” 1975etik gaur egunera arteko euskal komikiaren historia 
ezagutzeko, lehendabizi, eta hori erakusteko, ondoren, sortu da. 
Erakusketan Bizkaiko Foru Aldundiak 2017an zehar garatutako lana ikus 
daiteke, eta orain TORRENE ARETORA dator, Getxok bederatzigarren 
artearekin duen etenik gabeko konpromisoa erakustera. 

Komikiaren mundua aldatuz eta berrituz joan da, unean uneko 
gizarteari egokitzeko. Bederatzigarren artearen bilakaera formatuei eta 
publikoaren erantzunari oso lotuta dago. Komikiak oso gutxitan izan 
du haren sortzaileen ametsak garatzea ahalbidetu duen azpiegiturarik 
atzean. Hala ere, egileek eta irakurleek euren militantzia era 
eztabaidaezinean mantendu dute. 

Atzean geratu dira dagoeneko komikia biztanleen zati handi batek 
kontsumitzen zuen euskarri handia zeneko garaiak. Dena den, espresio 
bide honekiko interesa ez da galtzen ari, inondik inora ere. Mugarri 
berritzaileak ezagutzen ditu, eta binetetan irakurtzearen plazeraz 
jabetzen diren edo plazer hori berreskuratzen duten irakurle berriengana 
gerturatzen saiatzen da. 

Une honetan euskal komikia etorkizunari itxaropentsu begiratzea 
eragiten diguten hainbat oinarriren gainean sostengatzen da. Alde 
batetik, Astiberrik estatuko zein nazioarteko egile guztientzako 
erreferentziazkoa den proiektu bat hazi arazten jarraitzen du, eta euskal 
komikia munduan kokatu du. Beste alde batetik, Xabiroik belaunaldi 
berri bat Euskadin eta euskaraz egindako komiki bat irakurriz haztea 
ahalbidetzen du, eta, hala, etorkizuneko irakurleen harrobi bat sortzen 
dihardu. TMEOk gobernaezin jarraitzen du 30 urteko ibilbidearen 
ostean, eta gure gizartea lotsaz gorritzen eta betidanik gure komikiaren 
ikur izan den izpiritu kritikoa mantentzen jarraitzen du. 

Erakusketan, denbora honetan guztian gaur egungo ilusio egoerara 
iristea posible egin duten asmo guztiak ezagutu eta barne hartu nahi 
ditugu.

Kike Infame

KOMIKIA



“Komikia” nace para conocer primero y mostrar después los grandes 
momentos de la historia del cómic vasco desde 1975 hasta la actualidad. 
En la exposición se puede ver el trabajo desarrollado por la Diputación 
Foral de Bizkaia a lo largo del año 2017 y llega hasta la SALA TORRENE 
para mostrar el compromiso constante de Getxo con el noveno arte. 

El mundo del cómic ha ido cambiando y renovándose para adaptarse a 
la sociedad en la que vive. La evolución del noveno arte está muy ligada 
a los formatos y la respuesta del público. En muy pocas ocasiones el 
cómic ha tenido detrás una infraestructura que permitiese mantener 
los sueños de sus creadores. A pesar de ello, los autores y lectores han 
mantenido su militancia de un modo incuestionable. 

Lejos quedan los tiempos en los que el tebeo era un medio de masas 
consumido por gran parte de la población. Sin embargo, el interés por 
esta vía de expresión está lejos de decaer, conoce novedosos horizontes 
y busca acercamientos a un público nuevo que descubre o redescubre el 
placer de la lectura en viñetas. 

En estos momentos, el cómic vasco se sustenta sobre varios pilares 
que nos hacen mirar el futuro con optimismo. Por una parte, Astiberri 
sigue haciendo crecer un proyecto que es un referente para los artistas 
a nivel nacional e incluso internacional y ha situado el cómic vasco en 
el mundo. Por otra parte, Xabiroi permite que una nueva generación 
crezca leyendo un cómic hecho en Euskadi y en euskera, creando una 
nueva cantera de lectores y lectoras para el futuro. El TMEO continúa 
ingobernable tras 30 años de historia, sacando los colores a nuestra 
sociedad y manteniendo el espíritu crítico del que siempre ha hecho 
gala nuestro cómic. 

En esta exposición queremos conocer e integrar todas las voluntades 
que a lo largo de este tiempo han hecho posible llegar a las espectativas 
actuales de ilusión.

Kike Infame



1975
dena hasi zen urteaN

donde todo empieza

Historian lehendabiziko aldiz, haizea 
euskaraz idatzitako komikiaren alde 
jotzen du Francisco Franco diktadorea 
hil ostean. Komikia indarrez sartu zen 
autorearen kontzientzia guztiz garatua 
zegoen eta herri mugimenduek 
adierazteko bideak behar zituzten 
momentuan. 

Prentsan ordura arte ezinezkoak ziren 
goiburu berriak agertzen hasi ziren 
garaia da, Deia eta Egin bezala, baita 
zenbait astekari ere: Punto y hora de 
Euskal Herria, Berriak, Garaia, Ere… 
Goiburuen zabalpenak horien atal 
grafikoaren ardura hartzen zuten 
marrazkilarien parte hartze handiagoa 
izateko aukera eman zuen. Autore 
hauen artean komikia berritu eta garai 
berriei egokitzen jakin izan zuten 
aitzindari batzuk azpimarratu behar 
dira, hala nola, Antton Olariaga, Juan 
Carlos Eguillor edo Jon Zabaleta, 
bederatzigarren artean murgildu 
ziren autore gazte sorta handiaren 
erakuskari txiki bat baino.

Aldaketa garai horretan euskal 
autoreek bakarrik egindako lehenengo 
aldizkariak agertzen dira eta 
bederatzigarren artean euskaraz bere 
izen propioa aurkitzen du behingoz: 
Komikia.

Por primera vez en la historia, el viento 
empieza a soplar a favor del cómic 
escrito en euskera tras la muerte del 
dictador Francisco Franco. El tebeo 
irrumpió con fuerza en un momento 
en el que la conciencia de autor ya 
estaba plenamente desarrollada y los 
movimientos sociales necesitaban 
medios a través de los que expresarse. 

Es una época en la que empiezan a 
surgir en la prensa nuevas cabeceras 
hasta la fecha impensables como 
Deia y Egin, así como diferentes 
semanarios de noticias: Punto y hora 
de Euskal Herria, Berriak, Garaia, 
Ere… La proliferación de cabeceras 
permitió una mayor participación de 
dibujantes que se hiciesen cargo de 
la parte gráfica de las mismas. Entre 
la gran cantidad de autores destacan 
una serie de pioneros que supieron 
renovar la historieta y adecuarla a 
los nuevos tiempos. Antton Olariaga, 
Juan Carlos Eguillor o Jon Zabaleta, 
son una pequeña muestra de un 
amplio abanico de jóvenes autores que 
se incorporaron al noveno arte.

En estos tiempos de cambio nacen 
las primeras revistas realizadas 
exclusivamente por autores vascos y 
el noveno arte por fin encuentra su 
propio nombre en euskera: Komikia. 



Hormasprayko. Antton Olariaga. Zeruko Argia. Bilbo, 1977.



Euskarazko haur-aldizkari berriez gain, gomikia sailak: Gomikia 2 (1978), Ehun kilo (1979) eta Alde! 
(1979) helduentzako komikien irakurleak erakarri nahi zituen.
Además de las nuevas revistas infantiles en euskera, la serie gomikia: Gomikia 2 (1978), Ehun kilo (1979) 
y Alde! (1979) pretendía acceder a un lector de cómic adulto.

Ipurbeltz aldizkariaren 25. urteurrenean, Ereinek antologia argitaratu zuen eta Lopek ilustratu zuen, 
aldizkariko pertsonaia esanguratsuenak erabiliz.
Por los 25 años de la Ipurbeltz, Erein editó una antología para la que Lope realizó una ilustración con 
los personajes más emblemáticos de la revista. 



Cuando canta la serpiente. José Ibarrola. Ikusager, 1989.



80koAÑOS HAMARKADA

80ko hamarkadan euskal komikiaren 
ibilbidea zehaztu zuten bi fenomeno 
eman ziren. Alde batetik, komiki 
helduaren booma, aldizkarietan 
adierazi zena eta autoreek euren lana 
modu profesional batean garatzeko 
aukera eman zutenak. Komikiak eta 
euskarak erakundeetatik jasotako 
laguntzak gure historiaren goibururik 
inportanteena sortu zuen. Habeko Mik.

Bestalde, fanzinen presentziak autore 
gazteek ohiko edizioaren loturarik 
gabe adierazteko beharra erakusten 
jarraitzen zuten. Hamarkada horretan 
jaio zen TMEO aldizkari mitikoa, 
umore basatiarekin gaur egun arte 
heldu dena bere autoreen talentu eta 
jarraikitasunari esker.

80ko hamarkadan komikiak kaleko 
errealitatea erakutsi zuen, musika 
bezala, eta erakusteko jaialdiak, 
lehiaketak eta saloiak sortu ziren.

Los años 80 estuvieron marcados 
por dos fenómenos que definirían la 
trayectoria del cómic vasco. Por una 
parte, el boom del cómic adulto, que 
encontró el mejor cauce de expresión 
en las revistas y que posibilitaron que 
los autores pudiesen desarrollar su 
trabajo de un modo razonablemente 
profesional. El apoyo institucional 
al cómic y al euskera da lugar a una 
de las cabeceras más importantes de 
nuestra historia: Habeko Mik.

Por otro lado, la presencia de los 
fanzines continuaba mostrando la 
urgencia de los jóvenes autores de 
expresarse sin los corsés de la edición 
tradicional. En esa década nació el 
TMEO, una revista mítica que, con 
un humor salvaje, ha llegado hasta 
nuestros días gracias al gran talento y 
tenacidad de sus autores.

En los 80, el cómic participó de la 
realidad de la calle, como la música, 
y se crearon festivales, concursos y 
salones en los que mostrarlo.



Fructuoso, Astrain eta Matak marraztutako Harrieten pertsonaiak, Frantziako merkatuan saltzeko.
Personajes de Harriet dibujados por Redondo, Fructuoso, Astrain y Mata para el mercado francés.

Burdinjaun.Habeko Mik aldizkaria/ 0. alea.  
Amparo Akarregiren azala.

Revista Habeko Mik. Nº 0.  
Portada de Amparo Acarregui.



Trokola. Iñigo Rotaetxe, Bilbao. 1984.

El Víboraren azal batean, Entrialgok Deabru Gorriaren unibertsoko pertsonaiarik 
ezagunenak marraztu zituen. 

En una portada de El Víbora Entrialgo dibujó los personajes más conocidos del 
universo del Demonio Rojo.



TMEO nº 0. Simonides. 1987. 



80ko hamarkadak helduen komikien 
gorakada eta erorialdia ikusi zuen, komunitate 
artistikoaren artean aurreikuspen handiak 
sortu zituen loratzea, eta beraz, erorialdiak 
autoreen aurreikuspenetarako desilusio 
handia sortu zuen. 90eko hamarkada trantsizio 
urteak izan ziren, askorentzat basamortuko 
peregrinazio urteak, eta komikian profesional 
moduan lan egiteko borrokatu zuten garaia, 
eta azkenean diru gehiago ematen zuten beste 
bide batzuk aukeratu zituzten.

80ko hamarkada aldizkarien hamarkada izan 
bazen, 90ekoa fanzineen biderkatzeak markatu 
zuen. Autore gazteek bere lekua bilatu zuten 
euren goiburu propioak sortzen, baliabide 
baino ilusio gehiagorekin. Beste autore batzuk 
gure mugetatik kanpo bilatu zituzten aukerak, 
eta pixkanaka komiki independente baten 
hazia sortzen joan zen, komikiak mende 
berrian titularrak betetzea ekarri zuena.

Los años 80 vieron el auge y caída del cómic 
adulto, una eclosión que generó grandes 
expectativas entre la comunidad artística y, por 
tanto, su declive supuso una gran desilusión 
para las aspiraciones de los autores. Los años 
90 fueron años de transición, para muchos 
de peregrinación en el desierto, y una época 
en la que muchos autores que pelearon 
por dedicarse profesionalmente al cómic 
se decantaron por otras direcciones más 
solventes.

Si los 80 fueron años de revistas, los 90 
estuvieron marcados por la multiplicación 
de los fanzines. Jóvenes autores buscaban su 
hueco creando sus propias cabeceras con más 
ilusión que medios. Otros autores buscarían su 
oportunidad fuera de nuestras fronteras y poco 
a poco se iría creando la semilla de un cómic 
independiente que haría que el cómic copara 
de nuevo titulares en el nuevo siglo.

Aldizkariaren orrialdeetan, 
zinemarekiko harremana etengabea 
zen.

En las páginas de la revista la relación 
con el cine era continua.

90ekoAÑOS HAMARKADA



El ciclo de Irati. Integral. Joxean Muñoz -Juan Luis Landa, 
Glénat, Barcelona, 2004



Euskal komikiaren historiaren autore aipagarri bat da Rober Garay.

Uno de los autores recurrentes a lo largo de la historia del cómic vasco es Rober Garay.



Burp! aldizkaria eredugarria izan zen sasoi hartako fanzineentzat. (Borja Crespo).
Burp! fue un referente para el resto de los fanzines de la época. (Borja Crespo).



XXI.SIGLO MENDEA

Eleberri grafikoaren agerpenak aire 
berriak ekarri zituen. Fantagraphics 
Estatu Batuetan, Drawn & Quarterly 
Kanadan edo L´Association Frantzian 
duela urte asko erakutsi zuten autore 
komikiak garatzeko espazio berrien 
bila ari zela. Egun oinarrizkoak 
diren autoreak, Daniel Clowes, Seth, 
Chris Ware edo David B. gure artean 
ezagun egiten hasi ziren La Cúpula, 
La Factoría de Ideas, Sins Entido 
bezalako argitaletxeen lanari edo 
Nosotros Somos los Muertos bezalako 
aldizkariei esker. Mende berriarekin 
batera argitaletxe berri batek bere 
pausua ematen hasi zen, motela baina 
segurua. Astiberri 2001ean jaio zen 
eta Bilbo bineten mapan agertzen hasi 
zen.

Ongi etorriak mende berrira.

La aparición de la novela gráfica trajo 
nuevos aires al medio. Fantagraphics 
en Estados Unidos, Drawn & Quarterly 
en Canada o L´Association en Francia 
mostraban desde hace muchos años 
que el cómic de autor buscaba nuevos 
espacios para desarrollarse. Autores 
fundamentales hoy en día como 
Daniel Clowes, Seth, Chris Ware o 
David B. empezaban a ser conocidos 
entre nosotros gracias a la labor 
de editoriales como La Cúpula, La 
Factoría de Ideas, Sins Entido o revistas 
como Nosotros Somos los Muertos. 
Con la aparición del nuevo siglo una 
pequeña editorial empezaba a marcar 
su paso, lento pero seguro. Nació en 
2001 Astiberri y Bilbao comenzó a 
aparecer en el mapa del mundo de las 
viñetas.

Bienvenidos al nuevo siglo.



Mitologika. Sorginen mundua.
Aritza Bergara - Raquel Alzate, Astiberri, Bilbo, 2002



2005ean euskaraz egindako euskal komikiaren garapena hobeto sustatu duen proposamenetako bat 
jaio zen. Xabiroi aldizkariaz ari ga, gure komikiaren oinarri bihurtu den zutoin garraintzitsuenetako 
bat bihurtu dena.

En 2005 nació una de las propuestas que mejor ha potenciado el desarrollo de un cómic vasco hecho 
en euskera. Hablamos de la revista Xabiroi, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales 
sobre los que se sustenta nuestra historieta.



El balanzín, 12. Koldo Azpitarte - Álex Orbe. Getxo, 2016.



Argitaletxearekin batera, Altarribak 
bere obra handizaleena prestatzen 
hasi zen: El arte de volar, bere aitaren 
istorioa eta harresiz betetako Espainian 
bere etengabeko ihesa kontatzen 
zuen lana. 2010eko Komikiaren Sari 
Nazionala lortu zuen lan zintzoa. El 
arte de volar oinarrizko liburu bihurtu 
da eta El ala rota liburuan jarraitu du, 
Altarribak bere amaren eta berarekin 
batera Frankismo garaian ixilik bizi 
izan ziren emakumeen belaunaldi 
oso baten istorioa kontatu zuen. 
Familiaren diptikoa Kimek marraztu 
zuen, El Jueves aldizkarian ezaguna 
dena Martínez el facha pertsonaia 
sortu zuelako.

Con la complicidad de la editorial, 
Altarriba comenzó a preparar su obra 
más ambiciosa: El arte de volar, trabajo 
en el que contó la historia de su padre 
y su continua huida en una España 
llena de muros. Un honesto trabajo 
por el que ganó el Premio Nacional 
de Cómic en 2010. El arte de volar se 
ha convertido en un libro esencial 
y ha tenido continuidad en El ala 
rota, libro en el que Altarriba narró la 
historia de su madre y con ella la de 
toda una generación de mujeres que 
vivieron en silencio durante los años 
del franquismo. El díptico familiar lo 
ilustró Kim, conocido por su trabajo en 
El Jueves para el que creó el personaje 
de Martínez el Facha.



11

Mi padre se suicidó el 4 de Mayo de 2001.

- Bueno, ha llega- 
do la hora…

...la hora de  
      echar a volar...

- nadie saBe cóMo un hoMBre de su edad y  
en su estado pudo Burlar los controles  
de vigilancia, suBir hasta la cuarta planta, 
encaraMarse a una ventana y arrojarse  
al vacío.

  Mejor así que en pijaMa...  
si alguien Me ve, no tiene     

                          que darse cuen- 
                              ta de que ven-         
                                 go de la en- 
                                   ferMería...

yo sí sé cóMo lo hizo...

los riñones   
no Me dan pa-
ra ponerMe   

  los zapatos...

pero, para    
 echar a volar, 
taMpoco los 
necesito...

soy el único que puede saBer 
cóMo lo hizo...

  espejito, tú Me vas a decir    
   cuándo puedo aBando- 
    nar  la jaula...

...porque, aunque no estaBa 
allí, estaBa en él...

a ver, avelino,  
¿qué te pasa ahora?

Me duele...

sieMpre he estado en él, porque  
un padre está hecho de hijos  

                                               posiBles...
Me duele, Me duele...   
 a Mí taMBién Me  
 duele y no Me  
    quejo...

...y yo soy el único hijo que  
le fue posiBle a Mi padre...

     así, tranquilo, 
avelino...

desciendo de Mi padre, soy su 
prolongación y, cuando toda- 
vía no haBía nacido, ya parti- 
cipaBa, coMo potencial gené- 
tico, de todo lo que le ocu- 

                                                      rría...

       las siete, ahora la dori Ba- 
     jará a llaMar a su novio y  
    carolina saldrá a repar- 

tir las Medicinas...

TRIPA EL ARTE DE VOLAR.indd   11 2/8/16   15:43



Batman eta Mikel Janín. >

Argitaletxeen merkatu nazionala 
ez da izan, gutxitan izan ezik, 
autoreentzako diru-sarrera iturri. 
Hori dela eta, autoreek beste merkatu 
batzuetara jo dute euren lana 
garatzeko. Marrazkilarientzako lan 
irteera nagusiak Frantziako eta ipar 
amerikako merkatuetan batez ere 
zehaztu dira.

El mercado editorial nacional no ha 
sido, salvo en contadas ocasiones, una 
fuente de ingresos para los autores, 
de modo que estos se han dirigido 
hacia mercados más florecientes en 
los que poder desarrollar su labor. Las 
principales salidas laborales para los 
y las dibujantes se han concretado 
sobre todo en el mercado francés y el 
norteamericano.





Arthus Trivium. Raule - Juan Luis Landa. Dargaud. Bruxelles. Paris, 2016



Reliquias. Koldo Azpitarte - Ángel Unzueta, Panini, 2014.



Eider Eibar. El Balanzín, 11. Getxo, 2015. 



Aipatu beharra dago gero eta 
emakume marrazkilari gehiago 
daudela gure komikietan. Emakumeek 
gure komikietan egindako lana 
aldarrikatzekotan, Josune Múñoz 
aditua eta Skolastikan egindako 
lana funtsezkoak dira. Skolastika 
webgunetik, Múñozek emakumeek 
komikiaren arloan egindako lana 
ezagutarazi, aztertu eta teorizatu 
du, eta egileen genealogia ezartzen 
ahalegindu da. Berarekin hitz egin 
dugu:

“Emakumeek komikietan bete duten 
eginkizuna aldarritzen dut beti, 
bereziki, horren ikusgarriak ez diren 
zereginetan, hala nola itzultzea, 
koordinatzea edo zuzentzeari 
dagokienez... Aizpea Goenagak eta 
Mertxe Ezeizak Ipurbeltz-en egin 
zuten moduan.

Historiako une liluragarrian gaude, 
lanen bat argitaratuta duten arte-
prestakuntza handiko emakume 
batzuek komikiaren tentazioa izan 
dutelako eta euskal komikiaren 
iruditeria berria sortuko dutelako. 
Horrek emaitza onak ekarriko ditu”.

El paseo de los sueños. Zidrou - Mai Egurza, 
Norma, Barcelona, 2015.



Hay que mencionar la cada vez 
mayor presencia de autoras en 
nuestro cómic. Josune Muñoz es 
una figura esencial para conocer el 
papel de la mujer en el cómic vasco. 
Desde Skolastika, Muñoz recupera la 
obra de las mujeres en el mundo del 
cómic analizándolo y teorizándolo 
intentando establecer la genealogía de 
las autoras. Hablamos con ella:

“Siempre reivindico la presencia de 
las mujeres en el cómic en facetas 
que no son tan visibles como traducir, 
coordinar o dirigir... como Aizpea 
Goenaga y Mertxe Ezeiza en Ipurbeltz.

Estamos en un momento histórico 
fascinante ya que autoras con una 
formación artística muy alta, con una 
obra de ilustración ya publicada, se 
sienten tentadas por el cómic y van a 
crear una nueva imaginería del cómic 
euskaldun. Eso va a traer frutos.”



Habiak.  Dejabu Panpin Laborategia
Maite Gurrutxaga, Txalaparta, Tafalla, 2013.



Inprimatzeko hobekuntzek onurak ekarri 
dizkiete autoeditatutako lanei, Pi Ortízen 
lanak ondo erakusten duen moduan.

La autoedición se ha beneficiado de las 
mejoras en la impresión como atestigua el 
trabajo de Pi Ortíz.

Dios ha muerto. Irkus M. Zeberio, Bang, Barcelona, 
2015. Autoedizioa lantzen duten egile batzuk ere 

nabarmendu dira, kasurako, Irkus M. Zeberio 
(Donostia, 1982), bineten munduaren abangoardia 

erakusten diguna.

Dios ha muerto. Irkus M. Zeberio, Bang, Barcelona, 
2015. Desde la autoedición han surgido autores 

como Irkus M. Zeberio (Donostia, 1982), que nos 
muestra la vanguardia del mundo de las viñetas.

Fuera de juego. Roberto González, Siarte, Bilbo, 2013.



José Carlos Torrek zuzendutako RumblE! aldizkariak Arte Ederretan egiten ari zen komikia erakutsi 
zigun eta emakume marrazkilarien egundoko harrobia izan zen. Alba Jatok zuzendutako ale batean, 

emakume marrazkilariak izan ziren protagonista nagusiak

RumblE!, la revista que dirigió José Carlos Torre, permitió ver el cómic que se estaba realizando en 
Bellas Artes y fue una cantera importantísima de autoras. Alba Jato dirigió un número en el que las 

ilustradoras fueron especialmente protagonistas.
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Ayer y hoy del cómic vasco
Raquel Alzate, Álex Orbe
moderatzailea / Moderador: Kike Infame

Raquel Alzate
2001. eta 2002. urteetan, euskal mitologiari 
buruzko bi ilustrazio-liburu editatu zituen 
segidan Astiberrirekin, Mitologika bildumaren 
barruan. 2005ean, Luis Duránek idatzitako 
gidoia duen Cruz del Sur albuma argitaratu 
zuen, Astiberrirekin ere bai. Estatuko komiki-
aldizkarietan laguntzen du (besteak beste: 
Tos, Dos Veces Breve, BD Banda, Humo), 
eta album kolektiboetan ere hartu du parte, 
hala nola …de ellas (Edicions de Ponent), El 
secreto de Alhóndiga Bilbao (Azkuna Zentroak 
editatuta), Historias del olvido (Dolmen) eta 
Cortocuentos 2 (Astiberri, 2012). Rodolphe 
gidoilari frantsesarekin batera, La Ciudad 
de Ys 1 izeneko lana egin zuen merkatu 
frantsesarentzako. La locura de Gradlon y La 
Ciudad de Ys 2. La morgana roja (Astiberri, 
2013). Bere komiki berria Navegante en tierra 
da.

En 2001 y 2002 edita sucesivamente con 
Astiberri dos libros de ilustración sobre 
mitología vasca pertenecientes a la serie 
Mitologika. En 2005 publica también con 
Astiberri el álbum Cruz del Sur, con guión de 
Luis Durán. Colabora en revistas de cómic 
de ámbito nacional (Tos, Dos Veces Breve, 
BD Banda, Humo, entre otras) y también ha 
participado en álbumes colectivos como …
de ellas (Edicions de Ponent), El secreto de 
Alhóndiga Bilbao (editado por Alhóndiga 
Bilbao), Historias del olvido (Dolmen) y 
Cortocuentos 2 (Astiberri, 2012). Junto al 
guionista francés Rodolphe, ha realizado para 
el mercado francés La Ciudad de Ys 1. La locura 
de Gradlon y La Ciudad de Ys 2. La morgana 
roja (Astiberri, 2013). Navegante en tierra es su 
nuevo cómic.

Álex Orbe
Hasieratik, irudiak egin ditu hainbat komiki-
aldizkaritarako, besteak beste: Xabiroi eta El 
Balanzín). Horrez gain, zenbait obra argitaratu 
ditu merkatu frantsesean: La nouvelle 
guerre des Boutons eta Les aventures du 
Bourlingueur.

Zinema zein telebistako animazioaren 
munduan egin zuen lan 1995etik 2002ra. 
Ordutik, lana dibertsifikatu du; alde batetik, 
haurrentzako liburuak, testuliburuak, 
publizitatea, story board-ak eta komikiak 
ilustratu ditu; bestetik, webgunerako flash 
animazioa egin du.

José Javier Rapha Bilbao idazlearekin aritzen 
da elkarlanean hilero bere blogera igotzen 
dituen ipuinetan. Halaber, Unai Elorriagaren 
azken liburua ilustratu du, Erraldoiek ez dute 
lagunik jaten izenekoa.

Gaur egun bere lehenengo nobela grafikoa 
prestatzen dabil Astiberri argitaletxerako, José 
A. Pérez Ledoren gidoiarekin.

Desde sus comienzos ha colaborado en 
numerosas cabeceras de cómic como Xabiroi o 
El Balanzín, y publicado en el mercado francés 
obras como La nouvelle guerre des Boutons o 
Les aventures du Bourlingueur.

Ha trabajado en el mundo de la animación de 
cine y televisión desde 1995 hasta 2002. Desde 
entonces ha diversificado su trabajo ilustrando 
libros infantiles, libros de texto, publicidad, 
story boards y cómics así como animación 
flash para web.

Colabora con el escritor José Javier Rapha 
Bilbao en los cuentos que sube a su blog 
mensualmente y también he ilustrado el 
último libro de Unai Elorriaga, Erraldoiek ez 
dute lagunik jaten.

Actualmente está preparando su primera 
novela gráfica para la editorial Astiberri, Los 
enciclopedistas, con guión de  José A. Pérez 
Ledo.





TORRENE ARETOA
SALA TORRENE
Torrene, 3 - Algorta, Getxo - BIZKAIA

Asteazkenetik Ostiralera

Miércoles a Viernes 

11.00 > 13.00 & 17.00 > 20.00

Larunbatetan / Sábados 

12.00 > 14.00 & 18.00 > 21.00

Igande eta jaiegunetan / Domingos y festivos

12.00 > 14.00


