


Bienvenidos,
damas y caballeros, a la novena edición del Festival Ja! Bilbao. 
Aunque quizá debería invocar también a las bestias 
diabólicas, ya que nuestro Premio BBK Ja! Bilbao 2018 
es para un ilustre bilbaíno internacional, 
Álex de la Iglesia, el director de ‘El día de la bestia’
y de tantas películas guiadas por un espléndido 
y personal sentido del humor. 

Dispongo de pocas líneas para comentar el 
programa de este año, así que comprimo. 
Tres prestigiosos escritores internacionales: 
Mircea Cărtărescu, Jeanette Winterson y 
David Foenkinos. Tres diálogos de los 
de fuste con deleite:  ‘El humor en la 
filosofía’,  ‘El humor en la historia’ y 
‘El humor en el terror’. Soledad Puértolas, 
que ya teníamos ganas de que viniera. 
Tres humoristas brillantes: Javier Cansado, 
Sílvia Abril y Juan Carlos Ortega. Pablo Berger 
desmenuzará conmigo sus diez secuencias de 
humor favoritas. 
La mordaz comiquera Mamen Moreu 
aporta su exposición ‘Mujeres entre viñetas’. 

Nos ha gustado mucho recuperar el Concurso 
Escolar de Humor Gráfico, esta vez con el tema de 
la igualdad. El hilarante monólogo de Barry Manley, 
un irlandés euskaldunberri. 
Una novedad: el popular programa de la SER 
‘A vivir’ se hará durante el festival y con público en la Sala BBK. 
Y el recuerdo a un gran artista al que queríamos: 
Forges inolvideibol. 

Salud, igualdad y placentero Ja!                      
Juan Bas  Director del festival
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Irailak 26 Septiembre  •  Euskal Museoa Bilbao Museo Vasco  •  12:00h INAUGURAZIOA

Ja! BILBAO EDICIÓN IX. EDIZIOA

• Inauguración de la novena edición con autoridades, protagonistas y público 
en general.

• Bederatzigarren edizioaren inaugurazioa. 
Bertan egongo dira agintariak, protagonistak eta publikoa orokorrean.

Irailak 27 Septiembre  •  Sala BBK  •  20:00h PERO NO TE OLVIDES DE FORGES! · OMENALDIA

BERTA FRAGUAS - JUAN CARLOS ORTEGA
Moderado por JUAN BAS moderatzailea
FORGES INOLVIDEIBOL 

• Forges estuvo vinculado a este festival desde su edición inaugural en 2010, cuando le rendimos el 
primer homenaje que recibía en su carrera. Por aquí pasaron sus ‘Forrenta años’, el ‘Drácula’ que dibujó 
con Azpiri y ‘La posguerra vista por una particular y su marido’, realizado al alimón con su mujer Pilar 
Garrido. También celebramos sus cincuenta años de dibujante, en compañía de Serrat. Esta edición 
comenzará con un sencillo acto de recuerdo al inolvideibol  Forges, en el que participarán su hija Berta 
Fraguas y el humorista Juan Carlos Ortega.

• Forges hasiera-hasieratik egon zen jaialdiari lotuta, inaugurazioko edizioan, 2010ean, karrera osoan 
jasoko zuen lehenbiziko omenaldia egin genionetik. Jaialditik igarotako haren lanen artean daude 
‘Forrenta años’, Azpirekin marraztu zuen ‘Drácula’, eta haren emaztearekin Pilar Garridorekin batera 
egindako ‘La posguerra vista por una particular y su marido’.  Marrazkilariaren berrogeita hamargarren 
urteurrena ere ospatu genuen, Serratekin. Edizio hau Forges inolvideibol-en oroitzapenezko ekitaldi 
xume batekin hasiko dugu, non bere alaba Berta Fraguasek eta Juan Carlos Ortega umoristak parte 
hartuko dute.

Jaun-andreok, Ongi etorri
Ja! Bilbao Jaialdiaren bederatzigarren ediziora. 

Nahiz eta agian deabruzko piztiei ere dei egin beharko nieke, 
gure BBK Ja! Bilbao 2018 Saria ‘El día de la bestia’ eta beste 

hainbat film bere umore bikain eta pertsonalarekin 
zuzendu dituen Álex de la Iglesia bilbotar ospetsuari 

emango baitiogu. 

Lerro gutxi batzuk besterik ez ditut aurtengo 
programa komentatzeko, eta, beraz, 

laburbiltzera noa. Nazioarteko hiru idazle 
ospetsu: Mircea Cărtărescu, Jeanette Winterson 

eta David Foenkinos. Ganorazko hiru 
elkarrizketa, gozamenerako: 

‘Umorea filosofian’,  ‘Umorea historian’
eta  ‘Umorea beldurrezko zineman’.

Soledad Puértolas (bagenuen gogoa 
hemen ikusteko!). Hiru umorista bikain: 

Javier Cansado, Sílvia Abril eta 
Juan Carlos Ortega. Pablo Berger-ek nirekin 

xehatuko ditu gehien gustatzen zaizkion 
umorezko hamar sekuentziak. 

Mamen Moreu komiki-egile 
ironikoaren ‘Mujeres entre viñetas’ erakusketa. 

Oso pozik gaude Umore Grafikoko Eskola Lehiaketa 
berriro ere martxan dagoelako, oraingoan 

berdintasunaren gaiarekin. Barry Manley irlandar 
euskaldun berriaren bakarrizketa barregarria. 

Nobedadea: jaialdian zehar, 
BBK Aretoan, SER-en ‘A vivir’ programa ezaguna 

egingo da, publikoarekin. Eta asko maite genuen artista handi baten 
oroipena: Forges inolvideibol.

Osasuna, berdintasuna eta Ja! atsegina izan dezazuela
Juan Bas Jaialdiko zuzendaria
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3IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR

Síguenos en directo por streaming - www.jabilbao.com

Irailak 28 Septiembre  •  Sala BBK  •  20:00h

Firma de libros tras el acto / Ekitaldiaren ostean, liburuak sinatzea

JACINTO ANTÓN - ALFONSO MATEO-SAGASTA
El humor en la historia  /  Umorea historioan

DIÁLOGO • ELKARRIZKETA

• El oficial japonés Hiroo Onoda no aceptó la derrota de su país en la II Guerra Mundial 
hasta 1974. Un oficial superior tuvo que viajar a la isla de Filipinas donde Onoda seguía 
emboscado desde 1944 para darle la orden de rendición en persona. Jacinto Antón y 
Alfonso Mateo-Sagasta nos hablarán de anécdotas como esta, solemnes campañas 
históricas con final tragicómico, próceres ridículos, así como del sentido del humor 
según los tiempos. Lo harán con la erudición y la amenidad que les caracteriza. 
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• Hiroo Onoda ofizial japoniarrak 1974ra arte ez zuen haren herriaren suntsipena 
onartu II. Mundu Gerran, harik eta ofizial nagusi batek, Onodak 1944az geroztik zelatan 
jarraitzen zuen tokira, Filipinetara, bidaiatu eta errenditzeko agindua zuzenean eman 
zion arte. Jacinto Antón eta Alfonso Mateo-Sagasta horrelako anekdotez arituko 
zaizkigu hizketan, amaiera tragikomedikoa eta pertsonaia ospetsu barregarriak 
dituzten kanpaina historiko solemneez, eta garaian garaiko umore-senaz ere bai. 
Bereizgarri dituzten erudizioarekin eta arintasunarekin egingo dute hori. 

Irailak 29 Septiembre  •  Sala BBK  •  9:00h

‘A VIVIR’
• No pierdan la oportunidad de asistir en directo a la emisión de ‘A vivir’, el 
programa líder de las mañanas del fin de semana de la Cadena SER. Javier del 
Pino y sus colaboradores les esperan.

Descargue su invitación en www.cadenaser.com

Irailak 29 Septiembre  •  Sala BBK  •  19:00h DIÁLOGO • ELKARRIZKETA

Firma de libros tras el acto / Ekitaldiaren ostean, liburuak sinatzea

• Desde la ironía socrática hasta la “risa” de Bergson, pasando por la sátira volteriana y 
el afilado estilo de Nietzsche, el humor juega un papel fundamental en la filosofía, en 
gran parte porque, como afirma nuestro homenajeado Álex de la Iglesia —licenciado 
en Filosofía por Deusto—, “el humor es una forma de pensamiento”. Javier Gomá y 
Fernando Savater, dos de los intelectuales más creativos, lúcidos —¡y lúdicos!— de 
este país, nos hablarán de esta particular relación entre filosofía y humor.
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FERNANDO SAVATER - JAVIER GOMÁ
El humor en la filosofía  /  Umorea filosofian

• Ironia sokratikotik hasita Bergson-en “barreraino”, Voltaireren satiratik eta Nietzsche-ren 
estilo zorrotzetik igaroz, umoreak funtsezko papera dauka filosofian, hein handi batean, 
Álex de la Iglesia —Filosofian lizentziatua Deustuko Unibertsitatean— gure omenduak 
baieztatzen duen bezala, “umorea pentsaera bat delako”. Javier Gomá eta Fernando 
Savater herrialde honetako intelektual sortzaile, dotore eta ludikoenen artean daude, eta 
filosofiaren eta umorearen arteko harreman berezi horren inguruan arituko dira hizketan.

Irailak 29 Septiembre  •  Sala BBK  •  20:30h ENTREVISTA • ELKARRIZKETA

Firma de libros tras el acto / Ekitaldiaren ostean, liburuak sinatzea

• Jeanette Winterson es una de las voces más prestigiosas de la literatura anglosajona 
contemporánea. Sus libros destacan por su agudeza, el gusto por el detalle y un afilado 
sentido del humor. Este último está presente incluso en sus memorias ‘¿Por qué ser 
feliz cuando puedes ser normal?’, frase de su cruel madre adoptiva al conocer su amor 
por otra chica. Charlará con la anglófila escritora Mercedes Cebrián.

JEANETTE WINTERSON entrevistada por 
MERCEDES CEBRIÁN-ekin elkarrizketa

Inglés con traducción simultánea / Ingelesa aldibereko itzulpenarekin
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© Sheila Melhem Cuadrado
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© Sam Churchill

• Jeanette Winterson literatura anglosaxoi garaikidearen ahots ospetsuenetako bat 
da. Haren liburuek agudezia, xehetasunarekiko zaletasuna eta umore-sen zorrotza 
dituzte bereizgarritzat. Umore-sen hori bere memoria-liburuan ere ikus dezakegu: 
‘¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?’. Adopziozko amak botatako esaldi 
krudela huraxe, beste neska batekin maiteminduta zegoela jakitean. 
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bukaeretako goizaldeetan programa liderraren zuzeneko 
saiora. Javier del Pino eta haren kolaboratzaileak zuen 
zain daude.
Gonbidapenak www.cadenaser.com

EN DIRECTO CADENA SER  ZUZENEAN



4UMOREZKO LITERATURAREN ETA ARTEAREN IX. NAZIOARTEKO JAIALDIA

Jarraitu zuzenenan streaming bidez - www.jabilbao.com

Urriak 3 Octubre  •  Sala BBK  •  20:00h ENTREVISTA • ELKARRIZKETA

• Considerado el más importante narrador rumano de la actualidad, Mircea Cărtărescu 
es dueño de un lenguaje hipnótico, poético y barroco, lleno de brillantes reflexiones y 
en el que abunda un refinado y exquisito humor. Su editor en Impedimenta, Enrique 
Redel, arropará al escritor en su primera visita a Bilbao.

MIRCEA CARTARESCU entrevistado por 
ENRIQUE REDEL-ekin elkarrizketa
Inglés con traducción simultánea / Ingelesa aldibereko itzulpenarekin
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Urriak 4 Octubre  •  Sala BBK  •  19:00h DIÁLOGO • ELKARRIZKETA

• Hay una generación de autores españoles que recurre con frecuencia a la arriesgada 
combinación de humor y terror. Sobre todo en el cine. Entre ellos, nuestros invitados 
Álex de la Iglesia, Pablo Berger y Paco Plaza. Este último considera que la característica 
mezcla de humor y terror de sus películas procede de algo innato en nuestra cultura: 
“ese superpoder de verle el lado cómico a todo”. Quizás sea esta la razón de que en los 
relatos de Patricia Esteban Erlés el terror y la fantasía convivan con el humor negro. 
Dialogarán en compañía de Fernando Marías, un entusiasta del terror y de la risa.

PATRICIA ESTEBAN ERLÉS - PACO PLAZA 
Moderado por FERNANDO MARÍAS moderatzailea
El humor en el terror / Umorea eta beldurra
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• Espainiako egileen belaunaldi batek maiz jotzen du umorearen eta beldurraren arteko 
konbinazio arriskutsura. Zineman batez ere. Horietako batzuk dira gure gonbidatuak 
izango direnak: Álex de la Iglesia, Pablo Berger eta Paco Plaza. Azken horren iritziz, bere 
filmetan ikus dezakegun umorearen eta beldurraren nahaste bereizgarri hori gure kulturak 
berezkoa duen zerbaitetan du jatorria: “Gauza guztiei beren alde komikoa ikusteko 
superahalmena”. Horregatik beharbada Patricia Esteban Erlés-en kontakizunetan umore 
beltza da protagonista, beldurrarekin eta fantasiarekin batera. 

Irailak 30 Septiembre  •  Sala BBK  •  19:00h ENTREVISTA • ELKARRIZKETA

JAVIER CANSADO entrevistado por 
LUZ SÁNCHEZ-MELLADO-rekin elkarrizketa

• Javier Cansado es uno de los máximos referentes de la comedia en España; con o sin 
Faemino, su pareja humorística desde hace más de treinta años. El humor de Cansado 
es brillante, atemporal y siempre original, por mucho que él insista en que se está 
“encasillando con los sumerios”. La periodista Luz Sánchez Mellado conversará con él 
en su inconfundible estilo: a calzón quitado.
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• Javier Cansado komediaren erreferente nagusietako bat da Espainian, bai Faeminorekin 
bai Faeminorik gabe, duela hogeita hamar urtez baino gehiagoz haren umorezko 
bikotea dena. Cansadoren umorea bikaina, intenporala eta beti da originala, tematuta 
badago ere “sumertarretara jotzen duela etengabe”. Luz Sánchez Mellado kazetaria 
harekin arituko da berriketan, Javier Cansadoren estilo berezian: ezer ezkutatu gabe.

Irailak 29 Septiembre  •  Mercado La Ribera Merkatua  •  12:00h CONCURSO • LEHIAKETA

• Fallo IV Concurso Escolar de Humor Gráfico Ja! Bilbao.

• Ja! Bilbao Umore Grafikoko IV. Eskola Lehiaketaren epaia.

CONCURSO ESCOLAR LEHIAKETA

• Gaur egungo narratzaile errumaniar garrantzitsuena da Mircea Cărtărescu. Hizkuntza 
hipnotiko, poetiko eta barroko baten jabe da, hausnarketa bikainez beterikoa eta 
umore fina eta dotorea ere eurrez dituena. Idazlea Bilbon izango da lehen aldiz,  eta 
berarekin egongo da Enrique Redel, haren editorea Impedimentan.

M
ir

ce
a 

Ca
rt

ar
es

cu

© Erhaelt Buchpreis

^
^



5IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR

Síguenos en directo por streaming - www.jabilbao.com

Urriak 5 Octubre  •  Sala BBK  •  19:00h ENTREVISTA • ELKARRIZKETA

• “El humor de la vida puede ser unas veces amargo y otras veces enormemente cómico 
e hilarante”, dijo Soledad Puértolas en una ocasión. Su literatura está salpicada de esa 
particular mezcla de melancolía existencial y comedia. Charlará con Marta Sanz, una 
escritora con la que comparte mirada lúcida, nervio narrativo y excelencia literaria.

Firma de libros tras el acto / Ekitaldiaren ostean, liburuak sinatzea

SOLEDAD PUÉRTOLAS entrevistada por 
MARTA SANZ-ekin elkarrizketa
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•“Bizitzako umorea mingotsa izan daiteke batzuetan, eta izugarri komikoa eta 
barregarria besteetan”, zioen behin Soledad Puértolas-ek. Haren literatura melankolia 
existentzialaren eta komediaren arteko nahaste berezi horrekin zipriztinduta dago. 
Marta Sanz-ekin arituko da hizketan.

Urriak 4 Octubre  •  Sala BBK  •  20:30h ENTREVISTA • ELKARRIZKETA

• Sílvia Abril es Yoko Ono, Kim Kardashian, Victoria Abril… y la Niña de Shrek. Actriz, 
humorista, bailarina, presentadora, cocinera y, según ‘Late Motiv’, programa en el que 
colabora con Andreu Buenafuente —Huevosfuertes—, “un ser mutante que baila, 
canta, incordia, huele y hasta presenta gadgets. Un torbellino de vitalidad. Un género 
en sí misma para el que todavía no existe definición”. Traigan sus pañuelos, por si 
acaban llorando de la risa, o por si, de rebote, les alcanza alguna de las secreciones de 
la Niña de Shrek. La entrevistará la periodista Azul Tejerina.

SÍLVIA ABRIL entrevistada por 
AZUL TEJERINA-rekin elkarrizketa
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• Sílvia Abril da Yoko Ono, Kim Kardashian, Victoria Abril… eta Shrek-en alaba ere bai. 
Aktorea, umorista, dantzaria, aurkezlea, sukaldaria, eta, Andreu Buenafuenterekin 
kolaboratzen duen ‘Late Motiv’ programaren arabera —Huevosfuertes—, “dantza 
egin, abestu, zirikatu, usain egin eta gadget-ak ere aurkezten dituen mutante bat 
da. Bizitasun handiko zurrunbiloa. Bere baitan genero bat da, baina oraindik ez dago 
horretarako definiziorik”. Ekarri zuen musuzapiak, barrearen barrez negarrez, edo, 
zeharka, Shrek-en alabaren sekrezio batek bustita amai dezakezuelako. 

www.jabilbao.comL I V E

SÍGUENOS EN DIRECTO POR STREAMING • JARRAITU ZUZENEAN STREAMING BIDEZ

Urriak 5 Octubre  •  Sala BBK  •  20:30h

LAS 10 SECUENCIAS DE HUMOR FAVORITAS 
DE PABLO BERGER. Presenta: Juan Bas

PABLO BERGER-en 10 SEKUENTZIARIK 
GUSTOKOENAK. Aurkezlea: Juan Bas

• Nueva entrega de esta sección en la que un invitado comenta junto al director 
del festival la proyección de sus diez secuencias de humor favoritas. Esta edición 
la protagonizará el cineasta bilbaíno Pablo Berger, director de ‘Blancanieves’, 
‘Torremolinos 73’ y ‘Abracadabra’.

DIÁLOGO/PROYECCIÓN • ELKARRIZKETA/PROIEKZIOA
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• Atal honetako edizio berri honetan, gonbidatuak, jaialdiaren zuzendariarekin batera, 
haren umorezko hamar sekuentziarik gustukoenen proiekzioa komentatuko du. Edizio 
honen protagonista Pablo Berger zinemagile bilbotarra izango da, ’Blancanieves’, 
‘Torremolinos 73’ eta ‘Abracadabra’ lanen zuzendaria.
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Jarraitu zuzenenan streaming bidez - www.jabilbao.com

Urriak 6 Octubre  •  Sala BBK  •  20:30h ENTREVISTA • ELKARRIZKETA

ÁLEX DE LA IGLESIA
Entrega del PREMIO BBK JA! BILBAO 2018

BBK JA! BILBAO 2018 SARI banaketa

ENTREVISTA de CARLOS ARECES-ekin elkarrizketa

• Álex de la Iglesia recibirá el Premio BBK Ja! Bilbao 2018, un galardón con el que el 
festival quiere celebrar la carrera del autor bilbaíno, un cineasta que a lo largo de los 
años ha puesto en pie un universo creativo personalísimo y brillante en el que el humor 
ocupa un lugar fundamental. Tras la entrega del premio, su “muso” y buen amigo Carlos 
Areces charlará con él frente al público. En años anteriores, el Premio BBK Ja! Bilbao ha 
recaído en Tom Sharpe, Francisco Ibáñez, Ismail Kadaré, Robert Crumb, Julian Barnes, 
Fernando Trueba, John Cleese y Joyce Carol Oates.
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• Álex de la Iglesiak Ja! Bilbao BBK 2018 Saria jasoko du. Sari horrekin jaialdiak zinemagile 
bilbotarraren karrera goraipatu nahi du, izan ere, urteetan zehar sormenezko unibertso 
guztiz pertsonala eta bikaina sortzeaz gainera, umoreari berebiziko garrantzia 
eman dio.   Sari-banaketaren ostean, Carlos Areces haren “muso” eta lagun onarekin 
berriketan arituko da publikoaren aurrean. Aurretiaz BBK Ja! Bilbao Saria jaso dutenen 
artean daude Tom Sharpe, Francisco Ibáñez, Ismail Kadaré, Robert Crumb, Julian Barnes, 
Fernando Trueba, John Cleese eta Joyce Carol Oates.

Urriak 6 Octubre  •  Sala BBK  •  19:00h ENTREVISTA • ELKARRIZKETA

• Entre la reflexión y la ligereza, la obra del escritor y cineasta David Foenkinos está 
marcada por el humor. Autor de libros como ‘La biblioteca de los libros rechazados’, 
‘Estoy mucho mejor’ y sobre todo ‘La delicadeza’, Foenkinos cuenta con millones de 
lectores en todo el mundo que conectan con sus libros y con su sentido del humor, que 
confiesa emplear expresamente como arma “para desactivar el drama”. Conversará de 
todo ello con el periodista Guillermo Altares.

DAVID FOENKINOS entrevistado por
GUILLERMO ALTARES-ekin elkarrizketa
Francés con traducción simultánea / Frantsesa aldibereko itzulpenarekin
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Firma de libros tras el acto / Ekitaldiaren ostean, liburuak sinatzea

© David Ignaszewski
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• Hausnarketaren eta arintasunaren artean, David Foenkinos idazle eta zinemagilearen 
obran umorea da nagusi. ‘La biblioteca de los libros rechazados’, ‘Estoy mucho mejor’, 
eta, bereziki, ‘La delicadeza’ dira haren libururik aipagarrienak. Foenkinos-ek milioika 
irakurle ditu mundu osoan, eta horiek bat egiten dute haren liburuekin eta umore-
senarekin. Aitortzen du “drama desaktibatzeko” tresna gisa erabiltzen duela, espresuki, 
umore hori. Guillermo Altares kazetariarekin horri guztiari buruz hitz egingo du.

Urriak 7 Octubre  •  Sala Bilborock  •  19:00h ESPECTÁCULO • IKUSKIZUNA (Euskeraz)

• A través de este monólogo en euskera, el humorista irlandés Barry Manley contará 
cómo llegó al País Vasco, por qué aprendió euskera y, sobre todo, por qué hace 
monólogos de humor. Lo hará intercalando canciones compuestas por él mismo, 
basadas en melodías tradicionales irlandesas, y acompañado de su guitarra y un 
acordeón diatónico.  

From Cork to Kortezubi ... BARRY MANLEY       
Bakarrizketa  
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• Zergatik etorri zinen Irlandatik Euskal Herrira? Zergatik nahi zenuen gure hizkuntza 
ikasi, eta batez ere, zergatik hasi zinen umorezko bakarrizketak egiten, eta nolakoa 
izan da esperientzia hori? Hitzaldi honetan Euskal Herriko zazpi lurraldeetarantz 
jo eta gero, saiatuko naiz nire benetako istorioa azaltzen, hausnarketa moduan, 
pasadizoekin, eta nola ez, umorekin.

www.jabilbao.comL I V E
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EXPOSICIONES • ERAKUZKETAK

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR

Síguenos en directo por streaming - www.jabilbao.com

Sala BBK • 27/9 - 6/10 ‘MUJERES ENTRE VIÑETAS’
 Comics e ilustraciones de Mamen Moreu / Mamen Moreuren komikiak eta ilustrazioak

• Las páginas, viñetas e ilustraciones seleccionadas para esta exposición están protagonizadas por todo tipo de mujeres, mujeres 
fuertes, mujeres torpes, mujeres listas y algunas que no saben qué hacer con su vida. Por ejemplo cuenta con las aventuras y 
desventuras de Marcela, con las que se me empieza a conocer en el mundo del cómic. También figuran muchos otros trabajos, 
como las páginas de Dolores y Lolo que dibujo semanalmente para El Jueves (con guiones de Iván Batty), páginas de mi última 
Obra, ‘Desastre’ (Astiberri 2018), colaboraciones en álbumes colectivos y trabajos actuales menos conocidos que estoy deseando 
que veáis.
Desde hace dos años trabajo en digital, pero mi proceso creativo siempre comienza analógicamente, no sé ponerme a dibujar 
algo en la tablet sin haber estado antes abocetándolo. Así que, excepto en ‘Resaca’, que conservo los originales a lápiz, no podréis 
verlos de las demás páginas. Pero comparto con vosotras y vosotros todos esos bocetos previos a la creación final, que en 
muchas ocasiones dicen mucho más que una página terminada. 
Con esta selección de obras quiero mostraros especialmente mis trabajos como autora de cómic, la forma en la que mejor me 
expreso, mi terapia, mi pasión, lo que me ha hecho ser quien soy.  

Mercado La Ribera Merkatua •  27/9 - 7/10 

TRABAJOS IV CONCURSO ESCOLAR DE HUMOR GRÁFICO
ESKOLAKO UMORE GRAFIKOAREN IV. LEHIAKETA LANAK 

• Con motivo de la IV edición del Concurso Escolar de Humor Gráfico, podrá verse una selección de los mejores trabajos 
presentados a concurso en el Mercado de la Ribera de Bilbao.

• Umore Grafikoko Eskola Lehiaketaren laugarren edizioa dela medio, Bilboko Erriberako Merkatuan izango dira ikusgai 
lehiaketara aurkeztutako lanik onenak.

• La librerías Cámara y Joker se convierten por unos días en la librería de 
Ja! Bilbao. Todos los autores invitados al festival y muchos más. 

• Cámara eta Joker liburudendak egun batzuetan zehar Ja! Bilbao liburudenda 
bihurtuko dira. Jaialdira gonbidatuko autore guztiak eta asko gehiago.

LIBRERÍA Ja! BILBAO
Ja! BILBAO LIBURUDENDA

• La gastroneta de La bodeguilla de Loren ofrecerá sus gildas, bebidas espirituosas 
y refrescos. Porque además de alimentar el cerebro hay que llenar el estómago.

• La bodeguilla de Loren tabernaren janari-kamionetak gildak, edari biziak eta 
freskagarriak eskainiko ditu. Burua elikatzeaz gainera, sabela ere bete behar delako.

FESTIBAR Ja! BILBAO

• Erakusketa honetarako hautatu ditudan orrialde, bineta eta ilustrazioek era guztietako emakumeak dituzte protagonistatzat: 
emakume indartsuak, emakume traketsak, emakume bizkorrak eta haien bizitzarekin zer egin ez dakiten emakumeak. Besteak 
beste, komikiaren munduan ezagutzera eraman ninduten Marcelaren abenturak eta zoritxarrak kontatzen dizkigu. Beste lan 
batzuk ere biltzen ditu; adibidez, El Jueves aldizkarirako astero marrazten ditudan Dolores eta Loloren orrialdeak (Iván Batty-ren 
gidoiekin), ‘Desastre’ (Astiberri 2018) nire azken obraren orrialdeak, talde-albumetan kolaborazioak eta hain ezagunak ez diren 
eta zuei erakusteko irrikaz nagoen zenbait lan.
Duela bi urtez geroztik era digitalean lan egiten dut, baina sortze-prozesuari era analogikoan ekiten diot beti, ez naizelako 
gauza ezer tabletan marrazteko aurretiaz zirriborrorik egin gabe. ‘Resaca’ obraren zirriborroez gain (arkatzez egindako originalak 
gordeta ditut) ezingo dituzue beste orrialdeenak ikusi, baina zuekin partekatu nahi ditut behin betiko sortze-lanaren aurretiazko 
zirriborro horiek guztiak, askotan amaitutako orrialde bat baino gehiago diotenak.
Obra-hautaketa honekin bereziki komikilari moduan egin ditudan lanak erakutsi nahi dizkizuet. Eremu horretan adierazten naiz 
hobekien, hura da nire terapia, nire zaletasuna, gaur egun naizen modukoa izatera eraman nauena.

Firma de libros: 27 y 28 de septiembre de 19 a 20hs en Sala BBK.
Liburu sinaketa: Irailak 27 eta 28, 19.00-tik 20.00-ra, BBK Aretoan.




