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Editorial
¡Bienvenidos a la Revística!

Nos ha costado, pero al final, tras alinearse muchos 
astros y ponernos manos a la obra, hemos conse-
guido sacar este nuevo número que tienes en tus 
manos. Detrás de todos y cada uno de los números 
anteriores hay invertidos creatividad, pasión e ilu-
sión, que son tres de los motores que hacen que 
formar parte de la Revística sea tan divertido y re-
confortante. 

Puede que quien esté leyendo estas líneas ahora 
sea ya una persona veterana de la Revística. Aun-
que es posible que, a estas alturas, sea tu primer 
acercamiento a nuestra publicación. Así que res-
ponderé al gran interrogante… ¿Qué es la Revísti-
ca?

Se trata de una revista granadina de tebeos, con 
historietas de carácter local. La finalidad es con-
tar relatos relacionados con Granada, sus rincones, 
sus parajes y gentes, así como llamaros la atención 
sobre proyectos interesantes que tienen lugar en la 
ciudad. 

Si leer es un placer para la mente, y ver dibujos 
un goce para la vista, imaginaos el cóctel tan ex-
quisito que supone disfrutar de historias de cómic 
ambientadas en esta mágica ciudad.

Podría mencionar un poco de qué va cada histo-
ria contenida en estas páginas, pero si lo hiciera… 
¿dónde estaría la magia de descubrir página a pá-
gina el encanto de cada narración? 

Me gustaría resaltar algo importante,  y es el he-
cho de que la Revística tiene su columna vertebral 
en la Tebeoteca de Granada. La razón es sencilla: 
prácticamente todas las personas que hemos co-
laborado aquí, somos usuarios de aquel lugar, que 
no solamente es una biblioteca de cómics, sino un 
punto de encuentro para tanta gente que compar-
timos una misma afición.

En el tiempo transcurrido entre la publicación del 
número tres y el cuatro de la Revística, la Tebeteo-
ca sufrió cambios. Hubo que hacer un nuevo tras-
lado dejando el Mercao Social y Cultural de Grana-
da, pero se encontró un nuevo  acomodo en Dune 
Cómics, donde podréis encontrarnos a algunos de 
nosotros las tardes de los jueves. 

Y esto último lo digo porque en la Revística siem-
pre estamos abiertos a hacer nuevas incorporacio-
nes para próximos números, ya sean personas que 
escriban, dibujen, o simplemente quieran aportar 
su granito de arena en el proyecto.

Porque la vida da muchas vueltas, en Granada todo 
es posible, y a lo mejor tú, que ahora estás leyen-
do estas líneas, sientas la poderosa llamada de la 
Revística y termines formando parte de esta gran 
y artística familia. Y para terminar, y como decía 
al inicio…

¡Bienvenidos a la Revística!  
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5



6



7



8



9



10



11

...NI ASÍ

NO SIEMPRE TIENE QUE SER ASÍ
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¿REALMENTE ES NECESARIO QUE DEJEMOS TAL CANTIDAD DE BASURA A NUESTRAS E
SPALDAS?

HAY OTRAS MANERAS DE HACER LAS COSAS, 
Y ES LO QUE MUCHOS DEBERÍAMOS INTENTAR.
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RECICLANDO Y REPARANDO TODO AQUELLO 
QUE AÚN LE QUEDE TIEMPO DE VIDA.

GRACIAS A VOLUNTARIOS QUE AYUDAN 
A TODO AQUEL QUE LO NECESITE.

UN PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA MUCHAS PERSONAS.

ENTRE TODOS SE PUEDEN 
LOGRAR MUCHAS COSAS.
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las cosas también pueden ser así, ¿no?.
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Llevo 8 años trabajando en centros de adicciones 
donde la locura aparece con frecuencia. Tarea 
complicada la de ayudar correctamente a los que 
la sufren. Desde la psiquiatría biologicista, aquella 
que trata farmacológicamente estos padecimientos, 
encontramos cierta ayuda para paliar muchos 
síntomas, pero tiene muchas limitaciones y 
predomina aún lo que desconocemos. Y lo que 
puede uno estudiar a ese respecto aporta pocas 
herramientas útiles en la práctica clínica. 

Encuentro con frecuencia más enriquecedora la 
información que aportan los propios pacientes 
y en congresos agradezco la participación de las 
asociaciones (de personas con problemas de salud 
mental o de adicción). Y es que ¿quién mejor que 
quien experimenta algo para hablar de ese algo? 

De ahí que los tebeos  que os quiero reseñar los 
encuentro estupendos para entender mejor estos 
padecimientos que a mí me vienen muy bien 
profesionalmente pero creo que nos vienen bien a 
todos en general porque entendiendo las vivencias 
ajenas podemos empatizar mejor unos con otros 
para una mejor convivencia.

- “Desmesura”. De Fernando Balius y Mario 
Pellejer. Edit. Bellaterra.

Relato personal maravilloso que permite empatizar 
con alguien diagnosticado de esquizofrenia 
paranoide, desde cómo afectan las alucinaciones 
por sí mismas a la influencia del resto de la sociedad 
sobre los esquizofrénicos. Creada entre Madrid (allí 
estaba el guionista) y Granada (aquí estaba Mario, 
el dibujante) pude vivir de cerca el esfuerzo, cariño 
y tiempo (y quebraderos –metafóricos y reales-de 
cabeza) dedicados por Mario al proyecto. 

Cuando por fin lo editaron, me dispuse a leerlo con el 
miedecillo que ante una obra de una persona cercana 
se nos despierta (espero que no me decepcione, que 
me guste… me decía una voz interna).

Afortunadamente no fue así. Me encantó. No nos hablan sólo de locura. 
Hablan de una locura rebelde, esperanzadora, crítica e inspiradora. ¡Ya 
estáis tardando! 

En Granada lo podéis encontrar en Subterránea, Dune, Ovni y Bakakai.

¿A quién no le interesa la locura? La línea entre la 
salud y la enfermedad a nivel mental es estrecha y a 
todos nos preocupa. 

Especialmente en estos tiempos que vivimos dónde 
la presión nos puede empujar al abismo (en España 
desde el comienzo de la crisis en 2008, se duplicaron 
la venta de antidepresivos y ansiolíticos para el 
regocijo orgásmico de las farmacéuticas).

Hay muchos aspectos de la locura que me encantan. 
Me gusta la impulsividad por cómo empuja a 
decir lo primero que se piensa (muchas veces con 
aportaciones geniales que invitan a la discusión); 
la ansiedad y la depresión por su sensibilidad y 
búsqueda de ternura; las fases maníacas porque 
quienes la experimentan pueden ser muy graciosos 
y muchas veces su capacidad para emprender lleva 
a grandes proyectos; la discapacidad psicosocial 
porque con ella aprendo que hay, efectivamente, 
muchos tipos de inteligencia y no sólo la académica –
como la inteligencia emocional, naturalista, creativa, 
etc.-; los rasgos de personalidad antisocial por su 
visión crítica del mundo y su actitud rebelde; la 
psicosis por su visión particular del mundo y porque 
obliga a quiénes conviven habitualmente con ella, 
como las personas diagnosticadas de esquizofrenia, 
a ser personas luchadoras por los momentos tan 
complicados que viven y  sufrir un mayor estigma 
social (y rechazo); la hiperactividad por su capacidad 
para hacer tantas cosas; la personalidad dependiente 
por su bondad; y un largo etcétera. 

TEBEOS DE LOCOS 
(O, TEBEOS DE CHIFLADOS QUE ME VUELVEN LOCO)
QUE ME CHIFLAN

(Banda sonora, canción recomendada por Juanillo: Folie a trois, Universos infinitos)
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Pues nada, ahí estas recomendaciones que pueden suponer un buen regalo navideño. 
Espero que os gusten y es que, como decía el gato de Cheshire a Alicia “Estamos 
todos locos aquí. Yo estoy loco, tú estás loca”. 

 

  De Miguel Gallardo. Edit. Astiberri.

Tierna y cercana historia donde el autor cuenta la experiencia en 
la crianza de su hija María que tiene autismo. Además de los dos 
tebeos, uno cuando María era una niña y el siguiente estando ya en 
la juventud, hay un documental con el mismo nombre.

 “Majareta”
De Ellen Forney. Edit. La cúpula.

Un tebeo muy ameno que cuenta desde diversos prismas la ciclotimia o trastorno 
bipolar, contado en primera persona, realizando un amplio análisis (repercusión 
social, laboral, personal, tratamientos farmacológicos y sus efectos –también 
los secundarios, visitas al psiquiatra). Tiene mérito que con unos periodos de 
subidón y bajón como los que describe la autora nos brinde esta historia sobre tan 
complicado transtorno.

  

De Lou Lubie.

Continuando con la ciclotimia y con relatos autobiográficos 
este tebeo más infantil que “Majareta” (tanto al dibujo, 
cercano al dibujo animado, como al texto más juvenil) 
conforma una novela gráfica de gran utilidad divulgativa.

De Glyn Dillon. Edit. Norma.

Técnicamente impecable (muy buen guión, mejor dibujo) desde un relato novelado 
habla del trastorno obsesivo. Lo encuentro interesante porque normalmente nos 
cuentan sobre el trastorno obsesivo-compulsivo pero no sobre el obsesivo en sí 
¿Nunca has vivido ese impulso de tirar a un bebé al que sostienes en brazos por una 
ventana? ¿O de saltar tú al vacío al estar en una altura? Cuando esas ideaciones se 
disparan pueden convertir la vida en un suplicio y llevan a quien lo padece a buscar 
soluciones, como le pasa a la protagonista.

“Diagnósticos”. De Lucas Varela y Diego Agrimbau. Edit. La Cúpula. 

Aquí los trastornos referidos son principalmente neurológicos, aunque pertenecían 
tradicionalmente al campo de la psiquiatría. Mediante 6 relatos cortos los autores 
nos hablan de la agnosia, la clautrofobia (esta sí es psiquiátrica), la sinestesia, 
la afasia, la akinetopsia y la prosapagnosia. Si no eres griego, estas palabras te 
sonarán a chino. Genial interpretación de estas alteraciones por los autores, con 
gran aportación a la narrativa del cómic. 

 “María y yo” y “María cumple 20 años”

“Cara o cruz”.

Para cerrar, una estupenda cita del tebeo “Desmesura” que nos representa a muchos 
majaras que seguimos en la lucha:

“La resistencia es fértil y hay que darle tiempo. La resignación por el contrario, ofrece 
la inmediatez de lo que ya está muerto”.

“El Nao de Brown”.

Gracias a las compañeras de Sapame (Salud para la mente) por la corrección del texto. Podéis escucharlos 
en el programa de radio La Ventolera, de Radio Almaina (un programa con el que se te saltan las lágrimas de 
emoción y de risa a partes iguales. Precioso.).
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INFO 

GENERAL

La Farsa 

es una revista independiente de teatro. Para 
informarnos, inetcambiar opinión, información 
y debate sobre las Artes Escénica, más allá de 
un telón o en la calle.

Meteo

La Recicreativa 

es un espacio equipado con herramientas a 
libre disposición de sus usuarios y usuarias, 
dinamizado por personas habilidosas, donde 
cualquiera puede traer cosas rotas o inservibles 
para arreglarlas o reconvertirlas en algo útil y 
volver a casa feliz. Una cosa menos a la basura 
o la calle, una compra menos, y una satisfac-
ción compartida.

La ReciCreativa es un proyecto ciudadano e 
inclusivo de Granada en Transición.

Cartas a la Editora
No dude en enviar ideas, sugerencias 
o amenazas de muerte a:

La Revística.larevistica@gmail.com

De entre todas las cartas elegiremos la más original y será premiada con un ejemplar del nº 4 de la revística...      

                                                                   ¡Dedicado por las autoras!
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NUESTRAS 

AUTORAS

Conócelas de primera 
mano

Lucía Fernández Granda (alias Fulanita Letal). 
Dibujadora amateur, cantautista y medicu-
cha de tres al cuarto de baño. Ha arreglado el 
mundo dos o tres veces en su cabeza, por lo 
cual ha recibido multitud de premios imagina-
rios. También ha 
participado,desde 2009, en proyectos de 
repercusión mediática internacional y 
desarrollado publicaciones de alto impacto 
gubernamental,  como Tuttifrutti, un fanzine 
tropical autogestionado, 
(calificado como “to guapo” por la crítica) de la 
mano de su compañera de lápiz, Julita Cam-
pello. Declara tener un conflicto de interés con 
las 
tostadas de nocilla. 
Actualmente se siente honrada de colabo-
rar con entidades como “La Revistica”, por el 
inexorable 
honorario de un par de bocadillos de tomate 
aliñao. 

Juan Daniel Guerrero. Es ingeniero técnico 
forestal, ambientólogo e ilustrador. 
Practica la educación ambiental como forma 
de vida  y una herramienta crítica para acer-
carnos a la naturaleza; impulsor de la aso-
ciación “Arbórea” en Extremadura, ha hecho 
divulgación ambiental en varias ciudades 
españolas y en Costa Rica. 
Piensa como Thoreau que “todo lo bueno es 
libre y salvaje” y no hay mejor modelo que la 
naturaleza, sencilla y auténtica. Correo: juan-
de90@gmail.com

Juanjo Megías. Dibujante, animador y diseña-
dor multimedia. 
Ldo en Bellas Artes, Máster en Dibujo: 
creación artística, producción y difusión. 
Ha dibujado en “El batracio amarillo” y “Hormi-
gAS”, “Comic 21” (para la asociación síndrome 
de Down de Granada), “Sampo en España. 
Relatos de Kalevala” e ilustró carocas en el 
corpus 2013. 
Más en www.juanjomegias.com

Lorenzo Fornari. Nacido en Italia, pero con 
un pedazo de su corazón en Granada y con 
muchos mas pedazos que todavía le hace 
falta dejar allí por el mundo. 
Es músico, ilustrador y traductor.
Un día mientras bebe un café se da cuenta 
de que ha llegado el momento de hacer algo 
serio de verdad. Así que decide dibujar moni-
gotes en un trozo de papel, lo que siempre le 
había gustado hacer desde que era pequeñito.  
Y bueno… aquí estamos.Y como le decía un 
querido amigo en los momentos de incerti-
dumbre: 
Esperemos que nos vaya bien.

Teresa García Chillón es una ambientóloga 
granadina que ha desarrollado su profesión 
en diversos ámbitos, mientras se implica-
ba en varios proyectos sociales con gran 
querencia a la agroecología y al feminismo, 
ha colaborado activamente en El Encinar, 
Hortigas, el Ecomercado, Mercao Social y 
Cultural, en la plataforma 0,7. 
Llegó un momento en que su activismo y su 
actividad laboral confluyeron, y actualmente 
es socia y trabajadora de El Ecosuper.  Gran 
amante de los cómics, de la naturaleza y de 
viajar. 
Guionista en modo completamente amateur, 
como en tantas otras cosas.

Brian Barry (Barnus Broccoli) nace en Cork, 
(Irlanda) y se muda a Granada en 2011. 
Es un grabador y fotógrafo. 
Estudió Grabado y estampación en la Escue-
la de Arte y Oficios de Granada. En la misma 
ciudad
presentó el evento “Impresiones Gigantes”.
Su ultima exposición “The Toxic Union & 
Other Stories” se estrenó en Cork en Agosto 
2018. 
WWW.BRIAN-BARRY.COM

David Muyllaert. Illustrador irlandés re-
sidente en el albaicìn. Le encanta dibujar 
con lápiz, pincel y tinta. 
Después de varias publicaciones en su país 
esta es la primera vez que hace algo en 
España, y Larry el Larva es ahora su nuevo 
mejor amigo.

Edurne Cacho. Titulada en ilustración y Co-
mic. Discreta y mimetizadora, en una 
antropóloga del dibujo: estando en una fiesta, 
te da charla, está presente, pero a la vez está 
haciendo un grabado del momento o una pre-
ciosa ilustración. Sus trabajos en: 
Instagram/Edurne Cacho Martinez
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Miguel Osuna “El Bute”. De Fernán Núñez 
(Córdoba), por Granada desde 1992, empieza 
a publicar profesionalmente con la edito-
rial Megamultimedia en 1998, en las revis-
tas Mala Impresión, Wet Comix y Lolitas y 
publica los libros Sexo doméstico 1 y 2. En 
esa época colabora activamente en la revista 
satírica granadina El Batracio Amarillo, con 
los que edita: PÁberse Matao y Fricciones. 
Su abundante producción de cómics eróticos 
de aquellos años fue publicada en EEUU por 
Fantagraphics en una miniserie propia de 
comics books denominada Casual Sex. 
Más cómics eróticos en Kiss comics (editorial 
La Cúpula) y su vena más underground 
en revistas como Cretino, Dos Veces Breve 
o distintas colaboraciones con la editorial 
Ultrarradio, con la que publicó su álbum 
Disperso, recopilación de historias escritas 
mayoritariamente por Álex Romero. 
El año pasado autoeditó mediante microme-
cenazgo el libro de relatos eróticos a la plu-
ma de Raquel Winchester, “Ábrete CoraSón”.

Pablo Arellano. Téc superior en proyectos de 
decoración interior y en escultura, termina 
titulado en lo que más le apasiona: 
la ilustración.
Colabora como ilustrador histórico y realiza 
encargos usando técnica digital.
IG: pabloarellanolopez; 
FB: pablo arellano ilustración.

Baltasar Montero. Se define como escritor-
zuelo de poca monta pero lo cierto es que 
a que a su temprana edad tiene gran for-
mación artística, en maquetación, guión y 
producción cinematográfica. Se lanza aquí 
con guión en tebeos.

Pedro López Garrido, o Pedro el joven, es un 
pintamonas que ha nacido en el siglo equi-
vocado; amante de la época Bruguera tiene 
un estilazo en esa línea. 
(Y eso que está comenzando…). 
FB: Pedro Lopez Garrido;  
IG: pedro_lopez_garrido 

Silvana Lopez. Tras sus estudios de bachi-
llerato y publicidad en la escuela de artes 
y oficios de Granada está licenciándose 
en  Bellas Artes, es dibujante e ilustradora 
freelance. Ha participado en expos colecti-
vas en las salas museo del Cuerto real de 
Sto Domingo y en Hospital Real (2016/2017); 
premiada en la I edición del certamen 
universitario de cómic y novela gráfica 
CampusComic de la universidad de Huelva; 
seleccionada en los premios Alonso Cano en 
la modalidad de cómic de la universidad de 
Granada. 
FB: Silvana illustration; 
IG: @selvasilvanna.

Javi Esquivias. Médico de familia lleva años 
en el campo de la medicina social como mé-
dico de Adicciones; formado en sexología, 
máster en salud mental; ha trabajado por 
breves periodos en proyectos sanitarios en 
Perú, India, Turquía o Cuba. En lo artístico 
ha diseñado camisetas, portadas de discos, 
exposiciones colectivas –fotografía- y en 
cortos. 
Impulsor de la asociación La Tebeoteca des-
de 2012. Fb: La Tebeoteca.

NUESTRAS 

AUTORAS

José Carlos García. Este Ldo. en Derecho ha 
sido finalista del concurso de cómic Ficzone 
2017; guionista del cómic “Un disparo en el 
desierto” (Ediciones Traspiés 2017), colabo-
rador en la web “Las cosas que nos hacen 
felices”. 
Textos suyos en: 
laburbujaliterariadejc.blogspot.com.

Benito El Pelito. Este catalán lleva tantos 
años por aquí que tiene más acento granai-
no que los del Padul. 
Actor de teatro, encuadernador, clown, fla-
menco, dibujante de cómic y animador, es 
un hombre del renacimiento cual Da Vinci 
actual.

Pau Lorenzo.
Estudió en la escuela andaluza de artes 
mágicas, ahora cursando bachillerato en 
Granada. 
Aficionado a la escitura desde pequeño. 

Irene Márquez.
Dibujante de cómics y humorista gráfica 
afincada en Granada.
Desde abril de 2017 trabaja en la revista ‘el 
Jueves’, donde además de tratar temas de 
actualidad también hace una tira cómica 
semanal de humor negro.  También imparte 
clases de guión de cómic en la escuela Esta-
ción Diseño.
A la vez realiza pequeños webcomics en 
redes sociales y algún proyecto personal que 
no sabe cuándo va a terminar.
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SOPA DE LETRAS CORTIJERA

ARIES
Sabemos que durante el invierno echarás 
de menos los helados de los italianos. 
Tendrás que conformarte con los polos 
flash del mercadona.

TAURO
Sufrirás repetidos ataques de ansiedad 
en la circunvalación, sabes que a esas 
horas la salida de recogidas está petada.

GÉMINIS
El chino de la calle Santa Bárbara 
no abre hasta las 11, tendrás que sacar 
tabaco en el bar de la Chari.

CáNCER  
Tendrás que llevar a tu suegra varias 
veces al ambulatorio de Gran Capitán. 
En el don José le caes gordo al camarero.

LEO
Tu novio te dejará por otro, 
a este le apodan el mástil de la bandera 
de constitución.

VIRGO
Encontrarás trabajo de repartidor 
de pizzas en el Gondoliere. 
Nunca tendrás “pasta” para ir a Venecia. 

LIBRA
Te dejarás un retrovisor intentando pasar 
por el estrecho de San Juan de los Reyes.

ESCORPIO
Irás al mercadona buscando un producto 
en concreto y acabarás timado en Ebay.

SAGITARIO
Para un día que puedes subir a 
Sierra Nevada y te encontrarás a alguien 
que no quieres ver.

CAPRICORNIO
Tendrás pesadillas con Chorrojumo. 
Se te romperá un grifo y en el Bricodepot 
no habrá juntas de la medida que necesitas.

ACUARIO
Cuando vayas a ir por calle Mesones, 
lleva el paraguas. Evita el Burri King.

PISCIS
El pan de Alfacar que venden los chinos, 
lo fabrican chinos en Alfacar. 
Los cubatas de la Mae son puro garrafón 

y te dan cagalera.

Pasatiempos
Chumío: Fruta o verdura seca.

Bancal: Parcela agrícola medida en marjales.

Balate: Barranco, tajo.

Jaquima: Apero de labranza.

Arrengao: Desvencijado (si es un mueble), contraído,             
                             con problemas en las articulaciones (si es una persona).

Azofaifa: Fruta alpujarreña.

Amocafre: Herramienta primordiar del hortelano y del olivarero.

Farfolla: Flojo, mal trabaja.

Rabailla: Parte baja de la espalda. Zona lumbar, donde se acusan        
                          los esfuerzos de los que trabajan en la vega y en la mar.

Cabañuelas: Predicción meteorológica que regula las lluvias.

Lambreazo: Golpe o azote con un objeto elástico, cuerda, alambre...

Tragaeras: Garganta.

Atolondrao: Poco espabilao.

Zapatiesta: Algarabía, bronca.

Escagarruciao: Que no ha podido aguantar más y se ha 
                                         cagao encima (en sus propias ropas). *Definiciones extraídas del diccionario de palabras de mi pueblo 

escrito por Juan Francisco Carrión Galera Pacheco.
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