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En el año 2018 edité un cómic en colaboración 
con la Escuela de Arte Cruz Novillo.  De esa manera 
celebramos un aniversario importante y salió muy 
bien. En principio era una colaboración puntual, 
pero luego llegó la pandemia. La Comicteca 
cerrada durante dos meses, la sala de juegos 
cerrada casi dos años y fue en esos momentos 
donde cambié de idea y decidí hacer un nuevo cómic.

Durante aquellos dos largos meses  de 
confinamiento hubo una cosa que mantuvo a La 
Comicteca a flote. Una idea genial que partió 
de la CEOE de Cuenca: los vales. La gente me 
llamaba y compraba un vale que posteriormente, 
tras el confinamiento, canjearían en la tienda. La 
cantidad de vales vendidos me sorprendió mucho y 
me salvó el pellejo, literalmente. 

Algunos vales eran adquiridos por clientes 
habituales, pero otros eran adquiridos por 
personas desconocidas. Unos y otros demostraron 
su solidaridad con hechos. Adelantar dinero es 
algo muy serio y más en aquellos momentos de 
incertidumbre que vivíamos. La ilusión que sentíamos 
en casa con cada vale vendido aún hoy me emociona. 

Este cómic está dedicado a todos los que 
compraron uno de aquellos vales y a todos 
los clientes de La Comicteca, el punto de 
apoyo principal sin el cual una tienda no puede 
funcionar. 

También va dedicado a otra persona a la que 
tengo mucho que agradecer. La que ha estado 
conmigo desde el principio. Sin ella La Comicteca 
no sería lo que es. Asumió este proyecto tan 
personal como propio y ha puesto en él todo el 
corazón que se puede poner: mi amada compañera 
de vida,  Conchi. Gracias por aportar tanto trabajo 
y cariño. Soportar a un emprendedor en casa no 
debe ser nada fácil.

De nuevo la colaboración con la Escuela de 
Arte Cruz Novillo ha sido un verdadero placer. 
Los jóvenes autores que aquí se presentan están 
llenos de talento e ilusión y algún día veremos 
sus cómics a la venta en nuestras estanterías. Desde 
aquí les pido perdón por el retraso sufrido en la 
edición de esta, su obra.

Para todos: una vida llena de cómics

La Comicteca al poco tiempo de abrir en el año 2008 La Comicteca actualmente



































...protégela 
hasta que 
esté lista

protege a mi 
nieta...

no tenías 
porqué...pero lo 

hiciste y 
ahora...ahora tengo 
un último favor que 

pedirte

tú siempre has 
sido libre, pero te 

quedaste a mi 
lado, durante 

todo este tiempo

nunca pensé 
que esto me 

pudiera pasar

eliras...

Gaizka Marcote

el envejecer es algo 
en lo que no sueles 
pensar, sabes que 

llegará tarde o 
temprano, pero no 

piensas en ello

y en cuanto a 
mí...bueno...ya sabes 
que mis días ya casi 

se han acabado

mi hija...ella ya es reina. 
sin embargo, no lo 
será por mucho...su 
enfermedad no le 
dejará y lo sabe

eliras...necesito 
pedirte un favor, de 

hecho...eres el 
único al que puedo 

pedírselo



Hola a los dos! 
ya estoy aquí

qué alegría 
verlos. supongo 
que usted debe 
ser la futura 

monarca 

Tómate esto 
en serio 

carcelero

ESTaMOS EN UN 
MOMENTO EN EL QUE 
CUALQUIER PASO EN 
FALSO SUPONDRÍA 

LA CAÍDA DEL REINO

SU MADRE MURIÓ 
HACE ESCASOS 

DÍAS Y YA VARIOS 
MIEMBROS DE SU 
FAMÍLIA ANSÍAN 

EL PODER



NADIE DE ESTA 
FAMILIA CONFIARÍA 
EN ÉL. SU ABUELA 

RECONOCIÓ SU VALÍA,
NO SU CONFIANZA, 

INTENTAD SER 
PRUDENTE

Así que tú eres él, tú 
eres del que mi 

madre tanto hablaba, 
el hombre que mi 

abuela se encontró 
en la cAVERNA. EL 

HECHICERO INHUMANO

EN EFECTO, ESE SOY 
YO, EL MONSTRUO 
DE LA CAVERNA AL 

QUE TODOS TEMEN, 
AUNQUE NO ESTOY 
MUY CONECTADO 
CON ESE APODO

SU MADRE 
NUNCA LLEGÓ A 

CONOCERME

NO EN PERSONA, AL 
MENOS. sIN EMBARGO, SU 

ABUELA ERA UNA BUENA 
AMIGA MÍA, yo era UNA DE 
LAS POCAS PERSONAS EN 
ESTE MUNDO EN LAS QUE 

PODÍA CONFIAR

¡SEÑORITA!...
ANNE, NO LE 
HAGA CASO

DÉJALE HABLAR 
GRIGORY, ES LO 
JUSTO EN ESTOS 

MOMENTOS



haGA la 
pregunta 

adecuada de 
una vez

ciertamente tiene 
los MODALES Y LA 
CONFIANZA DE SU 

ABUELA, ESPERO QUE 
SEAN SUFICIENTES 

PARA EL CARGO

BUENO, ESE ES EL 
MOTIVO POR EL 

QUE VAS A SER MI 
CONSEJERO

EN EFECTO, PERO NO 
SE HA ACERCADO A 

MÍ únicamente PARA 
SABER SOBRE MI 
HISTORIA, NO ES 
ALGO de interés 

PARA UNA MONARCA

princesa, va a ser 
la gobernante de 
uno de los reinos 
más importantes 
del continente y 
un cargo que no 
muchos podrían 

acometeracometer



HACE MUCHO 
TIEMPO...EN 

AQUELLA CAVERNA

ELLOS NO VAN A 
INTENTAR 

COMPRENDERTE Y  
DEBERÁS TOMAR 

DECISIONES MUY 
DIFÍCILES

LA VIDA SE 
LLEVA A LOS 

QUE MÁS 
QUERÉMOS niña 
Y ES INJUSTA 
CON LOS QUE 
TIENEN QUE 

SOPORSOPORTAR EL 
DOLOR DE UNA 

PERDIDA

NADIE NACE 
SABIENDO DIRIGIR 
UN REINO, MUCHAS 

VECES TE 
EQUIVOCARÁS Y LA 

GENTE TE LO ECHARÁ 
EN CARA

QUIERO SABER POR 
PARTE DE ALGUIEN 

QUE HA SERVIDO A LA 
FAMILIA REAL SI 

PUEDO SER APTA PARA 
EL CARGO

HASTA HACE ESCASOS DÍAS 
YO SOLO ERA UNA NIÑA 

INTENTANDO COMPLETAR MIS 
ESTUDIOS Y AHORA VOY A 

GOBERNAR UN REINO 

¿CÓMO ME PUEDEN 
HACER ESTO?

LAMENTO MUCHO 
QUE DEBAS vivir 
con  ESTA CARGA 
A TU EDAD, PERO 

debes ser 
valiente

TE ENTIENDO NIÑA, 
YO TAMBIÉN ESTUVE 

EN TUS ZAPATOS 
HACE TIEMPO



HASTA QUE CONOCÍ A 
TU ABUELA

CAÍ DESDE MI HOGAR A 
UN MUNDO EN EL QUE 
TAN SOLO ERA UNA 

SOMBRA DE LO QUE FUI 
ANTAÑO...SOLO Y 

MALHERIDO, DESEANDO 
LA MUERTE

YO LO PERDÍ TODO



y tú me 
recuerdas a 

ella

EL DESENLACE 
ESTABA BASTANTE 
CLARO PARA MÍ

PERO ella no me miró 
con odio, no me miró 

con rencor, Su mirada 
fue empática. algo que 

nunca pensé que pudiera 
sentir de nuevo dirigido 

hacia mí

ella me llevó al 
castillo, curó mis 
heridas y me dio un 

propósito, una vida a 
la que aferrarme. 

ELLA ERA UNA PERSONA 
MUY ESPECIAL

 éRAMOS DOS 
ENEMIGOS Y LO 

SABÍAMOS, NADIE 
PODÍA NEGARLO, YO 
ERA UN MONSTRUO Y 
ELLA ERA UNA REINA

ME ESPERABA QUE ME ODIASE...
QUE ME TEMIESE POR LO QUE ERA

INCLUSO LE PROVOQUÉ...
PARA QUE ME ATRAVESARA 

CON SU ESPADA



se podría haber  
AHORRAdo TEXTO PARA 

DECIRLO

“me recuerdas a ella” 
creo que quiere decir 

que confía en ti

¡DANI! HAS 
VENIDO AL 

FINAL

POR SUPUESTO 
QUE HE VENIDO

NO PIENSO DEJAR EL 
DESTINO DE NUESTRA 
FUTURA REINA EN TUS 

MANOS, QUE NOS 
CONOCEMOS BIEN

se podría haber  
AHORRAdo TEXTO PARA 

DECIRLO

“me recuerdas a ella” 
creo que quiere decir 

que confía en ti

¡DANI! HAS 
VENIDO AL 

FINAL

POR SUPUESTO 
QUE HE VENIDO

NO PIENSO DEJAR EL 
DESTINO DE NUESTRA 
FUTURA REINA EN TUS 

MANOS, QUE NOS 
CONOCEMOS BIEN

se podría haber  
AHORRAdo TEXTO PARA 

DECIRLO

“me recuerdas a ella” 
creo que quiere decir 

que confía en ti

¡DANI! HAS 
VENIDO AL 

FINAL

POR SUPUESTO 
QUE HE VENIDO

NO PIENSO DEJAR EL 
DESTINO DE NUESTRA 
FUTURA REINA EN TUS 

MANOS, QUE NOS 
CONOCEMOS BIEN

se podría haber  
AHORRAdo TEXTO PARA 

DECIRLO

“me recuerdas a ella” 
creo que quiere decir 

que confía en ti

¡DANI! HAS 
VENIDO AL 

FINAL

POR SUPUESTO 
QUE HE VENIDO

NO PIENSO DEJAR EL 
DESTINO DE NUESTRA 
FUTURA REINA EN TUS 

MANOS, QUE NOS 
CONOCEMOS BIEN



Vale, dejemos clara 
una cosa, yo no tengo 
nada que ver contigo. 
Siempre lo tengo que 

repetir

ELLA ES DANIELA, 
LLEVA TRABAJANDO 

CONMIGO MÁS TIEMPO 
DEL QUE 

POSIBLEMENTE 
RECUERDO

PRáCTICAMENTE 
somos como 

hermanos

UN DETALLE 
INTERESANTE 
PRINCESA, LA 
RAZA DE DANI 

TIENE dos PARES 
DE OREJAS 

Y EN DOS 
DE ELLAS 

TIENE 
OJOS

¿ES INCREÍBLE 
VERDAD?

NO SÉ PARA QUÉ 
ME MOLESTO 

SI REALMENTE 
TÚ HACES LAS 

PRESENTACIONES 
COMO TE DA LA 

GANA, A VECES ME 
AGOTAS 

LO ÚNICO QUE TIENES QUE 
SABER CIELO, ES QUE SOY 
LA GUARDAESPALDAS DE TU 

consejero, lo cual 
quiere decir que voy a 
pasar los meses más 

largos de mi vida en el 
palaciopalacio



PUEDE LLAMARME 
eliras, eliras 

rottwel, que no 
se le olvide mi 

reina

si deseamos 
trabajar juntos es 
importante que al 

menos conozcamos 
nuestros nombres

es cierto, casi 
se me olvida, 

gracias

sabes... creo que 
todavía no te he 
preguntado por 

tu nombre

por cierto, te 
he traído lo 

que me 
pediste

PUEDE LLAMARME 
eliras, eliras 

rottwel, que no 
se le olvide mi 

reina

si deseamos 
trabajar juntos es 
importante que al 

menos conozcamos 
nuestros nombres

es cierto, casi 
se me olvida, 

gracias

sabes... creo que 
todavía no te he 
preguntado por 

tu nombre

por cierto, te 
he traído lo 

que me 
pediste

PUEDE LLAMARME 
eliras, eliras 

rottwel, que no 
se le olvide mi 

reina

si deseamos 
trabajar juntos es 
importante que al 

menos conozcamos 
nuestros nombres

es cierto, casi 
se me olvida, 

gracias

sabes... creo que 
todavía no te he 
preguntado por 

tu nombre

por cierto, te 
he traído lo 

que me 
pediste

PUEDE LLAMARME 
eliras, eliras 

rottwel, que no 
se le olvide mi 

reina

si deseamos 
trabajar juntos es 
importante que al 

menos conozcamos 
nuestros nombres

es cierto, casi 
se me olvida, 

gracias

sabes... creo que 
todavía no te he 
preguntado por 

tu nombre

por cierto, te 
he traído lo 

que me 
pediste













































Alberto

Mi nombre es Alberto Rivera Moreno, 
tengo 20 años y hace poco estudié 
en la Escuela de Arte Cruz Novillo 
en Cuenca, realizando el curso de 
grado superior de Cómic.

Desde que era pequeño, mi pasión 
por el dibujo era enorme y decidí 
buscarle un camino para mi futuro, 
y fue cuando descubrí que podía 
explotarlo en lo que más me 
interesaba: el cómic, debido a 
que siempre me habían gustado 
los cómics (especialmente los de 
superhéroes) y fantaseaba con 
la idea de poder crear los míos 
y enseñárselos a editoriales con 
el fin de publicarlos y lograr 
obtener reconocimiento por mi 
talento y por mi imaginación que 
no tiene límites. Soy un aficionado 
a los cómics de Marvel y de vez 
en cuando leo mangas japoneses 
como Death Note. También debo 
decir que soy una persona cerrada 
y que le cuesta comunicarse con 
los demás, pero espero que cuando 
empiece a trabajar (que espero que 
sea pronto) pueda empezar a abrirme 
más con las personas con las que 
trabaje y sentirme agusto conmigo 
mismo. El cómic que hice para la 
Comicteca es un pequeño fragmento 
de lo que tengo pensado el día en 
que pueda dedicarme a esto, aunque 
debo decir que esta historieta es 
solo un pre-calentamiento puesto 
que tengo muchas ideas con este 
personaje. Por último debo decir 
que me siento muy feliz de haber 
formado parte de este proyecto y 
agradecer a mi familia por haberme 
ayudado a llegar hasta aquí. Espero 
poder estar a la altura.

los autores

Gaizka

Mi nombre es Gaizka Marcote, di mis 
primeros pasos en el mundillo del 
dibujo con el cómic Manga, después 
me interesé más por las novelas 
gráficas y actualmente consumo 
tanto comics como novelas gráficas 
de cualquier tipo. Mi línea editorial 
preferida es Black Label, centrada 
más en historias adultas, ya que las 
historias que suelo escribir suelen 
tratar temas oscuros o de terror 
y me gusta que toquen situaciones 
que no dejen indiferente a nadie. 
De hecho, mis historias siempre 
contienen elementos de fantasía, 
pero intentando llevarlos a un 
terreno más maduro, con una 
lectura dirigida a un público adulto.

Clara

Me llamo Clara Alcover Gutiérrez, 
tengo 22 años y soy ilustradora. 
He estudiado un ciclo de ilustración 
en Valladolid y uno de cómic en 
Cuenca, además de varios cursos de 
dibujo y pintura en estudios privados. 
He realizado exposiciones tanto 
en conjunto como en individual y 
también me dedico a hacer encargos, 
diseños, retratos, personalizar 
prendas de ropa y pintar murales. Soy 
fan del cómic, disfruto tanto de 
leerlos como escribir historias para 
contarlas en viñetas y espero poder 
dedicarme al cómic en un futuro. 
@clataa.art

Adrián

Soy Adrián, residente en Cuenca, 
vinculado al mundo del arte desde 
hace más de diez años. Estudié BBAA 
y me he especializado en ilustración 
y cómic, a lo que me dedico estos 
últimos años.

Si quieres ver más de mi trabajo o 
contactar conmigo estoy en ig 
como @nerocuac

Ángel

Soy Ángel Ojero, artista 
multidisciplinar.

Mi trabajo oscila en torno a la 
serigrafía artística y el grabado, 
cómic, diseño gráfico e ilustración 
desde 2018, sin embargo, a pesar de 
tener 25 años llevo desde la niñez 
con un lápiz en las manos.

Mi objetivo es claro: ilustrar 
las historias que estoy 
escribiendo actualmente, 
realizar distintas publicaciones 
de corte artístico como libros 
ilustrados, comics, relatos cortos, 
reflexiones o fanzines y orientar 
todo esto al desarrollo de un 
taller propio en el que crear mi 
obra como los antiguos maestros.

IRENE

Soy Irene Esperón, tengo 20 años. 
Soy dibujante y guionista de cómic 
que, bueno, aún sigo aprendiendo y 
me queda mucho por ver, me gusta 
eso. Cada día aprendes algo nuevo, 
y eso es interesante. La vida se hace 
ganando experiencia.

Me encantan, pero mucho, el género 
de fantasía y aventura en cómics y 
mangas, de vez en cuando me pillo 
uno nuevo. Estoy tan concentrada 
en leerlo que no soy consciente de 
mi alrededor.

Si algún día me llegarás a conocer, 
querido o querida lector, no te 
asustes si hablo mucho, me gusta 
hablar.













Y PAPELERÍA
IMPRENTA
LA SOLUCIÓN INTEGRAL EN 

969 240 069   Avda. Juan Carlos I, 34 · 16004 CUENCA
imprenta@graficascuenca.com   www.graficascuenca.com

impresión digital y offset
sellos de caucho · papelería
material escolar · material de oficina
diseño gráfico · encuadernación
grabado y corte láser
fotocopias · plotter                     

Más de 180.000 títulos en existencias. Libros, cómics, juegos,
merchandising, Lego, juguetes, regalos y mucho más

Recoger en tienda siempre gratis
Envío a domicilio gratis a partir de 20€

La tienda on-line de

www.lacomictecabox.net


