


 “Es una gran apuesta 
teniendo en cuenta que el medio 
que emplean, más allá de ser un 
género literario, es una muestra 
de contenido con un alto nivel de 
emocionalidad que puede lograr 
que quienes lean los cómics 
producidos por «Viñetas de Vida» 
puedan acercarse desde una 
perspectiva más humana a las 
problemáticas que éstas reflejan.”

http://www.youngmarketing.
c o / h i s t o r i a s - d e - h e r o e s -
c o m u n e s - e n - f o r m a t o - d e -
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 Todos los seres humanos 
tenemos la capacidad innata de 
dibujar. El dibujo infantil es una 
parte fundamental de nuestro 
desarrollo hacia la comprensión 
del mundo que nos rodea y todos 
los niños dibujan, como medio 
de expresión y como juego. Sin 
embargo al llegar a la adolescencia 
algo hace que muchos de nosotros 
renunciemos a esta capacidad de 
representación gráfica.

Exposición
“Viñetas de Vida”
Del 8 de Octubre al 8 de Noviembre
Fundación Sancho el Sabio Fundazioa

Muestra del trabajo de 11 de nuestros 
artistas de cómic más importantes 
elegidos para viajar alrededor del globo 
con el objetivo de documentar las historias 
que se viven en varios de los proyectos de 
la ONG OXFAM Intermón.

Portal de Betoño, 23
01013 - Vitoria-Gasteiz

 Desde ILUSTRAPADOS 
EN ARABA pretendemos dar 
visibilidad al dibujo en general, la 
ilustración, el álbum ilustrado, la 
novela gráfica, comics, fanzines 
y demás publicaciones gráficas, 
la autoedición, la edición ilustrada 
de cualquier género o soporte así 
como sus diferentes aplicaciones. 
Ser un foro de encuentro y hacer de 
nuestra ciudad todo un referente 
de la Ilustración y acercarla a 
otras disciplinas o artes y sectores 
de educación.

 De ahí que colaborar 
con un proyecto como VIÑETAS 
DE VIDA nos parece súper 
interesante. Un ejemplo de como 
un elemento tan popular como un 
cómic se convierte en un vehículo 
para trasmitir problemas de 
índole social. Tebeos en defensa 
de la cooperación, es decir una 
representación gráfica que prueba 
que la cooperación al desarrollo 
funciona, cambia y salva vidas

 (....) El dibujo no es 
exclusivamente una forma de arte. 
Ante todo es una herramienta 
comunicativa, un medio para 
resolver problemas, visualizar 
nuestras ideas, analizarlas, 
criticarlas, mejorarlas, crear ideas 
nuevas y compartirlas con otros, 
no un fin. Cuando observamos 
algo con el propósito de dibujarlo, 
nuestra mirada es mucho más 
profunda; comprendemos el 
funcionamiento de las cosas y 
proyectamos nuestro pensamiento 
sobre el papel. El dibujo crea la 
necesidad de estudiar y responder 
a los detalles, estimulando la 
imaginación y el pensamiento.

(...) Alrededor del 80% de la 
información que recibimos nos 
llega a través del sentido de la 
vista y el lenguaje visual hace que 
un mensaje sea más atractivo, 
más accesible a la comprensión, 
más persuasivo y más fácil de 
recordar. 

 (...) El fin último de 
todas estas actividades es que 
los alumnos pierdan el miedo 
a expresarse gráficamente y 
adquieran progresivamente mayor 
confianza y destreza para plasmar 
sus ideas visualmente sobre el 
papel hasta incorporar la práctica 
del dibujo como un medio más de 
expresión útil en todos los ámbitos 
de su vida personal, académica y 
profesional.
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El cómic defiende la cooperación al desarrollo

EXPOSICIÓN; VIÑETAS DE VIDA

 Oxfam lntermón impulsa 
la Campaña “Sí Me lmporta”, 
una iniciativa que convoca a 
la ciudadanía a movilizarse en 
defensa de la cooperación al 
desarrollo. Durante el ciclo de 
crisis económica, la política 
pública de cooperación ha sido la 
que más recortes ha sufrido, con 
un 70% menos de presupuesto.

 Oxfam lntermón apuesta 
por el cómic como medio para dar 
a conocer y defender el trabajo 
de millones de personas que, 
con el apoyo de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo, luchan por cambiar 
sus realidades y las de otras 
personas. 

 Para ello hemos contado 
con un grupo de autores y autoras 
españoles, que se han sumado a 
la misión de conocer de primera 
mano el impacto positivo que 
tiene la cooperación, para luego 
compartir su experiencia a través 
de sus obras.

 Acompañados de sus 
cuadernos de viaje, Miguel 
Gallardo, Sonia Pulido, Álvaro 
Ortiz, Cristina Durán y Miguel A. 
Giner Bou (laGRUA), Paco Roca, 
David Rubín, Antonia Santolaya y 
Enrique Flores viajaron a países 
de África, América Latina y Asia 
para conocer diversos proyectos 
de cooperación. 

 Las historias de cómic que 
componen la exposición Viñetas 
de Vida son el resultado de su 
experiencia como reporteros 
gráficos; y las mujeres, hombres, 
niños y niñas cuyas historias 
vibran en ellas, el ejemplo de que 
la cooperación funciona, cambia y 
salva vidas.



LA MADEJA

Sonia Pulido
 La sociedad colombiana se encuentra inmersa en un 
conflicto armado desde hace décadas, lo que ha provocado un 
deterioro de la situación política, social y económica, consecuencia 
de la estrategia de los actores del conflicto de involucrar a la 
población civil.

Los llamados falsos positivos y el problema de los desplazamientos, 
son algunos de los problemas que la autora conoció de primera 
mano visitando proyectos de fortalecimiento de Derechos 
Humanos en el país. Fruto de toda esa experiencia surge esta 
obra en formato cómic, que transmite de una manera directa y 
sin adornos la violación sistemática de sus derechos que sufre la 
población civil y el papel que la cooperación al desarrollo cumple 
como respaldo de aquellas organizaciones locales que siguen 
luchando por su defensa.



ONDAS EN EL RÍO
Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou

 En Nicaragua diversas organizaciones locales de mujeres 
y jóvenes luchan por mejorar y cambiar sus vidas y las de sus 
comunidades con el apoyo de la cooperación internacional.

La defensa de los derechos reproductivos y sexuales, el 
desarrollo de programas agrícolas y ganaderos, la lucha por los 
derechos laborales de las mujeres en las maquilas, la presencia 
de la perspectiva de género en los medios de comunicación, la 
protección frente a la violencia de género o la organización de 
planes de emergencia  ante desastres, son parte de los proyectos 
que los autores conocieron en su viaje.

Detrás de todos ellos hay rostros y nombres de mujeres que 
trabajan para construir un mundo más justo. De todas ellas habla 
el cómic “Ondas en el río”.



LOS NIÑOS SIN ESPEJO

David Rubín
 Aunque parezca que Burundi está lejos, y que apenas 
tengamos en la memoria recuerdo de la violencia que ha venido 
sufriendo el país, David Rubín es capaz de acercarnos a esas 
tierras arcillosas y a las historias de familias como la de Fainés 
que, con la ayuda de la cooperación, tratan de conseguir recuperar 
una tierra que poder sembrar, criar ganado y alimentarse.

Pero sobre todo, es la historia de esperanza de futuro de los 
niños y niñas de Burundi y del cambio que es necesario hacer en 
el país para que un machete sea solo una herramienta de trabajo 
ante sus ojos.



UN PAÍS SIN CONDUCTOR

Paco Roca
 Paco Roca nos lleva de viaje a Mauritania a través de sus 
inmensos desiertos, sus pueblos pesqueros y la historia de sus 
diversos encuentros con poblaciones y organizaciones locales 
que intentan con el apoyo de la cooperación cambiar el presente 
y el futuro de sus comunidades.

En un país donde conviven diferentes etnias, culturas y formas 
de vida, existe algo que todos persiguen: el agua. Asolada por 
diversas sequías, Mauritania lucha por conseguir el acceso al 
agua, y con ella a los cultivos, a la mejora de la salud, a la vida.



YOLANDA
Antonia Santolaya y Enrique Flores

 Llegar a Filipinas y mirar alrededor siguiendo el rastro de 
un tifón es lo que Antonia Santolaya y Enrique Flores hicieron 
acompañados de sus cuadernos.

Y fueron las voces de las personas, las familias y organizaciones 
locales con las que trabaja la cooperación las que pusieron las 
palabras a todo aquello que no se ve tras una catástrofe. A los 
techos de las casa que ya no están, a las familias obligadas a 
dejar su tierra en busca de un futuro en otra región, a las personas 
que faltan, a todo lo que desapareció.

Pero junto a todo ese desastre asoma la esperanza con el trabajo 
de reconstrucción, donde las mujeres, hombres y jóvenes de 
Filipinas centran ahora sus esfuerzos para volver a empezar 
después del tifón.



FEMMES DES FRAISES

Isabel Cebrián y Álvaro Ortiz
 Álvaro Ortiz e lsabel Cebrián relatan en este reportaje en 
viñetas la historia de las mujeres de la fresa, que cada día se 
enfrentan a las injusticias sociales y laborales que conlleva ser 
mujer y trabajadora del campo en Marruecos.

Lo hacen a través de la autoorganización y la formación, apoyadas 
por la sociedad civil marroquí y  la cooperación española, con el 
objetivo de que se respeten los derechos que la ley les reconoce.



EL BOTE DE MERMELADA

 Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou (laGRUA) nos 
trasladan a través de un mundo en viñetas al día a día de las 
mujeres de Guatemala, un país que se encuentra entre los más 
conflictivos del mundo y ocupa el tercer lugar en nivel de violencia 
contra la mujer.

Una situación de invisibilidad, más difícil todavía para las mujeres 
indígenas, y una lucha continua por la recuperación de la dignidad 
que cuenta con el necesario apoyo de la cooperación española.

Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou



AQUÍ VIVE DIOS

Miguel Gallardo
 República Dominicana ha supuesto un antes y un después 
para Miguel Gallardo. Todo lo que el  autor había escuchado 
acerca de aquel país y del trabajo de la cooperación, poco tenía 
que ver con la realidad a la que se enfrentó en su viaje.

Miguel conoció de primera mano el trabajo que la cooperación 
española hace en República Dominicana, un país de contrastes 
donde la desigualdad está presente allá donde vayas. Los resorts 
y las playas maravillosas a las que vamos de vacaciones y lunas 
de miel, conviven con barrios sin acceso a agua potable y cortes 
diarios de luz.

Pero cambiar la situación de injusticia y desigualdad a la que se 
enfrenta la República Dominicana es posible. Por ello, como bien 
dice Miguel en su historia, podemos y debemos seguir apoyando 
la cooperación al desarrollo.



 Buscamos que cada niño (4º, 5º y 6º de Primaria) 
exprese de forma gráfica su propia visión sobre lo que 
significa la cooperación y la tolerancia. 

 Para ello además del material que facilitamos en 
la ficha, se pueden descargar gratuitamente o ver on 
line los 9 cómics completos:

http://comicontour.ojoylapiz.com/webapp/

 Todos los dibujos que recibamos hasta el 30 
de octubre de 2.015 en la sede de Fundación Sancho 
el Sabio (Portal de Betoño, 23, 01013 Vitoria-Gasteiz, 
Araba) será expuesto junto con los cuadernos de viajes 
de 11 de las figuras más importantes del cómic hasta el 
8 de noviembre.

 Con posterioridad los dibujos donados (con nombre 
y edad del autor en su reverso) serán subastados junto 
con los de los adultos a fin de recaudar dinero de forma 
solidaria.

 Durante la tarde del viernes 30 de octubre a partir 
de las 17h mientras se celebra un dibupote (dibujo en 
vivo) con la dinamización del historietista Álvaro Ortiz 
y la Asociación Ilustrapados en Araba, se procederá a 
hacer entrega de un lote de cómics y tebeos de Astiberri 
a los colegios, escuelas e ikastolas para las aulas 
participantes y otro entre los dibujantes (niños y adultos) 
que durante esa tarde participen del maratón de dibujo 
en vivo.

 Caso de que se quiera visitar la exposición durante 
la jornada escolar podéis poneros en contacto con Marta 
(699 33 22 33 araba@ilustrapados.org) quién gestionará 
la presencia en Fundación de una persona que os guíe 
durante la misma.

 Igualmente ponemos a vuestra disposición la 
posiblidad de proyectar un documental sobre uno de los 
viajes, en concreto el de Miguel Gallardo.

DIBUJOS
CONTRA LA

INTOLERANCIA

CONCURSO:


