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La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la presentación de Donostia
de "Justin Hiriart" , la recopilación en un sólo volumen de los cinco álbumes
ilustrados publicados, hace ya bastantes años, por Gregorio Muro (escritor) y
Francisco Fructuoso (ilustrador)

He de reconocer que, hasta entonces, no los conocía pues no soy lectora
habitual de cómics pero lo que contaron me llamó mucho la atención y tengo la
intención de leerlos en breve así que ya os contaré con más detalle. De
momento, os cuento qué nos dijeron en la presentación

Gregorio nos comentó que Erein publicó hace años los cinco álbumes de los
que, al menos hasta ahora, cuenta la serie. Francisco y él decidieron hacer una
obra original, atemporal, que pudiera traducirse a varios idiomas. Pretendían
hacer una obra de corte histórico pero, al mismo tiempo, muy de aquí. Los
tres primeros cómics se editaron en forma de álbum ilustrado en euskera y
castellano, mientras que los dos últimos aparecieron publicados en una revista.

En su día se publicaron en Francia y otros países de habla francesa, en
Dinamarca, Portugal... Fue el primer cómic vasco en romper fronteras y, para
ellos, es ya todo un clásico

Luego tomó la palabra Paco, el ilustrador, para hablar de que el mercado del
cómic es un mercado muy cerrado y para dar las gracias a Erein, quien les
permitió emprender la aventura de publicar.

Contó algunas anécdotas sobre su salto al extranjero en unas condiciones a
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veces muy precarias.

Vuelve a tomar la palabra Gregorio para decir que se plantearon hacerlo de
forma muy seria por lo que se documentaron muy bien, recorriéndose muchas
bibliotecas tanto de aquí como de San Juan de Luz (Francia).

Considero que el trabajo de dibujo que hizo Paco sigue siendo actual. Rompió
con el esquema de paginación que hasta entonces existía e impuso uno que
tiene más que ver con el sistema americano que con el que aquí se utilizaba.

Nos comentó que entre sus antepasados hay un capitán vasco-francés en el
que se inspiró para crear a su protagonista.

Nos cuenta que cada álbum aborda un hecho histórico. Por ejemplo, se habla
de la quema de brujas en Bayona. En al año 1609 se quemó en la localidad
francesa a bastantes mujeres, esposas de balleneros; al volver éstos se
encontraron sin mujeres y montaron una buena. También tocan el tema del
tráfico de pieles con Canadá: los franceses tenían el monopolio del comercio de
pieles pero algunos balleneros trapicheaban en ocasiones para sacarse un
dinero extra (hay actas de los diferentes juicios que tuvieron lugar). También
nos hablan de los ataques de ingleses y franceses a barcos vascos para
secuestrar a los balleneros y que éstos les enseñaran la técnica para cazar
ballenas. Incluso se habla del tema ecologista: en los años 80, cuando se
escribieron estos libros, el ecologismo estaba de moda y a él le daba un poco
de apuro que su héroe fuese un cazador de ballenas; así que introdujo el tema
ecologista en algunos asuntos colaterales como cuando habla de los indios que
sacaban de la naturaleza justo lo que necesitaban

Todos los álbumes están situados a principios del siglo XVII, años 1605-1612.
Pensaban haber seguido la serie y contar, por ejemplo, la matanza de vascos y
españoles en Islandia (tema de actualidad pues es probable que hayáis oído
hace poco en las noticias que el Parlamento islandés acaba de abolir una
antigua ley que permitía a cualquier ciudadano islandés matar, con total
impunidad, a españoles o vascos que se acercaron por allí)

Estamos ante unos cómics de componente histórico pero sin dejar de lado su
objetivo principal: el entretenimiento. Reconoció que a él siempre le han
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Publicado por LAKY en 12:51

Etiquetas: Presentaciones

objetivo principal: el entretenimiento. Reconoció que a él siempre le han
gustado los libros de aventuras

En este momento retoma la palabra Paco para manifestar que a él le encanta
la Historia y el mar. También para hablar del mercado del cómic, muy
complicado. Dice que en aquéllos tiempos, el mercado español del cómic era
casi inexistente mientras que el francés era muy grande. Ahora, el español ha
crecido y el francés saca muchos títulos pero vende pocos ejemplares de cada
uno. En calidad artística, el cómic de aquí siempre ha destacado mucho, siendo
ahora mismo brillante
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145 of 125 (100%)
v iew books

Pega lo
siguiente:

Conseguir este

widget

Top comentaristas

Valorac iones

Publicados antes
del 2011

Reto 12 meses 12
libros

Desafío Sagas
Familiares

Reto Sabuesos

12 libros

Reto leemos en digital

Suscribirse a

 Entradas

 Comentarios
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Mi lista de blogs

La ventana
de los libros

I

Taller de
Novela
Romántica en
BiblioCafé
Escuela de
Escritura
Hace 9
minutos

Letras,
Libros y Más
Novedad: La
quinta de los
mangos de
Mara Soret
Hace 2 horas

Brownie y
sus cosas

La

hija de Robert
Poste - Stella
Gibbons
Hace 2 horas

El mundo de
Dsdmona

Fatal
Hace 2 horas

Vamos a
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Vamos a
leer...

Pálido
monstruo
Hace 4 horas

Libros que
voy leyendo

"¿Serías capaz
de quedarte
por mí?" de
Miguel
Vasserot
Hace 5 horas

El Templo De
La Lectura

Jazz Café - J.
Sánchez
Vázquez
Hace 5 horas

CRUCE DE
CAMINOS

#Novedad
Editorial:
Maldita verdad
- Empar
Fernández
(Versátil)
Hace 5 horas
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Cargada con
libros
Mini Reseñas
(VIII)
Hace 5 horas

Book eater

Reseñas
express: reto
navideño
(parte 2)
Hace 5 horas

AL
PRINCIPIO
FUE EL
VERBO. Y EL
VERBO SE
HIZO LIBRO

CANCIÓN DE
NAVIDAD,
Charles
Dickens
Hace 5 horas

Entre
montones de
libros

Paris-
Austerlitz.
Rafael Chirbes
Hace 6 horas

Adivina
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Adivina
quien lee

Hotel Lutetia -
Pierre Assoulin
Hace 6 horas

El universo
de los libros
- Blog
literario

Brooklyn Follies
- Paul Auster
Hace 6 horas

ADICTOS A
LOS LIBROS
NOVEDADES
EDITORIAL
PLANETA
Hace 6 horas

El Búho
entre libros

SORTEO 1
EJEMPLAR EL
GRAN LEO
(MARIO REYES)
Hace 7 horas

El Lado Frío
De Mi
Almohada.
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2015 en el
retrovisor.
Hace 9 horas

Mis libros y
mis cosas

Alguien
Hace 15 horas

LO QUE LEO

Ganadores del
sorteo "gracias
por venir"
Hace 18 horas

Libros en el
petate

Reto Libros
olvidados 2016
Hace 18 horas

Dorothy con
tacones

'Más maldito
karma',
vuelven Buda y
Casanova
Hace 21 horas
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De todo un
poco

EL

ÚLTIMO ADIÓS
Hace 21 horas

Cuentame
un Cuento

Recuento:
Mejores Libros
Leídos En 2015
Hace 1 día

Loca por
incordiaR

Un

cliente inusual
Hace 1 día

O Meu
Cartafol

No
me

dejes
Hace 1 día

Libros,
exposiciones
,
excursiones..
.
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Reto:
Serendipia
recomienda
2016
Hace 1 día

Leer Sin
Límites

Recomendacion
es Yaoi #3
Hace 2 días

de tinta en
vena

El

castillo. Luis
Zueco
Hace 2 días

De lector a
lector
NOVEDADES
ENERO 2016
Hace 2 días

Bitácora de
(mis)
lecturas

28

días (David
Safier)
Hace 2 días

Diario de
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Diario de
una cajera
estresada

Reseña: Yo fui
a EGB 3-Javier
Ikaz/Jorge Díaz
Hace 2 días

Aprendiz de
mucho

ALGÚ COM TU.
Xavier Bosch
Hace 2 días

POLVO DE
LIBROS

REFRESCANDO
NEURONAS #99
Hace 2 días

Asteroide
B612

REENCUENTRO.
MARGARET
DELAND
Hace 2 días

En el rincón
de una
cantina

El
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origen del
mundo
Hace 2 días

Blanca Miosi
y su Mundo

¿Por qué
escribí EL
PACTO?
Hace 2 días

Devoradora
de Libros

Los girasoles
ciegos -
Alberto Méndez
Hace 3 días

Kayena:
Negro sobre
blanco

VOLVER A
CANFRANC, de
Rosario Raro
Hace 4 días

Mis lecturas
y más
cositas

Y
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diciembre se
fue...
Hace 6 días

Pilar Alberdi
LA

REPÚBLICA DE
UTOPÍA
Hace 1
semana

Tras la lluvia
literaria

Más maldito
karma, de
David Safier
Hace 1
semana

Leyendo en
el bus

GANADORES
SORTEO
INICIAL RETO
CIUDADES CON
LIBRO 2016
Hace 1
semana

La caverna
literaria

Lo
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mejor de 2015
en La Caverna
Literaria.
Hace 1
semana

Carmen y
amig@s

Mi

biblioteca.
'Acantilado' y
'Periférica'
Hace 1
semana

Amor por la
lectura

El

manuscrito de
piedra - Luis
García
Jambrina
Hace 1
semana

LA CASA DE
SAN JAMÁS

Reto 25
españoles
(edición 2016)
del blog Libros
que hay que
leer
Hace 1
semana
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Matibascorn
er

TARRO-LIBROS
2015.
RECUENTO
Hace 1
semana

Escalpelo
Literario
Libros leídos
2015
Hace 1
semana

Cazando
Estrellas

Recomendacion
es 2015.
Hace 1
semana

La palabra
pronunciada
Adiós 2015, no
te echaré de
menos
Hace 1
semana

El olor del
papel

Retos para
2016
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Hace 2
semanas

El blog del
ave
migratoria

Cuadernos
cátaros (III):
Carcassonne
Hace 2
semanas

El Desván de
las Palabras:
Rober
Suárez

Elvira (Rubén
Angulo Alba)
Hace 3
semanas

Taberna
libraria

Daisy Sisters -
Henning
Mankell
Hace 3
semanas

Con un libro
en la mano

NI
LO
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VES NI LO
VERÁS (M. J.
Arlidge)
Hace 4
semanas

Cuéntate la
vida

Irène y Alex,
de Pierre
Lemaitre
Hace 4
semanas

Una nueva
aventura
comienza

My

wishlist
Hace 5
semanas

Todos los
artículos -
Maldita
estadística
Hace 1 mes

El Devorador
de Libros

McDonald's
cambia los
juguetes por
los libros en los
Happy Meals
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Hace 2 meses

Caminando
entre libros
Lecturas de fin
de semana #16
Hace 2 meses

Mundo
Paralelo

¡Oferton que
no os podéis
perder!
Hace 2 meses

Mi
epílogo|Blog
literario

Reseña: Esta
noche no hay
luna llena
Hace 2 meses

Mi vida en
Rojo
Leer cuando
eres madre
Hace 3 meses

Las Eternas
Palabras

La

otra
mecanógrafa
(Suzanne
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Rindell)
Hace 4 meses

Leo, Luego
Existo
Aviso
importante
Hace 5 meses

Elemental,
querido blog

SANDRONE
DAZIERI: NO
ESTÁ SOLO
Hace 5 meses

Estrellas y
Paginas

¡Me despido
hasta
septiembre!
¡FELIZ
VERANO!
Hace 6 meses

Una mamá
entre libros

Nueva novela
de José
Vicente Alfaro:
El Último
Anasazi
Hace 6 meses
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* El desván
de los
sueños *

Reseña
Apostando
para ganar,
Jaci Burton
Hace 6 meses

[... So many
books, so
little time ...]
Mi Vida Sin
Libros

Wishlist [57]
Hace 7 meses

La Lectura
Mi Pasión
CERRADO
Hace 7 meses

From Isi
Libros nuevos
– mayo 2015
Hace 7 meses

Entra en las
letras

Mi

corazón en los
días grises
(Jasmine
Warga)
Hace 8 meses
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Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)
Demos la
bienvenida a la
nueva revista
literaria el
aLIJo
Hace 8 meses

A doble
altura

La

voz de los
dioses - Trudi
Canavan
Hace 9 meses

Mientras
duermen...

LA

VERDAD SOBRE
EL CASO
HARRY
QUEBERT -
JOËL DICKER
(2013)
Hace 9 meses

Viviendo
Entre
Páginas

Me

mudo | Cambio
de blog
Hace 10 meses
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Books in the
Wepsworld

Los milagros sí
existen [Y el
chupacabras
también]
Hace 1 año

Para Gustos
los Colores

Nuevo Video-
tutorial:
Técnica Dibujo
o Doodle.
Hace 1 año

Cris y sus
mariposas

Despedida
Hace 1 año

RESEÑANDO
QUE ES
GERUNDIO

Nina (Emilio
Casado
Moreno)
Hace 1 año

Negro sobre
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Negro sobre
blanco

LA

EXCEPCIÓN
Hace 1 año

Matilda
Libros

Humildes
consejos y
cavilaciones de
una lectora
voraz
Hace 1 año

Cuando
Matilda se
haga
mayor...

Libros, libros,
libros
Hace 1 año

Mis lecturas
de cabecera
Libros que
estoy leyendo
#29
Hace 1 año

Mundos
nuevos por
descubrir
La cosa va de
peques (y no
tan peques) |
Con un poquito
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de magia los
sueños se
cumplen,
Rebeca Miján
Hace 2 años

Sobre
literatura
fantástica

DESPEDIDA
Hace 2 años

10.15
Saturday
night

'Los Doce' de
Justin Cronin
Hace 2 años

Cazadora de
Mentes

LYDIE
Hace 2 años

Historias de
una
Gaviota...

Arte Inocente
Hace 2 años
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Livros y más
libros
The last page
# junio
Hace 2 años

La Vieja
Encina

LA

EXPLICACIÓN
DE MIGUEL
ÁNGEL FLORES
MARTÍNEZ
Hace 2 años

DELIBRIS

Otro sorteo
más en Carmen
y amigos
Hace 2 años

Cargada de
libros
Cambios en el
blog (I)
Hace 2 años

Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 2 años

El blog de
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El blog de
Olga Olmedo

La

viola de
Tyneford
House
Hace 3 años

Blog del
Lector
Empedernid
o
Blogger hates
me (o Cómo
decidí
cambiarme a
Wordpress)
Hace 3 años

...While I'm
reading

Sorteos
Hace 3 años

Aquí me
quedé

"Cada día,
cada hora"
desde bloguzz
Hace 3 años

Fuera de
Serie
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Conociendo a
los autores
Fuera de Serie
(FdS)
Hace 4 años

Mai's Place

Meme I love
books
Hace 4 años

Pasajes
Literarios

La Llave Del
Baúl

Momentos
de silencio
compartido

shaka
lectora

"Los crímenes
del
abecedario" -
Estaban
Navarro

"No te

Entradas populares
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"No te
escondo
nada" - Sylvia
Day

"En los
zapatos de
Valeria" -
Elisabeth
Benavent

"Perdida" -
Gillian Flynn

¿Ebook o
tablet?

"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"Las olas del
destino" -
Sarah Lark

"Los ojos
amarillos de
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amarillos de
los cocodrilos"
- Katherine
Pancol

"Diario de una
sumisa" -
Sophie
Morgan

"La isla de las
mil fuentes" -
Sarah Lark

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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