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JUAN LUIS LANDA PERFIL

A la conquista de Navarra
BILBAO, H. AMEZAGA - Miércoles, 3 de Agosto de 201 1 - Actualizado a las 05 :42h
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ILUSTRADOR
EN la próxima Azoka de Durango se presentará la nueva novela histórica del guipuzcoano Juan
Luis Landa. El historiador narra e ilustra la conquista de Nafarroa a través de los ojos de
Francisco de Javier, quien, junto a su familia, vive la humillación de la conquista además de ser
obligados a presenciar el derribo del castillo familiar.

ÚLTIMA HORA

18:31 El alcalde de Leitza declarará este jueves
Esta obra publicada por Erein tiene una peculiaridad: la novela gráfica conmemora la efeméride
de la conquista por parte de Castilla del Reino de Navarra. En 2012 se cumplirán 500 años desde
la invasión castellana.

en la Audiencia Nacional tras ser
imputado "por enaltecer a ETA"

18:20 Un restaurante de Bilbao paga 7.300
euros por el queso ganador en Ordizia

Pero Landa lleva ya 25 años sumido en este tipo de proyectos. A partir de 1985, tras participar en
la realización de la película Kalabaza tripontzia, Juan Luis se dedicó plenamente a la ilustración.
Estuvo colaborando con la revista Ipurbeltz. Su trabajo fue importante pues esta publicación en
euskera tenía el objetivo de educar en literatura a los más pequeños a través de cómics e
imágenes históricas. Tras años de experiencia trabajó la historieta fantástica El ciclo de Irati, una
curiosa colección. En esta ocasión, para El despertar de Autza sus dibujos adaptaron el guión de
J. Muñoz Otaegi. Juntos se animaron a publicar el segundo ejemplar de esta colección, El
medallón de Boldro, en 1997.

17:54 Cobo se defiende de la ofensiva de Froome
(Sky)

17:54 Cobo defiende la roja en Peña Cabarga
ante la ofensiva Sky
'El Bisonte' cedió sólo un segundo y aventaja en
13 al británico de origen keniano, Christopher
Froome, del Sky.

17:40 Merkel se marca lograr una Europa "más
fuerte" como el objetivo central de su
mandato

En 2000 Juan Luis Landa publicaba por primera vez El Fuerte-La cabeza del apóstol, obra suya
al 100%. En ella se desarrolla una trama medieval de pasiones, intrigas y acción escenificada en
Tierra Santa, en el año 1178.
Volviendo a la colección del Ciclo de Irati, en 2004 presentaba Los Buitres. Este tercer ejemplar
didáctico fue elaborado a petición de Ikastolen Elkartea. Aparte de estas publicaciones, Landa se
ha encargado de ilustrar multitud de libros escolares y es el ilustrador oficial de Toti Martinez de
Lezea. Juntos han recreado las historias fantásticas de Nur. Este año, en la Azoka de Durango se
presentará el séptimo libro de la colección. La nueva aventura de Nur también esta ilustrada por
el guipuzcoano.
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La canciller alemana sugiere la necesidad de
reformar el Tratado de Lisboa para fortalecer la
gobernanza de la Unión Europea.

17:32 Se estrella al norte de Moscú un Yak-42 en
el que viajaba un equipo ruso de hockey
sobre hielo
El Lokomotiv Yaroslavl, fundado en 1949, era
uno de los principales equipos de hockey de
Rusia y entre sus jugadores había alemanes,
suecos y eslovacos.
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1. Al once le salen 'novias'
2. El PP deja a Amaiur sin grupo propio
3. Tres heridos y 16 surfistas evacuados por el oleaje
en Donostia

4. La izquierda abertzale moviliza a sus alcaldes contra
la incineradora
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5. Acuerdo entre Bildu y PSE que acerca la reforma
0

1 por saduceo hace 1 35 días

|

pues está bien esto del a novela historica porque me he leído todos los libros de toti.ahora todo
está cambiando con las nuevas tecnologias y me está costando, no se, yo soy mucho de papel y
lapiz, libros, pero ya me haré,renovarse o morir...

fiscal a las ideas de López

6. López rehuye el choque con los funcionarios
7. Los presupuestos reabren las partidas para las
variantes de Zarautz e Irun

8. Intoxicación por flúor
9. Errenteria propone a los vecinos de Iztieta buscar un
"espacio común" en el que hallar posibles
soluciones
10. Loren desmiente desde Brasil que Ifrán vaya a salir
cedido en invierno
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