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Kaixo, nire izena Unai da. Hamaika urte
dauzkat, Muskizko Ikastolan ikasteri dut
baina Las Karrerasen bizi naiz. Komikiak
zurekin trukatu nahi nituzke. Dei egidazu
telefono honetara: 636 86 46.

Soy Cristela Jiménez Madrazo y quisiera
intercambiar adivinanzas. Mandármelas
a: Grupo El Minero n.O 6, bajo derecha,
Las Carreras (Abanto-Zierbena) C.P.
48540.

Tote eta Raffi Indiaraino heldu dira. Bertan, Taj-Mahal tenploa ikusi dute. Badakizu zein emakumeri egin zioten tenplo
hau?

Me llamo Alazne y tengo 10 años, estudio
en el colegio Askarra Isusi de Abanto y
Zierbena. Tengo una perrita que se llama
N eska y me gustaría intercambiar libros
de lectura. Me podéis localizar llamando
al teléfono: 636 81 22.

Ainize Lopez Pe reir a naiz, Gallartako
Etorkizuna ikastolan ikasten dut eta hamabi urtedauzkat. Nire adineko mutil eta
neskekin gutunak trukatzea gustatuko litzaidake. Idatzi helbide honetara: Barrio
San Lorenzo, s/n., Las Karreras (AbantoZierbena), C.P.: 48540.

Creadores: Germán Maíz, Luz Mari Laza,
Fernando Gómez y Luis Manuel'Maqueda.
Colaboración: Eguzkiñe Prado.
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NIK ERE

El punto de partida bien pudiera ser un sábado por la mañana.
La situación: unos amigos/as del pueblo, las bicicletas de
montaña, algunos accesorios de primera necesidad y alimentos
suficientes para aguantar la dura marcha.
-«Es mejor que tomemos aquella desviación, pasan menos
coches».
Atrás queda el pueblo y los caminos ruidosos. Delante, la
sensación de descubrir algo nuevo.
El trayecto a seguir durante toda la jornada lo marcan los
terraplenes, campas, caminos de piedras y baches que hay
que atravesar.
-«Creo que la bicicleta no va a aguantar tanto trote» .
-«No tengaS'-iniedo que son muy resistentes».
Aunque Izaskun tiene sus dudas, es muy dificiLromper la
mountain bike. Su cuadro -algunos hasta de titanio- pesan
muy poco pero son fiables y los demás puntos de unión
llevan una soldadura de alta precisión.
Los primeros escollos se han salvado sin gran dificultad, pero
lo más dificil está por llegar y las fuerzas comienzan a escasear.
-«Utiliza la última catalina y mete el piñón más alto . ¡Ya verás
tú si sube o no!» -contesta Carmelo, el más experimentado de
los tres.
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Sequoia: El gigante de madera.
No penséis que el dibujo es exagerado. Por el agujero
del tronco de una sequoia
puede pasar un vehículo, y
no sería de extrañar que os
mareaseis intentando ver
su final.
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Fig. l

Viñetas cedidas por HABEKO MIK.

'C'
" ,
• amara... A CCIOD.
N o estamos en el rodaje de una película, pero podemos
hacer volar nuestra imaginación y convertirnos en el
cámara que se dispone a filmar. Cuando los actores
hablan, ríen, viajan, duermen ... ahí está la cámara,
siempre lista para enfocar. Igual sucede con el cómic,
cada viñeta es un enfoque o un p.lano que hace nuestro
dibujante y que nos ayuda a averiguar dónde están y
cómo son los personajes.
Pongamos que al inicio de un cómic nos interesa
situar a los personajes en el entorno en el que se van
a mover, lo mejor que podemos hacer es utilizar un
plano general, una vista panorámica de todo, (fig. 1).
Si por el contrario lo que pretendemos es recoger las
conversaciones de los personajes, sus movimientos
dentro de interiores, es conveniente utilizar un plano
medio, es decir, una visión de los personajes hasta la
altura de la cintura, (fig. 2).
Es hora de acercar el objetivo y captar las emociones
más fuertes . Si estas viñetas se centran en los rostros
de los personajes, son los primeros planos, (fig. 3), y nos muestran el carácter
triste o alegre del héroe, su hermosura, su
indignación ante los acontecimientos, etc.
A veces, necesitamos dar cierta información al lector para que comprenda qué
está sucediendo. A estas ayuditas o pequeñas pistas se les llama plano de detalle, por ejemplo, qu é pone en una carta,
etc. (fig. 4).
Como ves, de la astucia del dibujante a la
hora de elegir el plano, depende en gran
parte el éxito del cómic. No desperdicies
tú tampoco la posibilidad de utilizarlos.
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LA PASION
POR LOS CABALLOS
N o hace falta ser amazona ni tener cuadra para
sentir una devoción especial por los caballos. Es el
caso de Nerea Nieto, una chavala de 11 años que
estudia 6.° de EGB en el Colegio San Juan Bautista
de Muskiz y que probablemente ha dibujado ya más
caballos de los que vaya a ver en toda su vida.
EIANCA

VE:RDANT

NIKI

-¿Por qué dibujas siempre caballos?
-Porque me gustan, estoy obsesionada con ellos y no
puedo evitarlo.
-¿Cómo aprendiste a dibujar los caballpsl:
-Primero los hacía bizcos, con nariz de cerdo 'y éon el
pelo de punki.Luego ya empezaron a parecerse más
a la realidad, aunque a veces prefiero ponerles otras
cualidades.
-¿Puedes dibujar los caballos con los ojos cerrados?
-Todavía no he probado.
-¿De qué postura te gusta pintarlos?
-De perfil y corriendo, aunque soy capaz de dibujarlos
de cualquier forma.
Nerea no sólo dibuja los caballos en su entorno
natural, también los utiliza como personajes
de cómics, otra de sus aficiones.
-¿Cómo haces los cómics?
-Me inspiro muchas veces en las viñetas de Mortadelo
y Filemón, incluso tengo unos caballos dibujados con
sus caras. Los diálogos me los invento, aunque me
gusta sacarle bromas a las noticias de actualidad.
-Entonces, ¿los caballos que dibujas te salen de
la lectura?
-No. La idea para el cómic, sí. Los caballos más bien
de la imaginación.
-¿Qué más hobbys tienes?
-Me gusta leer todo lo que cae en mIS manos.
Además, me encanta la televisión.

BONNIE

DIANA

* Esta entrevista está realizada por
Dani, María, Estíbaliz, Tomás y
Estíbaliz.
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AQUIAGENON

El atardecer llena de sombras el Museo T er ralógico. Desde la torre de cristal del edificío MET,
movimientos de los AQUIAGENONES. Estos depredadores, habituales peregrinos del Museo, nec
antes de emprender la búsqueda de sus pr esas. Si es necesario, un AQUIAGENON estará cam
conseguir saciar su voraz apetito. Además, sus potentes patas traseras le permiten realizar
alcanzando .a veces 180 I<m.lh., por lo que r esulta casi imposible escapar a su ataque.

la necesidad de aprovechar al má~imo las escasas presas que todavía quedan, han hecho e
AQUIAGENONES hasta-convertirlo en un duro Rico que recuerda a las antiguas águilas. Sin e
perdido por completo el olfato, cínrcunstancía que le convierte a su vez en víctima de otra
El bramido de un BURGllONTE rompe el silencío en el Museo T erra lógico. El AQUIAGENON ha
fácíl.

~

~
00
~
~
N
~

O
O
O

AQUIAGENON

El atardecer llena de sombras el Museo T er ralógico. Desde la torre de cristal del edificío MET, F
movimientos de los AQUIAGENONES. Estos depredadores, habituales peregrinos del Museo, nece
antes de emprender la búsqueda de sus pr esas. Si es necesario, un AQUIAGENON estará cam
conseguir saciar su voraz apetito. Además, sus potentes patas traseras le permiten realizar u
alcanzando .a veces 180 I<m.lh., por lo que r esulta casi imposible escapar a su ataque.

la necesidad de aprovechar al má~imo las escasas presas que todavía quedan, han hecho e
AQUIAGENONES hasta-convertirlo en un duro Rico que recuerda a las antiguas águilas. Sin em
perdido por completo el olfato, cínrcunstancía que le convierte a su vez en víctima de otra
El bramido de un BURGllONTE rompe el silencío en el Museo T erra lógico. El AQUIAGENON ha
fácíl.

~

~
00
~
~
N
~

O
O
O

CIUDADES SALUDAB
DPTO. DE SANIDAD '

O MIC

Colaboran:

PAT / COP ZONA MINERA - ENCARTACIONES

