
GENERACIÓN 2017/2018

NARRATIVA GRÁFICA
JÓVENES CREADORES DEL FONCA

TOMO

2





Secretaría de Cultura
María Cristina García Cepeda

Secretaria
 

Saúl Juárez Vega
Subsecretario de Desarrollo Cultural

 
Jorge Salvador Gutiérrez Vázquez

Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura
 

Francisco Raúl Cornejo Rodríguez

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Juan Meliá

Secretario Ejecutivo

Edición
    Carolina Romero                           

Diseño y Producción
Julio C. Castro 

    FONCA            @FONCAMX
http://fonca.cultura.gob.mx

Sabino 63, col. Santa María la Ribera, del. Cuauhtémoc, C. P.  06400, CDMX.

Carolina Ramírez 
Coordinadora del Primer Periodo
del Programa Jóvenes Creadores

Daniel Limón
Coordinador del Segundo Periodo 
del Programa Jóvenes Creadores

Carlos Manuel de la Torre
Diseño

René Roquet
Jefe del Departamento de Control de Becas

Valentín Dosta
Subdirector de Promoción y Difusión

Brenda Salazar
Coordinadora de Difusión y Prensa

Tutores
Maritza Campos

Ricardo García Micro
José Luis Zárate

Autores

Gerardo Alba
Edgar Camacho

Palmira Campaña
Fernando Fraga

Jazbek Gámez
Juanele
Uriel Pérez
Rodrigo Valdepeña
Rich Zela

Jóvenes Creadores del Fonca        Generación 2017/2018

El contenido del presente compendio es una recopilación de los proyectos del Programa Jóvenes Creadores 2017/2018,
de la especialidad de Narrativa Grá�ca. Su función es difundir la labor de los bene�ciarios del Fonca.

D.R. © 2018. De cada obra: propiedad del autor.
Impreso por editorial El Chamuco y los Hijos del Averno: Merced Gómez 34, col. Merced Gómez,

del. Benito Juárez, C. P. 03930, CDMX.



Narrativa Grá�ca
Jóvenes Creadores del Fonca        Generación 2017/2018

Historias sobre chefs, piratas en el espacio exterior, un cantautor entrañable y una travesía personal son algunos de los 
temas que abordan los integrantes de la generación 2017/2018 de la categoría de Narrativa Grá�ca. Tal variedad de 
argumentos, tonos, estilos y técnicas es posible gracias a que ésta es una disciplina cuya �exibilidad ofrece oportunidades 
ilimitadas.

Mediante el recurso base de líneas sobre papel, estos jóvenes creadores re�ejan en sus trabajos el caleidoscopio complejo 
y sencillo del alma humana. Sus tramas van del periodismo estricto y documentado a la fantasía cientí�ca desbordada; del 
humor para todas las edades al profundo viaje espiritual a través del duelo; de estilos sencillos y caligrá�cos a detallados y 
pulidos. He aquí un breve y deslumbrante vistazo. 

Maritza Campos
 

 
 

Estos jóvenes creadores exploran los límites de sus narrativas con marcado entusiasmo; evocan universos construidos sobre 
premisas que parten del deseo de presentarnos imágenes evocativas y discursos provocadores. Los autores nos invitan a 
formar parte de sus relatos al presenciar cómo resuelven cada viñeta con esmero para preservar nuestra capacidad de 
asombro a lo largo de la lectura. Éste es un esfuerzo formidable, cuya recompensa reside en la satisfacción de crear una 
ventana hacia esa visión que ellos buscan compartir con nosotros. Estamos ante la promesa de continuar descubriendo 
nuevos horizontes de su mano.

Ricardo García, Micro

Que nuestra voz sea la imagen; que el trazo se convierta en percepción; dotemos de forma a los conceptos más intangibles. 
Que el tiempo de la acción pueda condensarse en un color o que la realidad vertiginosa suceda cuadro a cuadro. Tal es el 
reto de narrativa grá�ca: ofrecernos un cuidadoso equilibrio entre imágenes, historia y concepto. Vidas convertidas en el 
instante in�nitamente dúctil de la línea, del color.

Los proyectos seleccionados este año gustan hablarnos de la memoria y el pasado, nos ofrecen distintas interpretaciones de 
un ayer rabiosamente vivo, a veces dotado de garras y dientes y en ocasiones el único consuelo es el desastre. ¿Es posible 
combatir el ayer, impedir que devore lentamente el presente? ¿Es el presente un sueño y lo único sólido es la nostalgia? 
¿Qué respuestas hay ante el peso del tiempo y la memoria?

Los jóvenes creadores de esta generación nos invitan a descubrir sus respuestas en imágenes. 

José Luis Zárate
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