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Presentación

La narrativa visual se caracteriza por relatar secuencialmente una historia mediante 
el uso de viñetas, globos de diálogo, onomatopeyas y cartelas. Su presencia en la vida 
cotidiana de la sociedad mexicana ha sido una constante desde el inicio del México 
independiente hasta la actualidad. Con la publicación de Rosa y Federico (1869), de 
José Tomás de Cuellar y José María Villasana da inicio la novela ilustrada, género que 
ha ido complejizándose a través del tiempo y dando lugar a la creación de narraciones 
de más largo aliento.

Siete artistas talentosos en la tarea, inexorablemente siempre inacabada, de desarrollar 
su propia voz se reúnen en este volumen de Narrativa Gráfica Jóvenes Creadores G 
2020-2021. En sus obras combinan de forma espléndida el lenguaje visual y narrativo, 
creando un poderoso discurso plasmado en forma de cómic, libro álbum y novela 
gráfica. 

Esta edición muestra el avance de sus proyectos y la intimidad de su proceso creativo, 
cada uno con sus diferentes modos de hacer y de concebir su universo gráfico. Futuros 
distópicos, la nostalgia por lo perdido, el lenguaje del cine y de la creación artística, el 
asombro de los sentidos, la angustia ante lo real y su curación, las caricias a distancia 
de la lealtad, son algunos de los temas que encontraremos en sus obras. 

Juan C. Bonet 
 Nydia León 
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A veces las imágenes surgen de la alquimia entre lo etéreo y lo 
material para mostrarnos otras realidades. A veces esas imágenes 
crean conjuros para sanar el corazón, para llevarnos por el camino 
del inconsciente por medio de colores que se pueden oler y trazos 
que se pueden tocar. Ese es el caso de Michelle Belle, ilustradora 
y narradora visual oriunda de Veracruz quien proyecta en sus 
ilustraciones un universo lleno de naturaleza, vegetación, agua, 
feminidad y misterio. 

Michelle ha hecho ilustraciones para carteles, portadas de libros, 
productos y publicaciones, pero Sahumerio es su primer libro-álbum 
como autora tanto del texto como de las imágenes. En este proyecto 
muestra su interés por explorar emociones como la pérdida, 
la tristeza, la confusión; pero también la sanación de éstas. Los 
personajes se pierden en sí mismos para encontrarse, para llegar al 
hogar y a lo largo de ese trayecto van llenando las páginas con colores 
contrastantes, metáforas visuales, texturas, hierbas aromáticas y 
palabras que se dicen a sí mismos como para comprenderse mejor. 
Por un momento se duda de si estos personajes están vivos o son 
fantasmas buscando la salida de la oscuridad. 

En este proyecto la autora muestra su propia voz, una que conjuga 
la creación literaria con la ilustración digital, invitándonos a sahumar 
para liberar nuestros propios miedos.

Beatrix G. de Velasco

Sahumerio
Michelle Belle
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Una vida sin 
misterio. 
Vida y obra de 
Robert Bresson
Eduardo Cruz

La narrativa gráfica muchas veces se entremezcla con otras artes, 
esa maleabilidad es una de sus virtudes, en el caso de Eduardo 
Cruz se cruzó con el cine. Eduardo es ilustrador, fotógrafo, editor y 
narrador visual, pero el eje de su obra estriba en el cine. En el caso 
particular del proyecto aquí presentado Una vida sin misterio. Vida 
y obra de Robert Bresson logra amalgamar ambas expresiones 
artísticas por medio de una novela gráfica biográfica sobre el 
cineasta francés. El proyecto explora no sólo la filmografía del 
cineasta, sino también a Bresson como un personaje misterioso, 
casi profético, ante los ojos de un joven ilustrador. Eduardo se 
aproxima al tema desde una profunda pasión por el séptimo arte, 
pero también con la curiosidad de un niño que acaba de descubrir 
un nuevo juego. 

Si algo caracteriza la obra de Eduardo es el estilo naive: la selección 
de colores brillantes, su estilo libre de prejuicios el cual trabaja tanto 
en técnicas tradicionales como digitales y la composición de los 
elementos gráficos que conviven en un sólo plano. Las influencias 
visuales de Eduardo Cruz van desde los grabados medievales hasta 
ilustradores contemporáneos como María Luque, Violeta Lopiz 
y Manuel Marsol. Sus ilustraciones han aparecido en carteles de 
cine, catálogos de ilustración, portadas de libros, revistas, discos y 
fanzines, pero Una vida sin misterio. Vida y obra de Robert Bresson 
es su primera novela gráfica.

Beatrix G. de Velasco
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Ahora que 
no estás
Julia d. 

En la década de 1920 empezó la construcción del mito respecto al 
mexicano y la muerte, entonces, como en muchas ocasiones a lo 
largo de la historia, “olvidaron” tomar en cuenta la opinión de las 
mexicanas sobre el asunto. Cien años después, Julia d. (1986, Ciudad 
de México) nos brinda un buen ejemplo de una voz femenina 
hablando del tema de la muerte a través del estupendo libro-álbum 
Ahora que no estás. En él la experimentada ilustradora nos presenta 
un relato entrañable, donde escribe y decora, una carta póstuma a 
su querida abuela María. La epístola, en voz de la autora, es una 
“ofrenda de colores y palabras” pero además es motivo de reflexión 
sobre temas que siempre han preocupado a la humanidad: el dolor, 
el olvido, la muerte, la pérdida y la trascendencia. Ahora que no 
estás es el retrato de una mujer, en el umbral de la existencia, en 
el cual, como en un fino bordado, el hilo conductor son imágenes 
y palabras construidas con paciencia, que nos llevan por recuerdos 
luminosos, la oscuridad de la pérdida de memoria y de nuevo la luz 
de la permanencia. Julia d. con base en un empeño inusual, que 
concentra imagen y texto de altos vuelos, representa no sólo a un 
familiar sino a todas nuestras antepasadas. Ahora que no estás es 
una historia tan íntima que se lee como propia.

Mercurio Casillas
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El juego
Jazbek Gámez 

Jazbek Gámez es un talentoso ilustrador de historias que me dá 
mucha envidia, su manera de ilustrar estos cómics que enseguida 
me remiten a Jean Giraud (Moebius) o alguno de los maestros del 
cómic de la revista ochentera Metal Hurlant.

Jazbeck tiene esa capacidad de contar historias futuristas con 
planos secuencias que bien podrían ser storyboards de cintas de 
ciencia ficción o animaciones fantásticas sobre un futuro distópico 
y a la vez con un cierto matiz de nuestra cultura latina, pero en el 
mundo del mañana.

Robots, naves espaciales y máquinas con algunos elementos 
vintage, hacen de su historia, que se titula: El Juego, una especie de 
fábula ecologista combinada con una aventura de acción y novela 
de suspenso.

Cómo me gustaría que en realidad se dedicara en cuerpo y alma 
a esta profesión, y que dejara de hacer otras cosas que lo distraen, 
para que esté en cuerpo y alma enfocado en hacer más historietas, 
ya tuvimos la charla y los consejos los tutores para convencerlo.

Espero que se de cuenta de su enorme talento y no dejes de 
perseguir tu objetivo, tu visión, tu proceso creativo. Talento lo 
tienes, te deseo mucha suerte.

Trino Camacho
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Eco
Amanda Mijangos

Tuve la enorme fortuna de estar descubriendo el talento enorme 
de Amanda Mijangos, me da muchísimo placer ver su trabajo, y 
especialmente su proyecto ECO.

Las ilustraciones son una bocanada de aire fresco, por su originalidad 
y su manera tan libre y especial de recrear momentos e instantes 
que suelen pasar desapercibidos en la vida cotidiana, y Amanda 
logra su objetivo de llamar la atención de manera espléndida, ya sea 
con lápiz de grafito, acuarela, tinta, monotipia y recorte de papel.

A partir del texto de Andrea Fuentes, Amanda nos va llevando 
al interior de un viaje estético y muy libre, me encanta cómo 
resuelve estos pensamientos de Andrea y cómo logra mantenernos 
interesados en este libro que tiene unas ilustraciones que bien 
podrían ser grabados o cuadros de grandes dimensiones y habitar 
en un museo.

Amanda es muy estructurada y planea con storyboards antes de 
ponerse a dibujar los originales, esa estructura y esa capacidad de 
síntesis no son nada fríos, tienen una originalidad cálida y de factura 
muy profesional.

Su talento en ciernes tiene ya una base para que desarrolle su talento 
de manera profesional y muy competente.

Amanda, me entusiasma tu arte sigue así, llegarás muy lejos.

Trino Camacho
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Amanda Mijangos - Eco

Lucía
Jozz Ojeda

La ilustración y el cómic son los medios gráficos que Jozz Ojeda 
(1992, Querétaro) eligió para expresar un maravilloso mundo interior. 
Su acertada incursión en la gráfica ha dejado títulos significativos 
como: Sueños en la selva, Nakao, Duelo y el cómic digital Lutino, sin 
embargo la búsqueda y el aprendizaje continúan en una maestría 
de Narrativa Gráfica. Ahora con la nueva entrega Lucía, Jozz Ojeda 
nos introduce en una aventura de adolescentes, sin caer en la 
superficialidad y el lugar común. Se trata de una relato sobre la 
pérdida, en la cual el protagonista, pasa por un largo proceso de 
duelo. En el cómic el mundo onírico y la realidad se mezclan con 
grandes resultados, la creativa nos muestra pleno dominio de las 
secuencias y una estupenda paleta de color. Aunque es innegable la 
influencia de sus artistas preferidos como Katsuhiro Otomo y Brian 
Lee O´Maley, Jozz Ojeda ya tiene un fino estilo donde las referencias 
locales resultan sutiles pero determinantes, así podemos descubrir 
que la historia se desarrolla en la ciudad de Guanajuato, ilustrada a 
través de sus calles sinuosas, y un cartel del emblemático Festival 
Cervantino, por otro lado en la imagen de un calendario, puesto 
en la habitación de Ciro, nos remite a una hoja volante ilustrada 
por el grabador José Guadalupe Posada. Finalmente en Lucía 
encontramos una nueva propuesta estética, con una historia llena 
de empatía por los jóvenes, que se volverá un referente.

Mercurio Casillas
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“Hay que interesarse por los recuerdos,  
harina que da nuestro molino” 

Alfonso Reyes

La arquitectura de la ciudad de México, sus contrastes brutales, pero 
siempre amables se hacen presentes en el dibujo de Emmanuel 
Peña, dando el tono exacto al desarrollo de la anécdota vital de sus 
recuerdos. Adivinamos en el ritmo de las páginas de Los chacales la 
cadencia de las largas caminatas ciudadanas. Hermosa historia esta, 
de calladas lealtades.

Emmanuel Peña nació en Tula, Hidalgo, en 1987. Se ha convertido en 
estos últimos años en uno de los referentes principales de la novela 
gráfica mexicana, con títulos como El Libro del Metro, Nada Aquí y 
Color de Hormiga, entre otros.

Diego Molina

Los chacales
Emmanuel Peña
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