Barcelona, 7 de junio de 2021

Más de 300 autores y autoras de cómic se han sumado
al comunicado de rechazo el Gran Premio de Ficomic
Barcelona 2021 concedido a Antonio Martín
Durante 32 ediciones el Gran Premio del Saló Internacional del Cómic de
Barcelona que organiza Ficomic ha distinguido la trayectoria de una autora o
autor de cómics. Este criterio se ha alterado de manera sorprendente en la
edición de 2021 para otorgarlo a Antonio Martín, una figura que se ha
distinguido en el campo de la edición y la divulgación, pero que no es
autor de cómics.
Entre los 322 firmantes, diversos autores/as galardonados con el Premio
Nacional del Cómic del Ministerio de Cultura y con el propio Gran Premio
del Saló de Barcelona otorgado en ediciones anteriores.
También hay varios ganadores de Eisner Awards, los premios
profesionales más importantes que concede la industria del cómic
estadounidense.
Entre los 322 firmantes, autores/as como Paco Roca (Premio Nacional del
Cómic 2008), David Aja (4 Eisner Awards), Santiago García (Premio
Nacional del Cómic 2015), Ana Penyas (Premio Nacional del Cómic 2018),
Javier Olivares (Premio Nacional del Cómic 2015), Alfonso Zapico (Premio
Nacional del Cómic 2012), Juanjo Sáez, Flavita Banana, Ana Oncina,
Laura Pérez Vernetti (Gran Premio del Saló del Cómic 2018) o Miguel
Gallardo (Gran Premio del Saló del Cómic 2014).
Ficomic ya ha respondido con un comunicado en que reafirma que la
decisión del jurado este año “cumple las bases” y no alude en absoluto a la
petición del comunicado de 322 autores/as.
Diversas asociaciones profesionales de autores de cómic y de ilustradores
como ARGH! (Asociación Profesional de Guionistas de Cómic), AGPI
(Asociación Galega de Profesionais da Ilustración) o APIC (Associació
Professional d'il·lustradors de Catalunya) han apoyado este comunicado. La
ACDCómic (Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España)
también ha emitido un comunicado pidiendo que Ficomic propicie el diálogo
con los autores del comunicado para solucionar el conflicto.
Lista actualizada de todos los firmantes (322 en total por ahora):

Comunicado sobre el Gran Premio Cómic Barcelona 2021
Los abajo firmantes, autoras y autores de cómic españoles, repudiamos el Gran
Premio concedido en 2021 por el jurado de Ficomic a Antonio Martín, y pedimos
a la organización que lo retire y conceda a una persona que cumpla los requisitos y
tenga los méritos suficientes.
Durante 32 ediciones el Gran Premio del Salón ha distinguido la trayectoria de una
autora o autor de cómics. Este criterio se ha alterado de forma sorprendente en
esta edición para otorgarlo a una figura que se ha distinguido en el campo de la
edición y la divulgación, sin que se haya justificado dicho cambio de opinión con
argumentos convincentes.
Más allá de los méritos contraídos por Antonio Martín en su carrera como teórico
o editor, permanece el hecho de que en el año 2000, cuando ocupaba un cargo
directivo en la empresa editorial más importante del sector en España, emprendió
acciones legales contra un joven autor a causa de un chiste.
El Gran Premio del Salón ha sido siempre un premio que ha representado a
dibujantes y guionistas de cómic, y que muchas autoras y autores veteranos todavía
no han podido recibir. La decisión del jurado de 2021 no solo no nos representa,
sino que se entiende como un desaire hacia quienes han pasado incontables horas
de su vida en su mesa de trabajo para que los cómics puedan existir. No solo se
nos ignora, sino que además se premia a alguien que en su día utilizó una posición
de poder para atacar a un autor que estaba en una situación de indefensión legal y
económica.
Este Gran Premio es inaceptable, no cumple las reglas y no nos representa. Si este
es el tipo de imagen que quiere proyectar el Salón, entenderemos que solo le
interesa nuestro nombre para explotarlo mientras recompensa actitudes que
perpetúan la precariedad de unos autores que ya han sacrificado demasiado por
este sector. Por tanto, nos veremos obligados a retirar nuestro nombre de futuras
nominaciones a unos premios que quedan desprestigiados y a evitar futuras
colaboraciones con un Salón que no nos tiene en cuenta.
Si nos importa a quién se concede el Gran Premio es precisamente porque
consideramos al Salón del Cómic de Barcelona como una pieza fundamental en el
sector del cómic de este país, y por tanto es nuestro deseo que podamos seguir
colaborando en la consecución de nuestros objetivos comunes, siempre desde el
respeto hacia quienes generan las obras que hacen posible que existan editores,
críticos y las demás profesiones relacionadas con nuestro medio de expresión:
LOS AUTORES.

Listado de autores/as profesionales de cómic firmantes (en orden alfabético):
-Abel Alves
-ACO
-Adrián Bago González
-Adrian Bone
-Agustín Ferrer Casas
-Ainhoa García
-Alba Cardona
-Albert Monteys
-Alberto González Vázquez
-Alberto Hernández Rivero
-Albertoyos
-Alejandro Torres Montiel
-Alex Fuentes
-Alex Gallego
-Àlex López
-Alex Nieto
-Alex Orbe
-Àlex Santaló
-Alex Sierra
-Àlex Xöul
-Alfonso Zapico
-Álvaro Martínez Bueno
-Ana Oncina
-Ana Penyas
-Andrés G. Leiva
-Ángel Svoboda
-Angux
-Antonio Hitos
-Antonio Navarro
-Antonio Seijas
-Arnau Sanz
-Aroha Travé
-Atilio
-Bart Torres
-Bea Tormo
-Belatz
-Beni R. Lobel
-Benjamín Carrascal Meneses
-Bernal
-Bernardo Vergara

-Borja Sumozas
-Bruno Hidalgo
-Bruno Lanzarote Pérez
-Bruno Redondo Fernández
-Calpurnio
-Carles Ponsí
-Carlos Cuesta Dolz
-Carlos de Diego
-Carlos Escuin
-Carlos López Martín
-Carlos Mercé Vila
-Carlos Melgares
-Carlos Moreno Rueda
-Carlos Taboada
-Carmen Carnero
-Carmen Pacheco
-César Herce
-César Oroz
-Cesc F. Dalmases
-Chema Pamundi
-Clara Soriano
-Claudio Stassi
-Conrado Martín
-Damián Campanario Hdez.
-Dani Gómez
-Dani Zarzuelo Martínez
-Danide
-Daniel Sampere
-Darío Adanti
-Darko Lafuente
-David Aja
-David Alcalá Cerrada
-David Baldeón
-David Esbrí
-David López
-David Morancho
-David Muñoz
-David Rubín
-David Sánchez
-Diego Burdío
-Diego Estebo
-Diego Miragro
-Dkillerpanda

-Edgar Cantero
-Eduardo González
-El Flores
-El Hematocrítico
-El Torres
-Elisa Riera Ruiz
-Emma Ríos
-Enrique Corominas
-Enrique Flores
-Epedé
-Ernesto Lovera
-Ernesto Priego Martín
-Ester Salguero
-Euler
-Exprai
-Fermín Solis
-Fernando Blanco
-Fernando Fuentes
-Fernando Iglesias
-Fernando Llor
-Ferran Brooks
-Ferran Clavero Estrada
-Ferrán Sellares Marfà
-Flavita Banana
-Fran Collado
-Fran Galán
-Fran Valdés
-Francis Portela
-Francisco Sánchez
-Gabriel Corbera
-Gabriel Hernández Walta
-Gabriel Regueiro Poza
-Galdric
-Genie Espinosa
-Germán García
-Guillem March
-Guillermo Bosch
-Guillermo Lizarán
-Guillermo Mogorrón
-Guillermo Sanna
-Gustavo Rico
-Guy Pérez
-Hernán Migoya

-Iban Coello Soria
-Igor Fernández
-Iñaket
-Iñaki y Frenchy
-Íñigo Franco Benito
-IRRA
-Isaac Sánchez
-Ismael Prego
-Iván García Rodríguez
-Iván Sarnago
-Jali
-Jaime Martínez
-Jandro González
-Javi de Castro
-Javier Espert
-Javier Garrón
-Javier Hernández Guerrero
-Javier Mora
-Javier Olivares
-Javier Peinado
-Javier Rodríguez
-Javier Russo
-Javier Sánchez Casado
-Jesús C. Gan
-Jesús Martínez del Vas
-Joan Ferrús Vicente
-Joan Guardiet
-Joan Tretze
-Jordi Beltrán
-Jordi Palomé Garcia
-Jordi Pastor
-Jordi Perez Estevez
-Jorfe
-Jorge Campos
-Jorge Carrión
-Jorge Fornés
-Jorge González
-Jorge Perales
-José Ángel Ares
-José Domingo
-José Luis Ágreda
-José Luis Vidal
-José Malvárez Carleos

-José Pablo García
-José Ramón Grela León
-José Villarrubia
-Josep Busquet
-Josep Homs
-Josep Oliver
-Josep Salvia
-Jota Jota
-JRMora
-Juan Antonio Álvarez Fuente
-Juan Luis Rincón Chamorro
-Juan Samu
-Juanan Ramírez
-Juanfran Cabrera
-Juanjo el Rápido
-Juanjo Sáez
-Julia Cejas
-Kalitos
-Kano
-Ken Niimura
-Kike J. Díaz
-Lalo Kubala
-Laura Pacheco
-Laura Pérez
-Laura Pérez Vernetti
-Laurielle
-Linhart
-Lluís Recasens
-Lope
-Lorenzo Montatore
-Luis Bustos
-Luis Demano
-Luis NCT
-Luis Quiles
-Luis Sendón
-Mamen Moreu
-Manel Cráneo
-Manel Fontdevila
-Manoli Martínez
-Manolo Hidalgo
-Manu Gutiérrez
-Manuel Bartual
-Manuel López Poy

-Manuel M. Vidal
-Mar Ferrero
-Mar Mascaró
-Mar Silvestre
-Marc Rueda
-Marcos Martín
-Marcos Prior
-Maribel Carod
-Marina Vidal
-Marta Alonso Berná
-Marta Martínez
-Martín Cabo
-Martín Pardo
-Mauro Entrialgo
-Mel
-Melchor Mombo
-Miguel Babiano Tenorio
-Miguel Carmona Campos
-Miguel Cuba
-Miguel Gallardo
-Miki
-Miquel Fernandez Gras
-Moderna de Pueblo
-Mónica Larrubia
-Moy
-Mr. Ed
-Muntsa Vicente
-Nacho Casanova
-Nadar
-Nadia Hafid
-Natacha Bustos
-Nil Vendrell Pallach
-Noiry
-Pablo Durá
-Pablo Ríos
-Paco Alcázar
-Paco Cavero
-Paco Hernández
-Paco Roca
-Paco Zarco
-Pasqual Ferry
-Patricia Martín
-Patxi Huarte

-Pau Gámez
-Pau Valls
-Pedro Cifuentes
-Pedro J. Colombo
-Pedro Rodríguez
-Pedro Vera
-Pep Brocal
-Pepe Farruqo
-Pepe Larraz
-Pepo Pérez
-Pere Mejan
-Pernan
-Puño
-Puste
-Ramiro Borrallo
-Ramón F. Bachs
-Ramonkey Perales
-Raquel Alzate
-Rayco Pulido
-Raúl Allén
-Raül Fernandez Fonts
-Raule
-Ricard Efa
-Ricardo Peregrina
-Roc Espinet
-Rocío Vidal
-Roger Ibáñez
-Roger Pelaez
-Román López-Cabrera
-Rosa Codina
-Rubén Fdez.
-Rubén Gil
-Rubine
-Rut Serrano
-Sagar
-Santiago García
-Santiago Sequeiros
-Santiago Valenzuela
-Santiaguete
-Sara Soler
-Sergi Moreso
-Sergi Puertas
-Sergio García Sánchez

-Silvia Estepa Lizarte
-Simón Blanco Gallego
-Sole Otero
-Stelladia
-Suede Kento
-Susanna Martín
-Timoned
-Tirso Cons
-Tomeu Pinya
-Toni Benages i Gallard
-Toni Fejzula
-Vicente Montalbá Tarazona
-Victor Gimenez
-Víctor Puchalski
-Víctor Rivas
-Victor Santos
-Xabi Tolosa
-Xavier Muntada Pérez
-Xcar Malavida
-Xevi Domínguez
-Ximi
-Zayas
-Ziru
-Zoraida Zaro

