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PREMIO ARISTAS DE NOVELA GRÁFICA 2022

convocado por la Editorial Aristas Martínez con el patrocinio de la 
Fundación Extremeña de la Cultura y la colaboración de la Editora 

Regional de Extremadura



RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 

Hoy viernes, 14 de octubre, a las 11:30h en el Salón de Actos del Museo Ex-
tremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) tiene lugar la va-
loración de la segunda convocatoria del Premio ARISTAS de NOVELA GRÁFICA 
(PANG!), donde se hará público el fallo del premio a todos los asistentes. Contará 
con la presencia de:

 —Los organizadores: Silvia Estarás, responsable de la Fundación Extremeña 
de la Cultura, Cisco Martínez, responsable de la editorial Aristas Martínez, Luis 
Sáez, director de La Editora Regional de Extremadura y Sara Herculano, coordi-
nadora del PANG!

—Miembros del jurado: María Ramos y Fidel Martínez, autores de cómic, y 
Gerardo Vilches, crítico e investigador especializado en cómic.

Tras el fallo, daremos paso a un coffee break (abierto a los medios y a perso-
nalidades del mundo cultural pacense) junto a los miembros del jurado y organi-
zadores.

EL PREMIO:

La segunda edición del PANG! ha convocado y otorgado un  premio de 4.000€, 
e incluye la publicación y comercialización de la obra ganadora, prevista para la 
primavera de 2023.

El premio está llamado a convertirse en un referente en nuestro país, y con él 
se potencia el auge y prestigio de los creadores y editores de novela gráfica en 
Extremadura, una región que en los últimos años ha venido incluyendo en dife-
rentes eventos culturales la presencia del tebeo en sus programas, a través de 
presentaciones, exposiciones y talleres.

La normalización de la presencia del cómic en nuestras librerías se ve poten-
ciada por un estímulo constante desde otras ofertas culturales, como el cine y la 
televisión, y es uno de los vórtices sobre los que se asienta en la actualidad la 
cultura popular.



DATOS DE PARTICIPACIÓN:

—El premio ha gozado de una alta participación en esta primera convocatoria. 

—De los 51 proyectos recibidos (34 válidos) —realizados por 38 participantes 
(entre dibujantes y guionistas)— 12 son mujeres y 26 hombres.

—16 participantes son españoles, de los cuales 5 son extremeños. Otras comu-
nidades autónomas con alta participación son Valencia y Cataluña.

—Se han inscrito 22 participantes internacionales, de los cuales (20) son lati-
noamericanos: Perú (1), Argentina (4), Colombia (3), Venezuela (3), México (7), 
Chile (1), Cuba (1); y dos europeos: (1) Italia, (1) Portugal.

EL JURADO:

El jurado, además de por los representantes de la editorial Aristas Martínez  y las 
instituciones convocantes, ha estado integrado por tres profesionales del mundo 
del cómic de reconocido prestigio: Gerardo Vilches, María Ramos y Fidel Martínez.

GERARDO VILCHES

Historiador, profesor y crítico de cómics. Es autor de Breve historia del cómic y El 
guion de cómic. Codirige CuCo, Cuadernos de cómic, una revista de estudio y 
crítica digital, y es parte de la organización de GRAF, un encuentro de cómic de 



autor y edición independiente. Coordina el club de lectura de novela gráfica de la 
librería Muga. Ha colaborado en las antologías de ensayos Radiografías de una 
explosión, Hijos del átomo y El cómic digital hoy, y participado con sus textos en 
antologías de cómic como Panorama. La novela gráfica española hoy y Hoodoo 
Voodoo. Ha participado con ponencias y comunicaciones en diversos congre-
sos, jornadas y cursos universitarios, y es colaborador asiduo de medios como 
Rockdelux, Canino, Catctus, Las calles de Venecia o Kamandi. Mantiene su blog 
de crítica y análisis, The Watcher and the Tower, desde 2007.

Profesor del Curso de novela gráfica y cómic y coordinador del Club de análisis 
de novela gráfica y cómic.

MARÍA RAMOS

Nacida en Cáceres, es licenciada en Bellas Artes en la facultad de Salamanca. 
Ha sido autora en la Maison des auteurs de Angoulême, Francia. Actualmente 
combina su trabajo como autora con el de docente en el CFGS Ilustración en el 
Instituto Europeo de Madrid. Su obra está dirigida al público infantil. 

Ha publicado los libros Picnic y Bubble Gum boy con la editorial Fulgencio Pi-
mentel, Super Elo no tiene miedo a la oscuridad y Badbat con Mamut Cómic, Le 
royaume sans roi con la editoral Biscoto. 

He trabajado para Milan Presse, Wrap Magazine, Wee Doo, Rimowa, Choba-
ni o Süddeutsche Zeitung Familie, entre otros.



FIDEL MARTÍNEZ

Nace en Sevilla en 1979, y reside en Badajoz desde el año 2000. Comienza su 
carrera como dibujante en fanzines como El Planeta Nimbus o Como vacas miran-
do el tren. En 2003 publica en Italia L’uomo che sta vuoto (Lo Sciacallo Elettroni-
co). Ese mismo año gana el primer premio en el Certamen de Cómic e Ilustración 
de INJUVE. A partir de ahí establece una prolífica y estrecha colaboración con el 
guionista Jorge García. Fruto de ella son los álbumes Cuerda de presas (Astiberri, 
2005) y Hacerse nadie (Ariadna, 2007), y la serie Enviado especial, que ve la luz 
en las páginas de la revista Humo (Astiberri, 2007-2008). Asimismo, en solita-
rio firma Fuga de la muerte (Edicions de Ponent, 2016) y Sarajevo Pain (Norma, 
2020). También ha participado en libros colectivos como Black Pulp Box (Aristas 
Martínez), Apocalipsis según San Juan (EDT) y Tales from the End of the World 
(Norma). Desde sus comienzos ha compaginado ilustración e historieta, y ha di-
fundido su obra en diversas publicaciones, soportes y medios.



OBRA GANADORA:

HECHA A SÍ MISMA
de Alicia Martín Santos

El jurado ha destacado el dominio de la autora sobre el ritmo narrativo y los meca-
nismos del gag humorístico, aplicados con una mirada crítica del mundo del trabajo 
y el universo de la autoayuda, sumada a una clara perspectiva de género.

Gerardo Vilches

ALICIA MARTÍN SANTOS
Madrid, 1984.
Estudió Derecho y ha trabajado como asesora legal en diversas multinacio-

nales, desempeñando tareas aburridísimas y nada artísticas. Hecha a sí misma, 
basada en estas y otras experiencias, es su primera novela gráfica.



SINOPSIS DE LA OBRA

¿Qué pasaría si, en lugar de pensar y actuar libremente, siguiéramos pun-
to por punto las frases de los bestsellers de autoayuda? Esto será lo que Cuca 
Báumez, prometedora consultora en apuros, intentará poner en práctica tras ser 
injustamente despedida. ¿Conseguirá a base de proferir anglicismos y frases mo-
tivacionales, lograr todo lo que se proponga?

«Hecha a sí misma es una sátira sobre la moderna obsesión con el éxito y el de-
sarrollo personal. Está ambientada en un Madrid contemporáneo y reconocible, 
lleno de tiburones de medio pelo y lobos de Wall Street wannabes.

La idea central de la historia está tomada de Pygmalion de G. Bernard Shaw (y 
su adaptación My Fair Lady), y es la de que puedes convertirte en lo que quieras 
simplemente hablando de una determinada manera. Otras inspiraciones más ob-
vias en cuanto a temática son la serie The Office o las tiras de Dilbert.

En el aspecto gráfico, el cómic está inspirado en los videojuegos de los 90 que 
jugaba de niña. Se utiliza una perspectiva isométrica, así como abundante copia-
do y pegado de objetos y personajes, lo que refleja el hecho de que en nuestros 
entornos urbanos modernos todo se produce en masa y existe de manera idén-
tica en otros lugares. Por último, y también siguiendo el estilo de los videojuegos 
antiguos, los personajes son siempre pequeños y están vistos desde la distancia, 
reforzando el punto de vista satírico y en tercera persona sobre sus acciones.























ARISTAS MARTÍNEZ EDICIONES
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