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En tiempos de pandemia 

 Un año más queremos que nuestra 
tradicional Revista Literaria vea la luz. 
Es un proyecto en el que participamos 
todos y, en la medida de nuestras posi-
bilidades, pretendemos compartirla con 
vosotros. 

En esta ocasión la entrevista que realiza 
el alumnado de 6º de Primaria ha teni-
do que realizarse a distancia. Hemos 
contado con el apoyo y la generosidad 
de Carlos Azagra, cartelista e historietis-
ta, que ya colaboró de manera altruista 
con el colegio al regalarnos un cartel 
fantástico para celebrar nuestro 
aniversario. 

Estamos pasando por momentos muy 
difíciles dentro de esta situación que 
más parece una película de ciencia fic-
ción que la realidad a la que estábamos 
acostumbrados. Creo que todos, en me-
nor o mayor medida, hemos vivido de 
cerca situaciones terribles que nos van 
a dejar huella y que nos harán difícil 
olvidar este curso. 

Queremos recordar a todos los que se  
han ido sin que tuviéramos la oportuni-
dad de despedirnos. Un buen día desa-
parecieron de nuestras vidas como si se 
esfumaran, en una especie de realidad 
distópica en la que se hubiera eliminado 
el conflicto de la muerte a fuerza de no 

poder participar de los rituales sociales 
de la despedida. 

No obstante, las crisis también nos 
ofrecen la posibilidad de aprender y de 
crecer. En lo que al contexto escolar se 
refiere, padres, madres, profesores y, 
por supuesto, los niños y niñas estamos 
aprendiendo que hay otra manera de 
hacer las cosas. La precipitación con la 
que hemos debido afrontar esta situa-
ción tan inesperada ha tenido como 
consecuencia que hayamos desarrollado 
habilidades que desconocíamos y nos 
hayamos vuelto mucho más competen-
tes en materias sobre las que teníamos 
escasos conocimientos. También hemos 
cometido errores, pero debemos plan-
tearnos esta crisis como una oportuni-
dad para evolucionar y reinventarnos. 
Si volvemos a vivir una situación simi-
lar nos va a encontrar mucho más pre-
parados y con una mejor capacidad de 
respuesta. 

Hay más aspectos positivos que debemos 
valorar. Ninguno habíamos conocido un 
cielo tan limpio, sin rastro de contami-
nación. El planeta nos estaba avisando 
de que la deriva que llevábamos nos iba 
a conducir de manera inexorable al 
desastre. Debemos tener presente en es-
tos momentos el lema No hay un Plane-
ta B, la Tierra se encuentra en un pun-
to de inflexión sin precedentes.  
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Tal y como sostiene la Vicesecretaria 
General de la ONU,  se impone actuar 
sobre tres prioridades básicas: acabar 
con el actual consumismo insostenible, 
recuperar la biodiversidad y afrontar el 
cambio climático. 

Parece lógico considerar la necesidad de 
que se produzca una transición hacia 
fuentes de energía renovables. Pero el 
cambio comienza en las casas con ac-
ciones como por ejemplo el ahorro de 
agua o dejar atrás los plásticos de un 
solo uso.  

Este curso el Colegio se unió al movi-
miento Teachers for future llegando a 
conseguir unos resultados espectacula-
res en cuanto a los Residuos Cero en el 
Recreo. Es de agradecer el trabajo desa-
rrollado por los profesores y la implica-
ción del alumnado y de las familias sin 
la cual esta iniciativa se habría quedado 
en nada. 

El curso próximo retomaremos todo lo 
bueno que ha tenido el curso actual, 
procurando mejorar en aquellos aspec-
tos que así lo requieran. Os deseamos 
un verano tranquilo, sin sobresaltos, ni 
incertidumbres. Pondremos de nuestra 
parte todo lo mejor para seguir crecien-
do y aprendiendo. 

Nos vemos en septiembre. 

   Julia Frías Lanza, directora. 
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 Carlos Azagra es un dibujante de 

cómic comprometido. Desde las páginas 

de El Jueves, semana tras semana, y en 

su paso por incontables fanzines, ha 

abierto una ventana a las calles para 

mostrar la realidad social de los movi-

mientos juveniles que nos rodean. Fiel 

notario de la actividad de tribus, utiliza 

el cómic como forma de trasformar la 

realidad. 

Nacido en Morón de la frontera, se des-

plazó a Zaragoza para estudiar Bellas 

Artes, para poco después abandonar es-

tos. Sus referentes le venían por el có-

mic underground “Robert Crumb, la se-

rie Freak Brothers de Shelton y de aquí, 

lo primero que publicaba El Víbora”.  

En la entrevista que publicamos los 

alumnos de sexto de educación primaria 

le realizan las preguntas de forma tele-

mática, debido al estado de alarma. 

¿A qué edad empezaste a escribir? 

Bueno, ya cuando de pequeño  iba al co-
le me gustaba dibujar, calcaba de la tele 

los Picapiedra, y mi padre me compraba 
Pulgarcitos y Mortadelos, revistas de la 
época, siempre se me dio bien contar co-
sas 

¿Quién fue tu fuente de inspiración o la 
persona que confió en ti y te apoyó? 

Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, 
los tebeos que leía de pequeño, Hazañas 
Bélicas, las películas de Walt Disney y 
mis padres, que me mandaron de Zara-
goza a Barcelona a estudiar Bellas Artes 

¿Cómo fueron tus inicios? 

ENTREVISTA  

CARLOS AZAGRA 

“Estoy hecho un cocinicas” 

https://www.monmagan.com/publicar/revista/el-jueves/
https://www.monmagan.com/fanzines/
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Me tocaron tiempos difíciles, aún tuvi-
mos algún juicio que otro, por los into-
lerantes de entonces, que son los mis-
mos intolerantes de ahora, uno recuer-
da el primer dibujo que cobras, y ese 
dibujo fue uno publicado en Andalán, 
en septiembre de 1975,antes de que es-
tirase la pata el dictador Franco 

¿Cuál fue tu mejor época para escribir? 

No hay épocas idílicas, ahora es mala 
porque se vende poco, la mejor época 
en todo caso fueron los años de la 
transición 1976-77 que había muchas 
revistas en el kiosco. 

En tus libros de “cocinicas” fusionas el 
cómic con la cocina. ¿Cómo se te ocurrió 
esta idea? 

Con un amigo dibujante Xcar, de Zara-
goza, a los dos nos gusta cocinar e iba-
mos comentando cómo hacíamos los 
platos, y Encarna Revuelta, que es la 

que me colorea, tenía una libreta e iba 
apuntando. Brócoli al vapor, y Xcar lo 
dibujaba en la libreta, y en eso pensa-
mos ¿por qué no hacemos un libro de 
esto? E hicimos tres 

¿Cuál es tu plato estrella? 

Cualquier tipo de ensalada, por ejemplo 
la ensaladilla rusa, que me encanta. 
Una vez haciendo la mili, quise hacer 
huelga de hambre porque estaba en el 
calabozo, pero ese día ponían de comer 
ensaladilla rusa extra y la huelga me 
duró media hora 

Aparte de cómics, ¿escribes otro tipo de 
libros? 

Me gustaría hacer cosas raras si, como 
poesía o libros prácticos, “cómo atracar 
bancos sin riesgo” o algo así, ya vere-
mos, sobre la marcha, he intentado di-
bujar en serio pero no me sale, me sale 
la vena humorística 

¿Cuál ha sido la ilustración más difícil 
que has tenido que hacer? 
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Dibujar animales es lo más difícil, so-
bre todo las patas de un caballo, por 
ejemplo. 

¿Cómo te sentiste al ver tu primer libro 
en una librería? 

Pues me dio mucha alegría, aunque 
luego los devuelvan a la editorial por-
que no se han vendido, ¡qué se le va a 
hacer! Siempre estoy con las minorías. 

¿Cuál dirías que es tu mejor trabajo? Y, 
¿cuál ha sido el libro que más has ven-
dido? 

El mejor trabajo fue publicar una his-
torieta de gatos en una revista de ni-
ñas que se llamaba Barbie superstar, 
pero lo mejor fue ver la misma histo-
rieta publicada en la revista Isidoro,  
una gozada cobrar dos veces por lo 
mismo. ¿El mejor libro? No sé…todos 
tienen su cosa, son todos míos y no me 
gusta hacer diferenciaciones, pero con 

los cocinicas lo hemos pasado bien, y es 
un libro compartido entre varios dibu-
jantes, que eso no tiene precio 

¿Es difícil, hoy en día, publicar un li-
bro? 

Sí que lo es, ahora es complicado porque 
todos los editores quieren vender mu-
cho, es un rollo. Nosotros que estamos 
contra el capitalismo!... 

 

De tus libros, ¿con cuál te quedas y por 
qué? 

No hay ni mejores ni peores, pero el de 
Labordeta me gustó mucho, porque era 
mi profe y tutor de COU en el insti  
(madre mía, ¡COU ya no existe!) 

Sabemos que has trabajado casi 30 
años para la popular revista El Jueves. 
¿Te has visto implicado en alguna po-
lémica por alguna de tus publicacio-
nes? 

Siempre hay gente que le molesta lo 
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que haces, denuncias etc. Pero  son más 
los que agradecen tu trabajo y me gusta 
airear injusticias, que se conozcan y 
ayudar a la gente que lucha. 

¿Has recibido algún premio? Si la res-
puesta es sí, ¿cuál y cómo te sentiste? 

Alguno sí, pero no le doy mucha impor-
tancia…un disco de oro, del grupo Ex-
tremoduro… y ¡no sé cantar! Alguno por 
ahí de cómic… y mis tres hijas que son 
el mejor premio que he tenido: Marina, 
Violeta y Estrella 

¿Estás escribiendo algo ahora? ¿Podrías 
hacernos un adelanto y contarnos de 
qué va? 

Ahora mismo estoy siguiendo la saga de 
Jose Antonio Labordeta, en el Congreso, 
todas esas cosas desconocidas que hacia 
allí, no todo va a ser el ”A la mierda!”, 
que también parecerá, ahora mismo la 

Revuelta lo está acabando de colorear, 
luego en perspectiva tengo varios.. unos 
sobre la transición, años 1976-78.en 
plan ”dónde estabas tú en el 77”, otro 
sobre la vuelta demosén Bruno, un cu-
ra del irineo de Huesca, que viaja en el 
tiempo y va a parar al Vaticano, que es 
dónde pasan cosas, y la vuelta a Espa-
ña de Pedro Pico y Pico Vena, dos pun-
kis de los de antes, sin prisa 

 

 

¿Qué le dirías a los niños que van a 
leer esta entrevista para que se animen 
a la lectura? 

Pues que leer por gusto, nunca por obli-
gación, es lo mejor que hay ayuda a te-
ner más vocabulario, más independen-
cia frente a las tecnologías, más imagi-
nación, te ayuda en mucho a todo, 
¡incluso a ligar! 
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CUTASA S.L. 
Avda. Montes de Oca, 19 – Nave 24 
28709 San Sebastián de los Reyes 
Tel.: 916592270 – Fax: 916538135 

E- mail: comercial@cutasa.com 
www.cutasa.com 

Con la colaboración de: 

L 
legados a este punto desde el colegio Antonio Buero Vallejo 
queremos agradecer la colaboración desinteresada de todos 
los que han hecho posible la realización de nuestra revista 

(alumnos, maestros, familias, AMPA, patrocinadores…) Hay que 
resaltar, en primer lugar, la alta implicación del profesorado que ha 
conseguido, un año más, que los alumnos y alumnas se sientan 
motivados por el noble arte de la escritura. Debemos poner de re-
lieve las horas de trabajo desde Jefatura de estudios, Rodrigo, y la 
Secretaría del colegio, Noelia y Marta. Agradecer el esfuerzo de 
Carlos Azagra por haberse prestado a compartir su tiempo con no-
sotros. Y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestros colabora-
dores sin los cuales nos sería mucho más difícil llevar a buen tér-
mino nuestra revista, que, ahora, también es vuestra. Nosotros ya 
estamos pensando en la siguiente. Así que hasta el próximo año.  

Colegio Antonio Buero Vallejo 

C/ Vizcaya,  28,  28701 S. S. Reyes 

Teléfono: 916527825 

http://colegiobuerovallejo.com/ 

Email: info@colegiobuerovallejo.com 

https://ampabuerovallejo.wordpress.com/ 
ampabuero@gmail.com  

mailto:comercial@cutasa.com
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