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En 1830, el naturalista Charles Darwin quedó fascinado con la descripción de la vida 
científica descrita en el libro Un discurso preliminar sobre el estudio de la Filosofía 

Natural, de su buen amigo John Herschel. Tanto, que en una carta dirigida poco después 
a su ‘bulldog’ Thomas H. Huxley, lo expresó con este entusiasmo: «A veces pienso que 
los textos generales de divulgación son casi tan importantes para el progreso de la 
ciencia como la obra original».

No seremos nosotros quienes vayamos a contradecir al gran Darwin, ni mucho menos. 
En todo caso, podemos hablar o discutir sobre los formatos de la divulgación. El cómic, en 
general, y también como medio de expresión para divulgar la ciencia, merecería escalar 
al pódium olímpico del arte y la cultura desde su noveno puesto. Nos puede parecer 
una materia artística reciente, ya que los estudiosos del tema sitúan su origen en The 
Yellow Kid a finales del siglo XIX, pero, ¿podemos considerar las pinturas prehistóricas, 
como las de Altamira, como un cómic? Yo diría que sí. La fuerza de la imagen para 
transmitirnos la belleza, las emociones o el conocimiento, nos ha acompañado desde 
tiempo inmemorial. 

Un ejemplo de la pervivencia de este arte, uniendo el cómic con la divulgación 
científica, es la obra que tienen en sus manos. El resultado de la primera edición del 
concurso Desgranando cómics, por iniciativa de la asociación Hablando de Ciencia, 
en colaboración con la Universidad de Granada y la empresa Laniakea Management & 
Communication, podemos calificarlo de brillante y motivador. 

El «¡Deja los tebeos y coge un libro!», que nos gritaban nuestros padres, se ha convertido 
en un «¡Suelta el móvil y coge un cómic!», como lamento desesperado que hacemos 
muchos de nosotros a nuestros hijos. Así que soltad el libro, el móvil o lo que tengan 
en sus manos y sumérjanse en la magia gráfica de estas pequeñas obras de puro arte, 
enfocado hacia la transmisión del conocimiento, pero ARTE con mayúsculas. Que lo 
disfruten. 

Daniel Torregrosa, divulgador científico (@DaniEPAP)

Imaginemos que estamos en una película americana de adolescentes en un instituto. 
Entre los protagonistas solemos encontrar a alumnos populares, carismáticos y que 

lideran los equipos de sus respectivos deportes. Pero siempre encontramos a aquel 
compañero que no llama demasiado la atención, más retraído. No hace mucho ruido, 
pero es alguien en el que todos confían y muchas veces resulta clave en el desenlace 
de la película. Ese es el cómic. En el mundillo de la divulgación quizá no sea el formato 
más popular, a veces pasa desapercibido y sin embargo siempre puedes confiar en él 
para comunicar la ciencia de manera increíblemente efectiva.

Por eso es tan bonito que se haya creado este concurso de Cómic Científico, ya que 
pone en valor este formato, le da visibilidad, y muestra la gran cantidad de gente que 
tiene ganas de contar su ciencia a través del cómic. ¡Ojalá sea el primero de muchos!”

Jesús Sánchez, dibujante de cómics científicos (@labora_toons)

Prólogo



Si la ciencia está en todas partes en el mundo del cómic no iba a ser menos. 
Al contrario que en el cine, donde los científicos suelen aparecer como malvados que des-

atan todo tipo de catástrofes a partir de indeseables experimentos o accidentes de laboratorio, 
en el cómic encontramos de todo. Existe un ejemplo de lo más ilustrativo. Hace justo sesenta 
años, el guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby ideaban la historia de un viaje espacial expe-
rimental cuya tripulación obtuvo superpoderes tras exponerse a una ráfaga de rayos cósmicos. 
Así nacieron Los 4 Fantásticos y dio inicio el archiconocido Universo Marvel que nos ha regalado 
una explosión de símbolos de la cultura popular como son Spiderman, Hulk o X-men. Sin el cono-
cimiento científico previo adquirido tras siglos de investigación, el origen de los superhéroes que 
invaden nuestras pantallas desde hace décadas habrían sido adornados de otros términos, pero 
no infiltrados o explicados por los de la ciencia.

Además de narrar ficción, el cómic también fomenta la curiosidad divulgándola. Desde las re-
vistas impresas de quiosco de la segunda mitad del siglo XX hasta su salto a cientos de perfiles 
en redes sociales en el presente. Para continuar inmiscuyendo el conocimiento científico en el 
formato, Desgranando Ciencia pone su granito de arena convocando la primera edición de su 
concurso de cómic. Más de veinte propuestas nos cuentan por qué la ciencia forma parte de 
nuestra vida diaria con historias de todo tipo y con un derroche de creatividad admirables. ¡Siga-
mos infiltrando ciencia en el mundo de las viñetas!

José Fernando Ramírez, socio de Hablando de Ciencia (@josef_ramirez)

Desgranando Ciencia es un evento diverso y atrevido, que apuesta siempre por la innovación 
en los formatos divulgativos. Por eso, en esta edición creamos el concurso Desgranando 

Cómics, para explorar el cómic como vía de transmisión de conocimiento científico. El resultado 
lo tienes entre tus manos.

En esta primera edición se han presentado 18 trabajos, que suman 50 páginas y que pertenecen 
a un total de 19 autores (11 mujeres y 8 hombres). Los trabajos se han enviado desde Ecuador, 
Países Bajos y España, concretamente desde Granada, Murcia, León, Pontevedra, Navarra, Ma-
drid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona.

Los trabajos se han evaluado bajo dos prismas complementarios: su capacidad divulgativa y su 
calidad artística. Seis personas de reconocida experiencia en ambas facetas lo han hecho. Con 
estas palabras agradecemos su compromiso con este concurso. Simplemente, gracias

Aparte de los oficiales, recibimos el apoyo de varios negocios de Granada para crear una nueva 
categoría de premios. Desde la organización agradecemos a Ovni Bazar Bizarro, Subterránea Dis-
cos y Cómics, y La Madriguera Shop por su apoyo a este concurso. 

¡Muchas gracias a todos por participar!

Germán Tortosa, coordinador de Desgranando Cómics (@germantortosa)



Ganador Categoría Cómic.
1 - La electricidad, de Erika Hidrobo Venegas y Alexis Hidrobo Portilla.

Ganador Categoría Webcómic.
2 - CD4: un arma de doble filo para los linfocitos T, de Indira Álvarez Fernández.

Ganadores premio “Tiendas de Granada”.
3 - ¡Y tú que ni me conocías!: La próstata, de Alba Rosa Díaz.
4 - Cacahuete, de Manuel Piñero Hernández y Maria Franco i Provenzal.
5 - Petitrol, de Iván Rodríguez Arós.

Mención especial de la organización:
6 - Rizobios al rescate, de Carmen Berraquero García y Ariana Casas Román.
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