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ormar parte del jurado del concurso Desgranado Cómics ha sido una experiencia muy
divertida y enriquecedora. Entre las distintas propuestas hay una gran variedad de
temas científicos tratados, desde el cambio climático y la evolución hasta la formación de
placas de ateroma, pasando por inmunoterapias contra el cáncer, organismos modificados
genéticamente, la naturaleza de las proteínas y el surgimiento de bulos y pseudociencias,
entre muchos otros. Lo más interesante, aparte de descubrir autores y autoras con una gran
calidad artística que desconocía capaces de dotar de cierta atmósfera y emoción a sus obras,
ha sido ver cómo muchos tratan de buscar maneras originales de comunicar esos contenidos
científicos, ya sea a través de referencias a la cultura pop como pueden ser diferentes
celebridades, las metáforas visuales, el humor más gamberro o trepidantes historias policíacas.
Es curioso, en este sentido, cómo los cómics divulgativos se sirven de experiencias cotidianas
para acercarnos algo que ya forma y siempre ha formado parte de esa cotidianidad, aunque a
veces se nos olvide. Tanto se puede condensar y contar en un par de páginas. ¡Enhorabuena a
los participantes!
Miriam Rivera, divulgadora científica especializada en el formato cómic (@miriamriig)
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jercer como jurado en un concurso de cómic ha sido una experiencia ciertamente
difícil. Este es un medio de expresión poliédrico en el cual confluyen aspectos muy
diferentes que valorar: la calidad artística de las ilustraciones suele ser el más llamativo, pero
no podemos olvidar que, ante todo, los cómics deben contar algo. El guión y los recursos
narrativos utilizados, los personajes y el relato son elementos en principio más discretos, pero
que, si son buenos, pueden compensar fácilmente un arte sencillo y aparentemente poco
elaborado. En este caso, además, estamos ante historietas que deben cumplir un objetivo
muy específico: divulgar ciencia, con rigor y efectividad. Algunos de los concursantes han
destacado significativamente en algunos de estos elementos, otros en otros. ¿Cómo ser justo,
cómo juzgar al mejor? Las decisiones no han sido siempre fáciles, pero confío en haber sido lo
más ecuánime posible.
En la actual edición se ha presentado un buen número de trabajos, algunos de los cuales
presentan un nivel realmente profesional. Quiero creer que esta es una señal de que el
concurso está madurando, lo que sin duda puede contribuir a su consolidación. Especialmente
satisfactorio ha resultado el gran número de cómics recibidos en la categoría de menores
de edad. Como profesor estoy convencido de que el cómic no es sólo un instrumento de
entretenimiento o divulgación, sino que puede cumplir un papel en el ámbito de la educación,
como herramienta didáctica aplicable a prácticamente cualquier materia de la enseñanza
obligatoria. Ojalá este sea el precedente de muchos más por venir.
Gerardo Costea, Vicepresidente de Hablando de Ciencia (@diplotaxis)
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a ilustración juega un papel clave en la comunicación científica. Los elementos visuales
para contar ciencia hacen más fácil el aprendizaje y la resolución de problemas. Existen
muchos formatos para hacerlo posible, entre ellos, el que aquí nos reúne, el cómic: una
herramienta indiscutiblemente eficaz para presentarnos información compleja de una forma
amena, accesible y rigurosa. El cómic nos cuenta una historia, y todos somos mucho más
susceptibles de interesarnos por una buena historia. Si aliñamos esta historia con un buen
puñado de metáforas y personajes con los que empaticemos, conseguiremos que el lector
pueda verse más identificado con el contenido del cómic, que asimile mejor los nuevos
conceptos, aprenda ciencia y todo esto mientras se divierte… ¡REPÁMPANOS!
A priori, con esto que os cuento, ser jurado de este concurso en el que se han recopilado una
selección increíble de cómics científicos, puede parecer un gustazo pero… ¡menudo marrón
porque vaya nivelón! Bueno, no son hechos incompatibles, ha sido un privilegio y un enorme
honor, además de un muy difícil trabajo el de evaluar tal compendio de cómics. Ha sido
extremadamente divertido también y para colmo, he aprendido muchísimo leyéndolos. Mi
enhorabuenísima a todos los participantes y a la organización por poner en pie esta iniciativa
que ha dejado claro un año más que hay mucho material que disfrutar, mucho talento
(entiéndase no como un don que le cae a uno después de una tormenta eléctrica, sino como
el resultado del esfuerzo y el trabajo personal) y que al cómic científico le aguarda un gran
futuro.
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Ganadores Categoría Cómic.
Primer premio:
Los inhibidores de immune checkpoints, de Jesús Sánchez Ruiz

¡Nos vemos dibujando desgrananders!
Cirenia Arias Baldrich. Científica, ilustradora y divulgadora de la ciencia (@CireniaSketches)

Segundo premio:
¡¡¡Los secretos de Ötzi!!! ¡El hombre de hielo!, de M. Victoria García Martínez y
José María Pérez Cordón
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Tercer premio (compartido):
- Negacionismo del agua, de Guido Rodríguez de Lema y Juan Sánchez-Verde
- OGM y transgénicos, de Flor Gutiérrez García

s toda una satisfacción anunciar que la II edición de Desgranando Cómics ha sido un éxito.
Ha superado nuestras expectativas con creces. Tanto el número de obras presentadas
como la calidad de las mismas han sido notablemente mayor que la edición anterior, por
lo que nos permite afirmar que el cómic es una excelente herramienta para la divulgación
científica, y que la cantera de divulgadores comiqueros es prometedora. De hecho, ya estamos
planificando la tercera edición…
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Primer premio:
Hipatia de Alejandría, de Sara Chóliz Sanz

En esta edición se han presentado 56 obras, que suman un total de 132 páginas (un 311 y 264
% más que en la I edición). El número total de autores fue de 77, con mayoría femenina (57 %
mujeres y 43 % hombres), los cuales provienen de lugares tan dispares como Madrid, Granada,
Badajoz, Pontevedra, Ourense, Barcelona, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Navarra,
Almería, León y México, entre otros.
Los trabajos se evaluaron del 0 al 10 en base a 4 categorías (originalidad, calidad artística, rigor
científico y capacidad narrativa) y lo hicieron 5 personas (tres chicos y dos chicas) del ámbito
de la divulgación y de la creación artística (cómic e ilustración). La calidad de los trabajos fue
tal que entre los dos ganadores hubo solo una diferencia de una unidad (193 y 192 puntos
respectivamente). Como todos no pudieron ganar y muchos de los cómics son excelentes,
decidimos otorgarles una mención especial a aquellos que se quedaron a las puertas de los
premios. Además cabe destacar el número tan elevado de cómics presentados por menores
de edad, que nos obligó a crear una nueva categoría solo para ellos (aunque sin premios por
problemas de presupuesto).
Finalmente, solo queda agradecer a la asociación de autores de cómic de España (AACE), a la
tienda granadina Subterránea Cómics y Discos, al proyecto de divulgación Ciencia en Cómic y
a Laniakea M&C SL su compromiso con el concurso y patrocinio. A la asociación Hablando de
Ciencia por el apoyo en la organización y también a todos los participantes de esta II edición, al
jurado, a José Fernando Ramírez (@josef_ramirez) y en especial a esos profesores y profesoras
que promueven el aprendizaje de la ciencia con el cómic.
¡Muchas gracias a todos y leed cómics!
Germán Tortosa, coordinador de Desgranando Cómics II (@germantortosa)
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19 de septiembre de 1991, Glaciar
Tisenjoch en Tirol del Sur, Italia.
¡Sígueme!
Por aquí llegamos
antes.

¡¡¡Los secretos de Ötzi !!! ¡El hombre de hielo!, de M. Victoria García Martínez (@ vicgarm19)
y José María Pérez Cordón (@jsmdraws)

Erika y Helmut Simon decidieron
tomar un atajo para volver a casa y
abandonaron el camino marcado...
¡Gasp!

¡Ante sus ojos apareció un cuerpo
momificado por el hielo! ¿Un alpinista
desaparecido? ¿Un caballero perdido?

Un equipo multidisciplinar
se afanó en
investigar el
cadáver de Ötzi y
sus pertenencias.

Konrad Spindler,
arqueólogo de la
Universität Innsbruck.

Horst Seidler,
antropólogo de la
Universität Wien.

Wolfgang Müller,
geólogo de la Australische
Nationaluniversität

¿Qué haría aquí? ¿Cómo había llegado?
¿Qué le pasó? ¿Murió o fue asesinado?
¡NADIE LO SABÍA!

¡Un
cadáver!

¡Y muchos otros científicos como Bernhard, SjØvold, Fleckinger, Murphy o Gostner!
Analizando
la tipología del hacha
de Ötzi, ¡sé que al
menos tendría 4000
años!

¡Rápido,
Helmut!
¡Avisa a la
policía!
Muy pronto, algunas de las mentes
científicas más brillantes del planeta
empezaron a trabajar para revelar...

¡¡¡LOS SECRETOS

DE ÖTZI!!!
¡EL HOMBRE DE HIELO!
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Y mediante las
pruebas de 14C,
¡aproximadamente
4546 ±17 años!
Por su desgaste
dental y por
la tomografía
computerizada que
hemos realizado,
¡deduzco que tenía
entre 25 y 40 años!
Y por el contenido
de su estómago,
¡Ötzi migraba según
las estaciones!

Desgranando Ciencia 8 |

11

Segundo Premio

¡¡¡Los secretos de Ötzi !!! ¡El hombre de hielo!, de M. Victoria García Martínez (@ vicgarm19)
y José María Pérez Cordón (@jsmdraws)

A través de su ADN mitocondrial, se descubrió un
ancestro común entre
Ötzi y las poblaciones
de Córcega y Cerdeña.

Ötzi fue asesinado.
¡También se determinó
que probablemente tuviera
ojos marrones y fuese
del grupo sanguíneo O e
intolerante a la lactosa!

Observando la
proporción de isótopos
estables de oxígeno-18
en su cuerpo, en
poblaciones actuales y
en espeleotemas...

...Nuestros
científicos
dedujeron que Ötzi
consumía agua al
sur de los Alpes
cuando tenía entre
3 y 5 años.
Esta carne se
consumió fresca
o ahumada o
curada al aire.

En su estómago
había restos de
cabra salvaje y ADN
de ciervo rojo.

Su cuerpo
quedó cubierto
por la nieve...

Si el corte en
su mano fue
simultáneo a
la flecha...

¡Consiguió
sobrevivir
de 3 a 5
días antes
de morir!

...Y un glacial
lo envolvió
durante eones
en el olvido,
pero...

...Gracias al
progreso
técnico y
tecnológico...

¡Y se detectaron
restos de cereales y
helechos tóxicos!
Estudios bioquímicos
encontraron sangre
coagulada en el
cerebro.
Un análisis forense
encontró una punta de
flecha en su hombro
izquierdo y una herida
en su mano derecha.

12 Concurso Cómic 2022 / Ganadores Categoría Cómic

Desgranando Ciencia 8 | 13

Ganador Categoría Cómic 2022
Tercer Premio (compartido)

14 Concurso Cómic 2022 / Ganadores Categoría Cómic

Negacionismo del agua, de Guido Rodríguez de Lema y Juan Sánchez-Verde (@yodcotorcomic)

Desgranando Ciencia 8 | 15

Tercer Premio (compartido)

16 Concurso Cómic 2022 / Ganadores Categoría Cómic

Negacionismo del agua, de Guido Rodríguez de Lema y Juan Sánchez-Verde (@yodcotorcomic)

Desgranando Ciencia 8 | 17

Tercer Premio (compartido)

18 Concurso Cómic 2022 / Ganadores Categoría Cómic

OGM y transgénicos, de Flor Gutiérrez García (@gugacomits)
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