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Raquel Alzate

En 1995 se licencia en Bellas Artes en la 
Universidad del País Vasco. Comienza su 
andadura profesional en el campo de la 
ilustración infantil y de libros de texto, para 
dedicarse después una temporada a la es-
cultura y modelado de figuras de pequeño y 
gran formato para empresas de decoración, 
trabajo que compagina con la ilustración 
publicitaria. En 2001 y 2002 edita sucesiva-
mente con Astiberri dos libros de ilustración 
sobre mitología vasca pertenecientes a la se-
rie Mitologika. En 2005 publica también con 
Astiberri el álbum Cruz del Sur, con guión 
de Luis Durán. Colabora en revistas de có-
mic de ámbito nacional (Tos, Dos Veces Bre-
ve, BD Banda, Humo, entre otras) y también 
ha participado en álbumes colectivos como 
…de ellas (Edicions de Ponent), El secreto 
de Alhóndiga Bilbao (editado por Alhóndi-
ga Bilbao), Historias del olvido (Dolmen) 
y Cortocuentos 2 (Astiberri, 2012). Junto 
al guionista francés Rodolphe, ha realizado 
para el mercado francés La Ciudad de Ys 1. 
La locura de Gradlon y La Ciudad de Ys 
2. La morgana roja (Astiberri, 2013). Nave-
gante en tierra es su último cómic.

(Barakaldo, 1972)
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Mikel Begoña 
Garaizar

Licenciado en Historia y guionista de có-
mic. Publicó su primer album, Berunezko 
itsasoa (Gure Erroak, 2007), con motivo 
del 70 aniversario de la batalla de Matxi-
txako en colaboración con el dibujante ar-
gentino Ricardo Sendra.

En el 2008 inició su colaboración con el 
dibujante bilbaíno Iñaket, y con él ha pu-
blicado seis álbumes hasta el momento:  
Tristísima ceniza (Norma/Cambourakis, 
2011), El pico de los cuervos. Matar a 
Franco (Norma/Cambourakis, 2013), La 
trilogía Ötzi  (Norma, 2015-2019) y Hélice 
(Harriet, 2020). Con Adur Larrea publicó el 
cómic Arditutakoak (Bertsozale Elkartea, 
2017).

El año 2012 creó el blog Komikeri que tie-
ne como objetivo analizar la producción de 
cómic en euskara. Junto a Kike Infame es-
cribió KOMIKIA, historia del cómic vasco 
entre 1975 y 2017.

 (Sopela, 1964)
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