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Josune Urrutia Asua

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
del País Vasco, estudió ilustración en la 
Escuela ArteDiez de Madrid.

Autora residente en la Maison des auteurs 
de Angoulême, Francia (2019-2021). Actual-
mente se dedica a la ilustración y el cómic 
creando ilustraciones para proyectos edito-
riales, libros o cualquier otra aplicación que 
necesite ser ilustrada. Desde 2015 ha desa-
rrollado proyectos de investigación, creación 
y educación en torno al dibujo, la mirada y la 
enfermedad, como: su primera novela gráfi-
ca Hoy no es el día (Astiberri, 2022); Cró-
nicas complejas (Azkuna Zentroa, 2021); 
Compendio colectivo sobre cáncer (Cen-
tre d’Art La Panera, 2020); y Breve dicciona-
rio enciclopédico ilustrado de MI cáncer 
(autoedición, 2017). Además, ha realizado el 
cómic Volver a brotar - Berriro jaio (Mu-
garik gabe, 2022) junto a Elizabeth Casillas 
y participado en los cómics colectivos: Tu-
pust! - ZU (Tupust komiki elkartea, 2021); 
Votes for Women: The Battle for the 19th 
Amendment (Little Red Bird Press, 2020); 
y Efectos secundarios. 19 historietas del 
covid (Fundación Cultura en Vena y Astibe-
rri, 2021).

(Bilbao, 1976)
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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)

Guion
















