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Pedro J. Colombo y Aintzane Landa son una 
de las parejas más consolidadas del panorama 
comiquero. En 2001 se conocieron mientras 
Colombo estaba inmerso en su primera obra 
como autor completo, Sangre Noctámbula, y 
se mudaron a vivir a Granada con sus mascotas. 
Juntos han trabajado en varios cómics y libros 
de texto para el mercado franco-belga, inglés, 
estadounidense, australiano y español.

De forma conjunta han colaborado en 
Les Chroniques de Sillage para Delcourt . 
Participaron en el album colectivo La vieille 
dame qui n’avait jamais joué au tennis et 
autres nouvelles qui font du bien, con guión 
de Zidrou para Dupuïs. Con el guionista 
Josep Busquet han perpetrado 3 álbumes: 
Khaz (Styx), En Segundo plano (Diabolo) y 
Addiction (Akileos), además de una veintena 
de proyectos que esperan que algún día verán 
la luz. Para Lombard realizan Le photographe 
de Mauthausen La obra se ha editado en varios 
países, incluido España, por Norma Comics.

Pedro se encarga de los lápices de la serie ofi cial 
del equipo de fútbol Olympique de Marseille, 
Droit au But! desde el tomo 11 y Aintzane del 
color desde el 13. 

Actualmente viven en Bilbao con su hijo Heiko.  
intentando disfrutar de su escaso tiempo de 
ocio juntos.

 (Granollers, 1978 / Barakaldo, 1980)
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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/Camboura-
kis, 2011), “El pico de los cuervos. Matar 
a Franco” (Norma/Cambourakis, 2013), La 
trilogía Ötzi  (Norma, 2015-2019) y “Helize” 
(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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