
VITORIA. El crimen sí paga divi-
dendos. En contra del tópico, el al-
ter ego homicida de Antonio Alta-
rriba ha llevado al guionista y pre-
mio Nacional de Cómic hasta el Mu-
seo del Prado. Y es que el equipo res-
ponsable de ‘Yo, asesino’ –que com-
pleta el dibujante Keko– prepara 
ahora una historieta para la pinaco-
teca, donde se relaciona la obra de 
José de Ribera con una trama de mis-
terio.  

El escritor de Vitoria confiesa que 
«no me lo podía imaginar. Resulta 
que me llama el director del depar-
tamento de Dibujo y Estampas del 
Museo del Prado y me dice que que-
ría hablar de un proyecto. Me con-
tó que había leído ‘Yo, asesino’ –es 
aficionado al cómic– y que esa idea 
del creador que trabaja sobre la re-
persentación del tormento o la cruel-
dad en la pintura le había parecido 
muy interesante».  

José Manuel Matilla recodaba asi-
mismo que en la pinacoteca había 
numerosas obras  que representa-
ban «torturas y martirios». El pró-
ximo día 22 se va a inaugurar la ex-
posición ‘Ribera. Maestro del dibu-
jo’, que estará abierta hasta el 19 de 
febrero. «Es uno de los pintores más 
‘gore’ que tenemos. Pintaba marti-
rios como el de San Bartolomé des-
pellejándolo, a Santa Águeda arran-
cándole una teta con unas tenazas... 
Son obra bellas pero tremendas, si 
las miras bien», razona Altarriba. 

«Tienen idea de hacer un relan-
zamiento de la exposición en ene-
ro y entonces presentaremos el ál-
bum», anuncia. «Es una especie de 
‘spin off ’ de ‘Yo, asesino’. Cogemos 
a algunos personajes y el protago-
nista es un doctorando al que le ma-
chacan por esas rivalidades univer-
sitarias. Luego se pone a investigar 
sobre la figura de Ribera, fuera del 
ámbito universitario, porque hay 
varios misterios».  

Uno de ellos afecta a unos cua-
dros –«los suplicios de Sísifo, Tán-
talo, Ixión y Ticio»– de los que fal-
tan dos. Además, Altarriba recuer-
da que «Lord Byron decía que la be-
lleza de la obra de Ribera sólo se po-
día explicar porque impregnaba sus 
pinceles en sangre de santo. Era una 
metáfora, pero coincide con la pri-
mera vez que la sangre de San Jena-
ro se licúa en Nápoles –donde vivió 
Ribera– y hay un mercado de san-
gre de santo».  

A raíz de esos elementos, Altarri-
ba crea una serie de «fantasías vero-
símiles de cómo pintaba José de Ri-
bera y de cómo el que investiga se 
va volviendo loco y entra en sus ob-
sesiones. Esto nos permite sacar 
obras del artista, hacer viñetas a su 
estilo y crear una intriga con asesi-

natos, que espero que tenga inte-
rés», señala el escritor, que plasma-
rá en 52 páginas el nuevo relato.  

«Los libros recogen historias y 
provocan acontecimientos», afirma 
Altarriba con cierto asombro. Y no 
sólo porque el Prado quiera asociar 
un cómic al arte del siglo XVII –«algo 
impensable hace 30 años»–, a tra-
vés de los dibujos de Ribera, su ha-
bilidad técnica en el uso de la plu-
ma, la tinta y el lápiz, o sus temas 
de estudios anatómicos y de figu-
ras, escenas cotidianas o de marti-
rio y tortura. 

También suceden cosas como las 
que incluye la nueva edición de ‘El 
arte de volar’, donde el escritor re-
corre la biografía de su padre y su 

suicidio. Definido por algunos como 
«una obra maestra», cuenta ahora 
con un contenido extra, que le apor-
ta la guinda: una nueva historieta, 
dibujada también por Kim. Ilustra-
da en color, «narra un acontecimien-
to, un hecho real, un encuentro que 
se produjo en Francia con una lec-
tora. Da una idea de lo  que ha sido 
la edición del libro y lo que ha pro-
vocado en mí en estos ya siete años», 
asegura Altarriba.  

Un encuentro 
El autor reflexiona que, «de entra-
da, ya es un milagro que un libro siga 
vivo después de este tiempo y se siga 
vendiendo». Claro que la magia del 
nuevo relato va más allá. «Una se-
ñora se acercó a Kim ya mí, que es-
tábamos dedicando ejemplares. Es-
peró a que terminara la cola,s e sen-
tó a mi lado, me cogió el brazo y me 
dijo: ‘He venido a decirle que su pa-
dre tuvo una muerte luminosa, que 
realmente para él fue una liberación, 
que su cuerpo se llenó de luz y real-
mente sintió como si volara. Que los 
pocos segundos de esa caída fueron 
largos pero gozosos. Y eso se lo digo 
porque yo, hace treinta años, tam-
bién me tiré por una ventana’».  

Esa era la sensación que había ex-
perimentado la mujer, que sobrevi-
vió tras mucho tiempo en coma. 
«Como puse un pleito a la residen-
cia donde estaba mi padre, entre los 
papeles estaba el atestado de la Guar-
dia Civil, donde se veían las fotos 
tremendas de mi padre. Tenía esa 

Los crímenes del Museo del Prado

El escritor Antonio Altarriba, con la nueva edición española de ‘El arte de volar’, premio Nacional de Cómic 2010. :: IGOR AIZPURU

Antonio Altarriba y Kim preparan un cómic que une la obra de Ribera y una trama negra
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La tortura de Ticio, según José de Ribera. :: EL CORREO

Una viñeta de ‘Yo, asesino’, con la estación de Vitoria. :: EL CORREO Una página de ‘El arte de volar’.
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La banda donostiarra 
presentará en Vitoria  
los doce temas de  
‘El planeta 
imaginario’, que saldrá 
a la 
venta mañana 

:: JUDITH ROMERO VITORIA. Las entradas del 
concier-to que La Oreja de Van 
Gogh pro-tagonizará en el 
Auditorio Kursaal el próximo 27 
diciembre no han tar-dado en 
agotarse, pero sus seguido-res 
vitorianos aún pueden disfru-tar 
en primicia de sus doce nuevas 
canciones en el Teatro Principal. 

‘Estoy contigo’, ‘Diciembre’, 
‘Ve-rano’ o ‘Esa chica’ sonarán por 
pri-mera vez en directo en 
Vitoria la noche el sábado 17 de 
diciembre. La banda de Leire 
Martínez, Xabi San Martín, Pablo 
Benegas, Álvaro Fuentes, Haritz 
Garde y Leire Mar-tínez celebra 
sus veinte años en el panorama 
musical español con su séptimo 
disco, ‘El planeta imagina-rio’, que 
saldrá a la venta mañana en 
formato físico y digital.  

Además de cuestiones como 
el éxito o la perspectiva sobre la 
vida, las letras del nuevo trabajo 
del gru-po guipuzcoano tratan 
algunos de los temas que más 
preocupan a los integrantes de la 
banda. El alzhei-mer, el maltrato 
o la inmigración son algunos de 
los asuntos de ac-tualidad que la 
voz de Leire trasla-dará a sus fans 
europeos y ameri-canos. 

Los dos años que los 
miembros de La Oreja de Van 
Gogh han pasa-do en 
Latinoamérica les han servi-do de 
inspiración y pronto regresa-rán al 
otro lado del charco. Tras pa-sar 
por la Riviera de Madrid, la sala 
Barts de Barcelona y otras siete ciu-
dades españolas, inaugurarán la 
eta-pa norteamericana de su gira 
en Te-xas el próximo mes de 
mayo.  

LP, editado por Sony Music. Los 
cin-co músicos han contado con un 
año y medio para componer sus 
doce canciones, que toman el 
relevo a ‘Cometas por el 
cielo’ (2011) y sus dos versiones 
en directo, grabadas en 2012 y 
2013 en Latinoamérica. 

«Hemos saldado una deuda» 
Los artistas donostiarras 
agradecen el apoyo de sus fans 
sin importar dónde se 
encuentren. «Tras años en 
España nos tocaba saldar la deu-da 
con los fans de Latinoamérica, 
pero volvemos con las pilas 
carga-das y completamente 
renovados», prometió el bajista 
Álvaro Fuentes a los seguidores 
que les han acom-pañado desde el 
despegue de su ca-rrera en 1998. 

Tras veinte años de 
trayectoria,   el grupo que vio 
nacer su oportu-nidad en el 
Concurso Pop-Rock Ciu-dad de San 
Sebastián ha aprendido a disfrutar 
al máximo de su profe-sión sin 
dejarse llevar por la vorá-gine de 
la fama. Los miembros más 
veteranos de La Oreja de Vang 
Gogh han admitido que durante 
los últi-mos años que 
compartieron con la vocalista 
Amaia Montero –los co-
rrespondientes a ‘Lo que te 
conté mientras te hacías la 
dormida’ (2003) y 
‘Guapa’ (2006)– llegaron a perder 
la pasión por su modo de vida. 
Sin embargo, coinciden en que 
la salida de su compañera del 
grupo les hizo reaccionar y el paso 
del tiempo les ha otorgado una nue-
va perspectiva.

Las entradas para 
asistir a su concierto 
en el Auditorio Kursaal 
ya están agotadas

el Grammy Latino al mejor 
álbum pop por ‘Guapa’ y con 
ocho millo-nes de discos 
vendidos en todo el mundo, el 
grupo asegura contar con  más 
facilidades para desarrollar su 
trabajo que nunca.  

«Los grandes presupuestos 
acom-pañan a la libertad creativa 
en con-tra de los tópicos que 
rodean a los multinacionales», 
afirmó el teclis-ta y compositor 
Xabi San Martín durante la 
presentación del nuevo 

idea, de lo que tenía que haber 
sufrido, y al contarme esto aque-
lla mujer –llamada Chantal en la 
ficción gráfica– me hizo de cura 
ante la muerte de mi padre». 

Aparte, la edición de Norma 
«nos resuelve tanto a Kim como 
a mí una situación que veníamos 
arrastrando, un tanto complica-
da, con la editorial de origen, De 
Ponent. Su editor, Paco Camara-
sa, recientemente fallecido, era 
el cuerpo, el alma... lo hacía todo. 
Deja de existir la editorial y hay 
un montón de problemas con los 
derechos de autor que había ne-
gociados», comenta Altarriba. 

Personalidad gráfica 
Ahora, la editorial catalana «nos 
hace una edición más bonita, con 
mejor papel y reproducción. Tam-
bién con mayor tamaño y tapa 
dura. Y se puede ver que hace jue-
go con la actual edición de ‘El ala 
rota’, de manera que los dos to-
mos quedan así unidos», tal y 
como recuerda Altarriba que ya 
sucedía con las versiones france-
sas de ambas novelas gráficas, que 
compartían una identidad en el 
diseño. Para compensar los nue-
vos contenidos disponibles en 
España, los lectores galos tendrán 
pronto un pack con ambos tomos 
y un tebeo con la nueva historie-
ta. 

Antonio Altarriba y Kim tie-
nen previsto presentar en breve 
el nuevo tomo de ‘El arte de vo-
lar’ en San Sebastián, Barcelona, 
Madrid y Alicante. 

Nueva edición

‘El arte de volar’ incluye 
ahora una historieta 
inédita en color 

Metáfora

«Lord Byron decía que  
la belleza de la obra de 
Ribera se debía a que 
impregnaba sus pinceles 
en sangre de santo»

ALGUNAS CLAVES La Oreja de Van Gogh arrancará su gira  
en el Teatro Principal el 17 de diciembre

Tras pasar los dos últimos años en Latinoamérica, el grupo tocará en España hasta primavera. :: EL CORREO
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