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Truenovs.Jabato

● “¿Por qué no aparece nin-
gún texto negativo?”, pre-
guntóayerJuanMarséaAna
RodríguezFischer, editorade
RondaMarsé (Candaya), en la
presentación de esta guía de
lecturaparasumergirseen la
obra del padre de La mucha-
cha de las bragas de oro.

Más de 70 voces cuidado-
samente seleccionadas –de
Franscisco Casavella hasta
Ángel Marsá– analizan con
mirada crítica la trayectoria
literaria de Marsé. “Son to-
dos muy benevolentes y ge-
nerososconmigo”, aseguróel
autor, de 75 años.

Laobra lacompletaundo-
cumental-entrevista, Un jar-
díndeverdadconranasdecar-
tón, realizado por Xavier Ro-
bles Sàrries. C. C.

Elautorbarcelonés.

Candaya le
dedicauna
antologíaa
JuanMarsé
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●ElJabatoesel segundoper-
sonajemás famosode losque
creó el guionista Víctor Mo-
ra. El primero es indiscuti-
blemente el CapitánTrueno.

Ya seapor el parecido físi-
co con su hermano mayor o
porsucondiciónde segundón,
el Jabatopuedeparecerapri-
mera vista una simple répli-
cadel exitosoTrueno,queha-
ce dos años celebró su 50
cumpleaños por todo lo alto.
Ahora le tocagozardeprota-
gonismo al Jabato, porque
Ediciones B acaba de reedi-
tar sus aventuras para con-
memorar que él también en-
tra en la cincuentena. Mag-
nífica ocasión para sacar a
relucir sus peculiaridades.

NUEVASAVENTURAS
Coincidiendo con los 50 años
desupublicación,dos jóvenes
autores hacen vivir nuevas
aventuras al Jabato y sus
compañeros en La Herman-
dad de la Espada (Ediciones
B). Son el dibujante José Re-
villa y el guionistaLuísA.Ró-
denas, que se conocieron en
un foro para fans del Jabato.

Juntoalnuevocómic,Edi-
ciones B ha lanzado una re-
edición coloreadadealgunas
de las historietas del Jabato
publicadasencuatro revistas
entre los años 1958 y 1968.

“Creoque‘El
Jabato’pue-
deaportar
hoylomismo
queantaño”

● ●¿Aquépúblico va diri-
gida esta nueva edición?
El Jabato siempre ha ido di-
rigido a todo tipo de público.
● ●¿Qué cree quepuede
aportar a los niños dehoy?
Aunque no se puede afirmar
con seguridad, creo queEl
Jabato puede aportar hoy lo
mismo que antaño.
● ●¿Quédiferencia al Capi-
tánTrueno y al Jabato?
Los dos personajes son es-
pañoles, pero de diferente

procedencia social y distin-
ta época. Aun así, los dos
se parecen porque son
cuadernos de aventuras
● ●¿Cómoavanzan los
preparativos de la pelícu-
la que se rodará sobre el
CapitánTrueno?
El proyectomarcha despa-
cio peromarcha. Sigue
adelante, y aunque se ha
retrasado un año, los pro-
ductores están contentos.
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Elnobleaventureroaristócrata Eljusticieropiadosoyproscrito
●ElCapitánTruenoesun
caballeroespañolquebus-
caaventuraspordiversión
en tiemposde laTercera
Cruzada (S.XII).
●Labravay valienteSigrid,
reinade los vikingos, es la
noviadeTrueno.
●SuSanchoPanzaes
Goliath, ungrueso leña-
dor cuyaglotoneríapo-
ne lanotadehumor.
●Crispínesel joven
escuderodel capitán y
acabaráconvirtiéndo-
seenunDonJuan.
●Ambrós (MiguelAm-
brosio)essudibujante.

●El Jabato, un íberopros-
critoen laépocadel empe-
radorNeón (S. I a.C.), tuvo
quedefendera losdesdicha-
dosquese topabaerrando.
●El Jabatoseempareja con
Claudia, la temerosahijade
unsenador romano.
●VaacompañadodeTaurus,
un fuerteguerreroconprisa
pordarporrazosasusene-
migosconsucachiporra.
●El toquecómico loponeFi-
deodeMileto, unasuertede
Asurancetúrix (el poetaque
sufreObélix) aquienTaurus
quierearrebatar la lira.
●LodibujóFranciscoDarnís.
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