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Truenovs.Jabato
ELREGRESODELOSCINCUENTONES
Las andanzas del Jabato, el hermano menor del Capitán Trueno, en un nuevo cómic
Alba Serrano
Barcelona
● El Jabato es el segundo per-

sonaje más famoso de los que
creó el guionista Víctor Mora. El primero es indiscutiblemente el Capitán Trueno.
Ya sea por el parecido físico con su hermano mayor o
por su condición de segundón,
el Jabato puede parecer a primera vista una simple réplica del exitoso Trueno, que hace dos años celebró su 50
cumpleaños por todo lo alto.
Ahora le toca gozar de protagonismo al Jabato, porque
Ediciones B acaba de reeditar sus aventuras para conmemorar que él también entra en la cincuentena. Magnífica ocasión para sacar a
relucir sus peculiaridades.
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Elnobleaventureroaristócrata

Eljusticieropiadosoyproscrito

● El Capitán Trueno es un

● El Jabato, un íbero proscrito en la época del emperador Neón (S. I a. C.), tuvo
que defender a los desdichados que se topaba errando.
● El Jabato se empareja con
Claudia, la temerosa hija de
un senador romano.
● Va acompañado de Taurus,
un fuerte guerrero con prisa
por dar porrazos a sus enemigos con su cachiporra.
● El toque cómico lo pone Fideo de Mileto, una suerte de
Asurancetúrix (el poeta que
sufre Obélix) a quien Taurus
quiere arrebatar la lira.
● Lo dibujó Francisco Darnís.

caballero español que busca aventuras por diversión
en tiempos de la Tercera
Cruzada (S.XII).
● La brava y valiente Sigrid,
reina de los vikingos, es la
novia de Trueno.
● Su Sancho Panza es
Goliath, un grueso leñador cuya glotonería pone la nota de humor.
● Crispín es el joven
escudero del capitán y
acabará convirtiéndose en un Don Juan.
● Ambrós (Miguel Ambrosio) es su dibujante.

EntreMail

“Creoque‘El
Jabato’puedeaportar
hoylomismo
queantaño”

VíctorMora
AUTOR DE LOS GUIONES DE
‘EL CAPITÁN TRUENO’ Y ‘EL JABATO’

● ● ¿A qué público va dirigida esta nueva edición?
El Jabato siempre ha ido dirigido a todo tipo de público.
● ● ¿Qué cree que puede
aportar a los niños de hoy?
Aunque no se puede afirmar
con seguridad, creo que El
Jabato puede aportar hoy lo
mismo que antaño.
● ● ¿Qué diferencia al Capitán Trueno y al Jabato?
Los dos personajes son españoles, pero de diferente

Candaya le
dedica una
antología a
Juan Marsé
● “¿Por qué no aparece nin-

NUEVAS AVENTURAS

Coincidiendo con los 50 años
de su publicación, dos jóvenes
autores hacen vivir nuevas
aventuras al Jabato y sus
compañeros en La Hermandad de la Espada (Ediciones
B). Son el dibujante José Revilla y el guionista Luís A. Ródenas, que se conocieron en
un foro para fans del Jabato.
Junto al nuevo cómic, Ediciones B ha lanzado una reedición coloreada de algunas
de las historietas del Jabato
publicadas en cuatro revistas
entre los años 1958 y 1968.

El autor barcelonés.

procedencia social y distinta época. Aun así, los dos
se parecen porque son
cuadernos de aventuras
● ● ¿Cómo avanzan los
preparativos de la película que se rodará sobre el
Capitán Trueno?
El proyecto marcha despacio pero marcha. Sigue
adelante, y aunque se ha
retrasado un año, los productores están contentos.
ALBA SERRANO

gún texto negativo?”, preguntó ayer Juan Marsé a Ana
Rodríguez Fischer, editora de
Ronda Marsé (Candaya), en la
presentación de esta guía de
lectura para sumergirse en la
obra del padre de La muchacha de las bragas de oro.
Más de 70 voces cuidadosamente seleccionadas –de
Franscisco Casavella hasta
Ángel Marsá– analizan con
mirada crítica la trayectoria
literaria de Marsé. “Son todos muy benevolentes y generosos conmigo”, aseguró el
autor, de 75 años.
La obra la completa un documental-entrevista, Un jardín de verdad con ranas de cartón, realizado por Xavier Robles Sàrries. C. C.

