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LAURA PÉREZ VERNETTI

«Me planteo cada nueva obra desde la
versatilidad de mi estilo y posibilidades»
ROU, À SUIVRE…

Un valor personal, versátil y continuo, dentro de la historieta española
de los últimos 40 años, del periodo
democrático más largo de nuestro
país, es la barcelonesa Laura Pérez
Vernetti. Los más conspicuos la han
de recordar como uno de los puntales de la legendaria El Víbora, otros
como la muchi-premiada autora de
bastantes obras, algunas dentro del
hodierno término comercial de ´novela gráfica`. Hoy llega a nuestras
páginas como muestra de que hay,
y es una constante feliz, decenas de
nombres de féminas que ponen el
listón con alta dignidad. Es Invitada
Especial en las XX Jornadas del Cómic de Almería, para presentar sus
últimas obras y abrir una panorámica de su extensa e intensa trayectoria.

D.C.- ¿Eras una niña introvertida que se refugiaba en los dibujos, cómo te trataron los sucesivos profesores en tal vocación?
¿Y la familia?
L.P.V.-Fui una niña más bien extrovertida y gamberra. La timidez
llegó más tarde, en mi adolescencia
e inicio de la juventud, pero en mi familia siempre alentaron mi vocación
artística y, en este sentido, siempre
consideraron que tenía talento para
el dibujo y la pintura.
En la escuela primaria también
tuve una maestra en la Scuola Elementare Italiana de Barcelona que
era pintora y que alucinaba con mis
dibujos y me apoyaba fervorosamente en mi gusto por
las artes, pero más tarde en el Liceo Italiano me tocó un
profesor de dibujo que se empeñaba en que tenía que
dibujar pies de yeso y lo pasé mal porque no me atraía
nada lo que este docente nos pedía que dibujáramos,
ni tampoco el estilo antiguo y muerto de sus gustos
artísticos.

Una panoplia de estilos al servicio de la comunión y
expresión de las historias. En este registro de esfuerzo,
dedicación y altísimo nivel alcanzado, hay que entender la fecunda trayectoria de Laura. Un valor sólido de
la historieta española desde hace casi cuatro décadas;
y con muchísimo aún por decir.
Diego CARA.- ¿Tu gusto o amor a los tebeos
cómo se inicia? ¿En qué momento se arraiga y con
qué publicaciones lo hace?

Entonces viví la dolorosa experiencia de tener un
profesor de dibujo castrador que no comprendía que
su alumna Laura creaba, ante todo, basándose en la
invención en lugar de la copia de trozos de yeso.

Laura P. VERNETTI.- Yo he estado toda mi vida rodeada de tebeos y ya ojeaba con avidez las viñetas en
mi tierna infancia incluso antes de saber leer los bocadillos.

D.C.- ¿Cuándo optas por elegir la profesión de
dibujante? ¿Qué te decide a ello?
L.P.V.- Yo ya dibujaba personajes en los márgenes de
mis libros en clase durante mis estudios en el Liceo Italiano en mi adolescencia. Pero fue el conocer la revista
EL VÍBORA en 1979 y los cómics que se publicaban a
finales de los años 70 e inicios de los 80 como EL Rrollo
Enmascarado, MADRIZ, RAMBLA, etc, los que me enloquecieron y apasionaron por los tebeos y por lograr
ser una autora de tebeos.

Tuve la suerte de que mi familia ítalo-española nos
compraba a los cuatro hermanos tebeos españoles, italianos y franceses .
Entre los españoles recuerdo bien el TBO, PULGARCITO, FLASH GORDON, MARY NOTICIAS, SISSI, EL
CAPITÁN TRUENO. Entre los italianos o fumetti IL CORRIERE DEI PICCOLI, IL TOPOLINO, y, más tarde, en
mi adolescencia, LINUS, ALTER LINUS y ALTER ALTER.
Y, entre los franceses de bande dessinée, TINTIN, SPI-

Ten en cuenta que en la década de los 80´ y para la
famosa Movida Madrileña el cómic era el arte por exce6
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guión para publicar en
EL VIBORA.
Yo era entonces
muy tímida, como
te comentaba, pero
siempre fui, al mismo
tiempo muy osada
y valiente; porque
de EL VIBORA y sus
autores se decía de
todo, que eran medio
delincuentes,
drogadictos, políticamente incorrectos,
mala gente a fin de
cuentas.
D.C.- ¿Qué fue lo
mejor de tu paso de
más de una década
en El Víbora?

lencia y en este período los tebeos entraron en los museos. Yo expuse entonces,
muy joven, mis cómics en la FUNDACION JOAN MIRÓ de Barcelona y en el
MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO
de Madrid que ya en esas fechas me
hizo una exposición antológica.

L.P.V.- Mi mejor experiencia fue con el redactor
jefe ONLIYÚ que comprendió la personalidad y características de mi talento
como dibujante. Me escribió
varios guiones para EL VIBORA, con temas que realmente me interesaban y estaban
acordes con mi sensibilidad
y cultura; como la serie de
historietas basadas en el libro
de MARCEL SCHWOB “Vidas Imaginarias”, de “CLODIA, MATRONA IMPUDICA”,
“SELVAGGIA Y LOS PAJAROS” y “SER LISTO Y SER
TONTO. LA VIDA DEL ACTOR
GABRIEL SPENSER”. En esta
última historieta sobre el actor
SPENSER, basada en el cuento de SCHWOB, en el guión
participaron, junto a ONLIYU,
el escritor QUIM
MONZÓ, el director de teatro
MARIO GAS y JORDI MUNTANYA, que ya entonces,
comenzaban a ser muy famosos.

D.C.- Cítanos y coméntanos tus
primeros trabajos dentro del dibujo
comercial: ilustración, historietas…
L.P.V.- Mi primera historieta la publiqué en 1980 en la revista MODA 1 con
mi guión y dibujo que llevaba el título
“HOGAR” y trataba del desacuerdo
de una jovencita punk con su familia.
Y mi siguiente historieta fue la primera que publiqué en el número 30
de EL VIBORA con guion de ALFREDO PONS y se titulaba COMO EN
LAS PELÍCULAS FRANCESAS.
D.C.- ¿En qué momento entras
en El Víbora? ¿Cómo eres acogida?
(Siendo una mujer, junto a tantos, casi todos, los autores masculinos).
L.P.V.- Yo me presenté un jueves de 1980 en la redacción de EL VIBORA con mi carpeta bajo el brazo y
con dos historietas dibujadas. Me recibieron muy bien
el editor José María Berenguer y el autor Alfredo Pons,
al que le encantaron mis dibujos que le parecieron muy
personales y originales, y me propuso escribirme un

D.C.- Tras cesar en El Víbora, ¿te dieron razones
para prescindir de tu aportación?
L.P.V.- Ante la profunda crisis que sufrieron las revistas del cómic español en los años 90´, época en que se
7
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dadera vocación, decides si realmente
eres un autor de cómics también
en medio del desierto, y profundizas en la investigación gracias,
precisamente, al aislamiento y
soledad que te impone la crisis
editorial.

cerraron la mayoría, el editor de EL VIBORA,
Berenguer, empezó a cortar cabezas entre
sus autores sin saber muy bien qué criterios y razones podían salvar las ventas de su revista y entre estas decapitaciones estuvo la mía.
En realidad en EL VIBORA yo
siempre tuve el aprecio y el apoyo
de autores como PONS, MAX, GALLARDO, ROGER, MEDIAVILLA y CALONGE, pero el editor Berenguer, nunca entendió el valor de mis páginas.

D.C.- A partir de entonces
has ido apostando por varios
guionistas. Tras el francés Lo
Duca, en las últimas épocas
de El Víbora, Felipe Hernández
Cava, Antonio Altarriba y luego se
abre una vía de difusión de la poesía
a través de las viñetas. ¿Qué destacarías
de cada época en tu obra?

Tuve una especial amistad y cariño con el
autor CALONGE que, por desgracia, murió muy
joven de una sobredosis.
D.C.- ¿Qué alternativas a tu carrera como dibujante e historietista se ofrecieron entonces?

L.P.V.- He tenido la suerte de colaborar con excelentes guionistas y con excelentes personas. Ha sido
muy enriquecedor como autora trabajar junto a ellos
y aprender un montón de la cultura, profesionalidad, y
experiencia de cada uno de ellos.

L.P.V.- En la década de los 90´, ante la grave crisis
de las revistas y editoriales de cómic, tuve que vivir la
experiencia para un artista de la travesía del desierto.
Épocas dolorosas para un creador, en la que la mayoría
de los autores españoles abandonaron su dedicación
a los tebeos ante la imposibilidad de publicarlos, pero
para mí fue una década de concentración en el dibujo y
experimentación con mis tebeos. Dibujé el voluminoso
álbum de LAS MIL Y UNA NOCHES con guión adaptado de J.M. LO DUCA que publicó por entregas MAX unos años más tarde en
su editorial MEDIO MUERTO. En
el año 2002 el editor PACO CAMARASA, un editor que siempre
me trató con cariño y valoró mis
tebeos, me publicó en un único álbum LAS MIL Y UNA NOCHES y el
libro ganó el premio de la COMUNIDAD VALENCIANA de la edición
de libro más hermosa publicada
durante ese año 2002.

Tanto Onliyú, como Alfredo Pons, como Carlos Sampayo, Felipe Hernándesz Cava, J.M. Lo Duca, Antonio
Altarriba, los poetas Luis Alberto de Cuenca, Jesús
Aguado, Isabel Bono, José Luis Piquero, Julia Otxoa,
Menchu Gutiérrez, José Ángel Cilleruelo, y Miriam Reyes son guionistas, escritores y poetas muy cultos y talentosos y, por lo tanto, ha sido un
placer colaborar con ellos.
D.C.- A lo largo de casi 40
años de ejercicio profesional,
¿qué evolución te has planteado, desde la forma de entender el dibujo, y la página?
L.P.V.- Cada historieta breve,
álbum, novela gráfica o poesía
gráfica ha sido una experiencia única y diferenciada de las
demás, porque yo soy una autora muy versátil, que domina
varios estilos de dibujo, y que,
para cada libro, me planteo
un punto y aparte y utilizo un
guion, un estilo de dibujo y un
tratamiento gráfico diferentes
según las características propias de cada cómic.

Pero en la década de los 90´estuve colaborando, sobre todo, y
publicando con el genial guionista
FELIPE HERNANDEZ CAVA cómic
experimental.
A lo largo de mi carrera como historietista ha sido H. Cava el guionista
con el que más he colaborado.

No trato con el mismo
grafismo una obra sobre la

Las épocas de crisis le plantean a
un creador la importancia de su ver8
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tringido de lectores fieles y no he hecho nunca cómic
porno.
Según los especialistas en cómic español Felipe
Hernández Cava y el crítico e historiador YEXUS soy
una de las mejores y más elegantes autoras de cómic
erótico del tebeo español.
El erotismo es un tema difícil y profundo.
D.C.- Tras el prólogo de Luis Alberto de Cuenca a
`Yo, Rilke``, ¿Cómo se ha gestado VIÑETAS DE PLATA basada en la propia trayectoria poética de LAC?
L.P.V.- Luis Alberto de Cuenca, a la par de ser un
poeta genial, es una persona encantadora, con la cual
es un placer colaborar porque te atiende a cualquier
consulta o aclaración del guión o poema sin hacerte
esperar una angustiosa eternidad y con una enorme
amabilidad.
Dibujar el VIÑETAS DE PLATA ha sido un placer y
hemos tenido la suerte de que al editor Jesús Egido,
de la editorial Reino de Cordelia, le entusiasmara el
proyecto.
vida trágica del cantaor MACANDÉ con guion de Felipe Hernández Cava, de trazo expresionista y desgarrador, que los poemas irónicos y gozosos, de trazo limpio
y preciso del poeta Luis Alberto de Cuenca.
Es una forma de ser honrada y coherente como autora, conmigo misma y con mis lectores.
D.C.-La importancia de la producción de las
obras, el que puedan salir a la luz, publicarse es algo
esencial. ¿Qué nos dices de tus editores hasta la fecha?
L.P.V.- Mi mejor experiencia ha sido con el editor
Paco Camarasa de Edicions De Ponent, un editor que
ha apostado siempre por los autores de tebeo españoles, jugándosela con proyectos difíciles la mayoría
de las veces y que a mí siempre me trató con cariño y
consideración.
D.C.- Has ido cambiando de género en los últimos
años, desde un erotismo, cuasi porno, hacía testimonios y peripecias biográficas, hasta la actual época
de ´poesía gráfica`. ¿En qué te has basado para ello?
¿Has ido de lo más comercial a lo menos?
L.P.V.- Yo no he hecho nunca cómic comercial porque incluso mis cómics eróticos tenían un público res9
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Gutiérrez, José Ángel
Cilleruelo, Julia Otxoa y
Miriam Reyes. Porque,
en un cierto momento,
consideré que era necesario dibujar un tebeo
de poesía gráfica dedicado a poetas españoles actuales y de talento, aparte de dibujar
a poetas consagrados
pero muertos como
PESSOA, MAIAKOVSKI y RILKE.
D.C.- ¿Cuál de tus
proyectos en éstos
campos, es el que
más te ha costado, y
cuál en que ha salido
más ´redondo`, fácil,
o ha salido ´solo`…?

D.C.¿Se pueda dar por cerrada tu etapa
de
´poesía gráfica`, o seguirás con ella hacia una nueva
evolución?

L.P.V.- Es difícil decidir qué tebeo ha sido el más difícil y cuál el más fácil porque a veces uno de ellos requería menos trabajo de documentación pero el estilo de
dibujo era mucho más trabajado; o en algunos tebeos
resultaba que era más llevadero y fácil de dibujar pero
ese año tenía un montón de trabajo con mis clases de
docencia de Ilustración, viajes de promoción, encargos, etc.

L.P.V.- Sigo leyendo mucha poesía y no creo que se
haya cerrado para mí la posibilidad de seguir dibujando libros de Poesía Gráfica.
D.C.- ¿Qué balance haces de la colaboración con
Luces de Gálibo y en qué punto se encuentra tu colaboración con ellos?

Es difícil determinar lo fácil y difícil debido a las diferentes características intrínsecas al tebeo o a las presiones externas de compromisos laborales.

L.P.V.- Luces de Gálibo, y el editor y poeta Ferrán
Fernández, han sido valerosos desde los inicios de mi
colaboración con ellos y ha sido la primera editorial
española que me apoyó y publicó, nada menos, que
cuatro libros de POESIA GRAFICA: “PESSOA & CIA”,
“EL CASO MAIAKOVSKI”, “POÉMIC”, y “YO,RILKE”,
tebeos que también se han hecho eco en Europa publicándose en Italia y Portugal.

D.C.- ¿Qué significa en éste momento ´Viñetas
de Plata`? ¿Y cómo se gestó?
L.P.V.- “VIÑETAS DE PLATA” significa abordar el
tema de los mejores poemas de un poeta actual español con una gran trayectoria y consolidación como Luis
Alberto de Cuenca; y tratar temas tan variados y entretenidos como la serie negra, el acoso escolar, el deseo
y el erotismo, el horror, las difíciles relaciones humanas,
el amor, la solidaridad entre dos personas, etc.

El entusiasmo de Ferrán Fernández, ante lo novedoso de estos tebeos de poesía gráfica, fue decisivo para
que yo realizara estos cuatro libros.

Tanto Luis Alberto de Cuenca como yo somos autores con múltiples referencias culturales, creadores que
“no pueden pintarse y resumirse en un único color” o
modalidad.

Más tarde publiqué con el Centro Cultural Generación del 27, con su director y poeta José Antonio Mesa
Toré, el libro “OCHO POEMAS. NOVELA GRAFICA”
que se imprimió con el exquisito diseño de Andrés Salvarezza y en el que adapto poemas de poetas españoles
de diferentes generaciones: José Luis Piquero, Isabel
Bono, Luis Alberto de Cuenca, Jesús Aguado, Menchu

Pero no se trata simplemente de una labor de traducción de la estructura de un poema al lenguaje seriado de texto e imagen del cómic, sino que como autora
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imágenes, trazos, encuadre, expresiones de los
personajes, de un lenguaje gráfico propio de
la historieta con características poéticas.
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nista Onliyú sobre este libro.
Yo siempre he sido una gran forofa del
escritor maldito e incomprendido MARCEL
SCHWOB, junto a otros escritores que lo han
adorado o adoran como Borges, Bolaño, Enrique Vila Matas, Onliyú y el mismo Luis Alberto de Cuenca.
D.C.- ¿Cómo está yendo tu primera colaboración con la nueva editorial independiente Reino de Cordelia, de Jesús Egido?

No se trata pues de
una simple trasposición
y traducción de un lenguaje artístico a otro sino
que el dibujante, a su
vez, crea poesía con sus
dibujos, trazos, metáforas gráficas poéticas, etc.

L.P.V.- La verdad es que el libro VIÑETAS
DE PLATA ha tenido muy buenas críticas
y, tanto el editor Jesús Egido, de Reino de Cordelia,
como sus autores Luis Alberto de Cuenca y Laura Perez
Vernetti, estamos muy contentos con la bella edición
del libro y con la reacción de sus lectores.

D.C.- ¿En la actualidad qué proyecto creativo realizas, y hacia dónde deseas ir?

D.C.- ¿Alguna cuestión más que añadir o desarrollar?

L.P.V.- He comenzado a dibujar una novela gráfica
sobre el escritor MARCEL SCHWOB y su mejor obra,
“VIDAS IMAGINARIAS”, en colaboración con Luis Alberto de Cuenca, poeta que posee la primera edición
de este libro en Francia y que será un tebeo de bastantes páginas. Retomaré también, pero desde otro
punto de vista, y con significativas variantes, las tres
historietas que publiqué en EL VIBORA junto al guio-

L.P.V.- Entre mis colaboradores, a lo largo de casi
cuatro décadas, debo destacar al diseñador Andrés
Salvarezza que diseñó la mayoría de mis álbumes y la
tipografía de gran parte de los titulares de mis cómics.
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CURRÍCULO-BIOGRAFÍA
1958- Nace en Barcelona.
1975-79- Se licencia en Bellas Artes.
1981- Llega a El Víbora, donde colabora una larga década.
1985- El escritor ítalo-francés J.M. Lo Duca, fundador de
los famosos Cahiers du Cinéma, contacta con Laura para
colaborar con ella en el álbum EL TORO BLANCO.
1997- Conoce al guionista y escritor Felipe Hernández
Cava, que le escribe diversos proyectos.
2000- Conecta con el escritor y teórico Antonio Altarriba, y
salen de esta colaboración diversos proyectos.
2010- Entra en contacto con el editor Ferrán Fernández de
Luces de Gálibo, y asume una gran cantidad de proyectos
de poesía gráfica.
2016- Publica “OCHO POEMAS. NOVELA GRAFICA” con
diferentes poetas actuales españoles editado por el Centro
Cultural Generación del 27
2017- Aparece ´Viñetas de Plata`, antología de historietas
sobre la obra escogida de Luis Alberto de Cuenca, presentada en las XX Jornadas Internacionales del Cómic de Almería-Indalcon, 2017.
Laura Pérez Vernetti (Barcelona 1958) es licenciada en
Bellas Artes, autora de cómics e ilustradora. Como autora
de cómics ha dibujado historias con sus propios guiones
y ha trabajado con guionistas como Onliyú, Joseph Marie
Lo Duca, Antonio Altarriba y, sobre todo, Felipe Hernández
Cava.
Ha publicado, entre otros álbumes, EL TORO BLANCO
(1989), con guion de J.M. Lo Duca, editado por Ediciones
La Cúpula, MARKHEIM (1996), MACANDÉ (2000), con
guion de Felipe Hernández Cava, publicado por Ikusager
Ediciones, LAS HABITACIONES DESMANTELADAS (1999),
LAS MIL Y UNA NOCHES (2002), adaptadas por J.M. Lo
Duca, ambos en Edicions de Ponent, NO BALLENA ( 2002),
SUSANA ( 2004), publicado por Amaníaco Ediciones,
AMORES LOCOS ( 2005) y EL BRILLO DEL GATO NEGRO
(2008), ambos con guion de Antonio Altarriba y publicados
por Edicions de Ponent, y SARÀ SERVITO (2010), con guion
de Felipe Hernández Cava.
Desde hace diez años ha publicado seis libros del nuevo
género de la POESÍA GRÁFICA con los títulos : PESSOA &
CIA (2011), EL CASO MAIAKOVSKI (2014), POÉMIC (2015),
sobre poemas de Ferrán Fernández, y YO, RILKE (2016),
todos publicados por Luces de Gálibo y, por otro lado,
OCHO POEMAS. NOVELA GRÁFICA (2016), publicado por
el Centro Cultural Generación del 27, con la adaptación al
cómic de poemas de Isabel Bono, Jesús Aguado, Menchu
Gutiérrez, Luis Alberto de Cuenca, Julia Otxoa, José Ángel
Cilleruelo, Miriam Reyes, y José Luis Piquero .
Este mismo año 2017 ha publicado el libro VIÑETAS DE
PLATA con poemas del poeta de Luis Alberto de Cuenca,
editado por Reino de Cordelia.
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