Entrevista a Caro Waro sobre
su cómic Crepanquine
Nos enorgullece presentar esta entrevista a la gran
ilustradora Caro Waro, realizada por los miembros de ComicOFF
Isaac López y Pablo Lobo, y grabada y editada por los
magníficos Daniel Riba y Luna Quenaya. La entrevista fue
realizada durante el evento KBOOM 2017 y dirigimos nuestros
agradecimientos especiales al equipo organizador.
Huelga decir que el majismo natural de Caro hizo de la
entrevista una experiencia extremadamente agradable y fluida.
En ella, nos habló sobre todo de su proyecto actual,
Crepanquine. Se trata de un cómic en dos entregas que está en
proceso de realización a través de la plataforma de
crowdfunding Spaceman Project. ¡Puedes echarle un vistazo y
precomprar tu ejemplar siguiendo este enlace!

Korokke – Spaceman Project

Meta: 11.000€
Idioma: Español, Inglés, Francés e Italiano
Guión: Josep Busquet
Dibujo: Jonatan Cantero
Plazo: 20/05/2017
Publicación: Agosto de 2018
Tipo de campaña: Todo o nada
Plataforma: Spaceman Project

SINOPSIS
Dicen que existe un Oni que no devora a los humanos como el

resto. Un Oni llamado Korokke, al que se le atribuyen hazañas
como derrotar a la serpiente traidora en el templo del cerezo
oscuro o aniquilar a todos los ninjas-diablo de la laguna
negra. Pero, ¿serán ciertas esas leyendas o será como los
demás? ¿Serán exageraciones? ¿Será Korokke el hábil luchador
que cuentan las historias?
Sea como sea, es la única opción que le queda a Anzu, una
joven que huye de todo. La desgracia la ha golpeado, pero en
lugar de aceptar su destino ha dicho “no” y le ha plantado
cara, aunque nadie se lo pondrá fácil.

INFORMACIÓN
Korokke es lo nuevo de
que nos traen un cómic
del antiguo Japón,
civilización occidental
Yokais.

DISEÑO DE PERSONAJES

Josep Busquet junto a Jonatan Cantero,
ambientado en un momento indeterminado
adonde todavía no ha llegado la
y se vive un periodo feudal repleto de

LINKS
spaceman Project: https://www.spacemanproject.com
WEB
del
Crowfunding:
https://www.spacemanproject.com/es/proyecto/korokke/18
Twitter Josep Busquets: https://twitter.com/josepbusquet
Facebook
Jonatan
Cantero https://www.facebook.com/Jonatan-Cantero-Illustr
ation-165217703514327/

INSTANTLY

ELSEWHERE

–

Spaceman Project

Meta: 15.000€
Idioma: Español, Inglés, Francés e Italiano
Guión: Lorenzo Palloni
Dibujo: Alessandro Martoz
Plazo: 07/04/2017
Plataforma: Spaceman Project

SINOPSIS
Owen Theobart tiene cincuenta años, una mujer preciosa, cinco
hijos y es el escritor de ciencia ficción más conocido en todo
el mundo: sus libros y cómics se venden, se leen y se aman en
todo el planeta. Su vida parece perfecta, por lo menos hasta
que en una entrevista televisiva, un súper humano, cuyo nombre
es Oktakon, casi mata a Owen mientras que otros, todos
enmascarados, y que se hacen llamar The Power Ones, lo salvan.
Sólo hay un problema: la magia, los súper poderes, lo
sobrenatural… en nuestro mundo simplemente no existen.
Mientras los avistamientos de esos súper humanos crecen en
todo el país, Owen cae en una crisis profunda y confiesa a su
mujer Jocelyn lo que nunca ha dicho a nadie: desde que tiene
memoria no puede parar de escribir, literalmente. De hecho,
cada historia que imagina, de la más sencilla a la más
catastrófica, si no la escribe se convierte en realidad en
pocos segundos. Owen no puede controlar lo que imagina, sólo
es un medio. Esos personajes deben de haber escapado, quién
sabe cómo, y ahora no sabe cómo solucionar todo.
Mientras intentan pensar en un plan para luchar contra estos
seres extraños, Owen y su familia viven la aventura más
peligrosa de sus vidas, donde sueños de papel se convierten en
pesadillas reales: no hay sitio para secretos y misterios,
sólo se puede luchar contra las Historias, porque el futuro de
todo el mundo está pendiente de un hilo, exactamente como la
realidad que lo rodea.

VÍDEO

IMÁGENES

LINKS
Web
del
crowdfunding: https://www.spacemanproject.com/es/proyect
o/instantly-elsewhere/17

