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EL FINAL DEL VERANO
Una entrevista a
Caniculadas

Gerardo Vilches

En el verano de 2011 hacía aparición
Caniculadas, un webcómic
colaborativo de actualización diaria
creado por un colectivo informal de autoras: Carla Berrocal, Mireia Pérez, Clara Soriano, Natacha
Bustos, Srta. M. y Bea Tormo. Jóvenes y en el inicio de sus carreras, iniciaron un proyecto fresco y
divertido, sin más pretensión que la de pasárselo bien. En 2012 Mamen Moreu se unía a él; en 2015 lo
hizo Andrea Torrejón. El humor en todas sus formas y el verano como gran tema, la época de
publicación de Caniculadas cada año, dejaban también espacio a experimentos narrativos, historietas
colectivas, series, reflexiones sobre la profesión y sobre el sexismo, la participación de dibujantes
amigos… En 2013 se le concedió el premio del Salón del cómic de Zaragoza al Mejor webcómic, y en
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2014 el grupo de autoras publicó un cómic en papel en la editorial Astiberri: Institutos. Ahora que la
aventura ha llegado a su fin, resulta apropiado entrevistar a las Caniculadas y saber cuál es su valoración
de este «webcómic de verano». Para ello, hemos mantenido una multitudinaria conversación a través
de Skype con Andrea Torrejón (Madrid, 1985), Srta. M (Manoli López; Barcelona, 1985), Clara Soriano
(Cartagena, 1982), Mamen Moreu (Huesca, 1985) y Natacha Bustos (Ibiza, 1981). Posteriormente, una
entrevista en persona con Mireia Pérez (Valencia, 1984) y otra realizada por correo electrónico a Bea
Tormo (Logroño, 1985) completaron el texto que ofrecemos a continuación.
Cabecera de Caniculadas (2015), por Carla Berrocal, Mireia Pérez, Clara Soriano, Natacha Bustos, Srta. M., Bea Tormo y Mamen Moreu.
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¿Cómo surge el proyecto de Caniculadas en 2011?
NATACHA BUSTOS: El webcómic fue básicamente una idea de Mireia [Pérez] en un momento en el que
apenas había autoras de cómic conocidas, aunque después han ido saliendo mogollón, apareció la
Asociación de Autoras de Cómic… Ahora hay mucha visibilización.
BEA TORMO: Caniculadas surge de una conversación con Mireia Pérez en Twitter hace ya cinco años, no
la recuerdo, pero fue todo culpa suya.
CLARA SORIANO: Empezó con seis de nosotras, aún no estaban Mamen [Moreu], que entró en 2012, ni
Andrea [Torrejón], que entró en 2015. Empezamos hablando varias autoras más o menos de la misma
generación en un grupo de Facebook. Queríamos hacer algo en conjunto, algún fanzine o cómic… Pero
era un poco complicado, ya que la edición en papel es algo muy lento. No sé cómo, pero nos pusimos de
acuerdo en hacer un webcómic a modo de prueba. El primer año fue un poco diferente de lo que luego
fuimos haciendo, pero fue el principio de Caniculadas, cuando elegimos el nombre, decidimos el tema
veraniego… Hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo en El estafador o en otros medios. Luego,
al año siguiente, se incorporó Mamen y empezó a funcionar como lo hizo después: en teoría, siete días
a la semana y siete autoras.
MIREIA PÉREZ: Carla Berrocal y yo queríamos hacer una antología de autoras, antes de que a una
editorial grande se le ocurriera. Creamos una lista de correo sobre el tema, y había ideas muy dispares.
Esto fue después de aquella conversación de Twitter, y de un par de polemiquitas. Al final las que
resistimos en el proyecto fuimos nosotras seis, y se decidió hacer cómic de humor. Yo había visto en
Francia que era habitual tener weblogs colectivos, pero nos parecía mucho trabajo mantenerlo todo el
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año, y pensamos hacerlo sólo en verano. Después se me ocurrió el
nombre de Caniculadas.
MAMEN MOREU: Cada una escogimos un día de la semana para
actualizar, que cada año se fue cambiando, según las necesidades
de cada una, del trabajo, los días libres… La temática sería libre, y
existiría la figura del «comodín usurpador», que consiste en que
una de nosotras es sustituida por otro autor un día que no
podamos actualizar. En teoría en cada verano cada una tiene un
comodín. Ese año también hicimos «semanas temáticas», por
ejemplo sobre la música que escuchábamos en la adolescencia.
BEA TORMO: Lo del «comodín usurpador» lo hicimos por
cubrirnos las espaldas, ya que también queríamos irnos de
vacaciones y hacer el vago como el resto de mortales. Pasar el
marrón de dibujar en verano a nuestras amistades demuestra que
somos unas amigas de mierda y que tenemos unos amigos muy
comprensivos que lo hacen sin rechistar y hasta con ilusión.
Respecto a ese tipo de cuestiones, ¿cómo os organizáis y
decidís? Porque siendo tantas autoras puede ser difícil
hacerlo.
MIREIA PÉREZ: Primero tuvimos la lista de correo y luego

Un ejemplo de «comodín usurpador»
en Caniculadas, a cargo de Paco Sordo:
«Cosas que molan de no ser una mujer» (2012).
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abrimos una página privada en Facebook, que creo que ha sido lo mejor de Caniculadas. Ha servido para
conocernos mejor y aprender un montón. Cada vez que pasaba algo en el mundo del cómic o alguien
tenía una duda profesional o personal, lo hablábamos. Cuando decidí dejar el cómic lo hablé con ellas
enseguida, y fueron un gran apoyo. También me ha servido para mantenerme activa. El proceso
siempre ha sido muy orgánico, y no había nadie que mandara, se dialogaba y se pactaba todo. Era muy
fácil. Había una competitividad muy sana, y eso es algo a lo que por desgracia las mujeres no estamos
acostumbradas todavía. Esto nos ha enseñado a competir de una manera divertida.
BEA TORMO: El primer año fue un caos y no decidimos nada en concreto, el segundo fuimos puliendo
alguna cosa… y la coordinación mejoró a raíz de tener un grupo en Facebook donde debatir temas,
proponer cosas, organizar el
calendario… Vamos dando ideas y
las que vemos factibles las
aplicamos. Detrás de cada
temporada hay montones de hilos
al respecto y conversaciones que no
llegan a nada.
MIREIA PÉREZ: Otra cosa que
decidíamos en grupo era la
cabecera, lo más guay de cada año,
lo que más me motivaba [risas].
Cada año escogía una el tema; yo

Otra de las
cabeceras del
blog (2014),
por Carla
Berrocal, Mireia
Pérez, Clara
Soriano,
Natacha
Bustos, Srta.
M., Bea Tormo
y Mamen
Moreu.
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elegí el cosmos, por ejemplo, pero generalmente tenía que ver con el verano. La que escoge hace un
boceto y luego el resto dibuja en él a su personaje. El color lo da de nuevo la que ha elegido el tema.
NATACHA BUSTOS: Todo es consensuado, como se dice ahora [risas]. A través del grupo de Facebook
hablamos todo.
MAMEN MOREU: Lo malo es cuando estás un día sin mirarlo y cuando entras ya se ha decidido algo
[risas].
CLARA SORIANO: Pero Facebook funciona muy bien para organizarse, es como un foro.
En 2014 organizasteis las actualizaciones de un modo diferente: cada una publicó durante
una semana entera diariamente.
MAMEN MOREU: Es que 2014 fue un desastre de año [risas].
CLARA SORIANO: A mí no me gustó… He estado revisando cosas que hemos hecho otros años y creo que
cuando hicimos semanas temáticas era más fresco y divertido. 2014 fue un poco cansado, y creo que la
gracia está en que cada día publique una diferente y no se haga tan largo.
MIREIA PÉREZ: La idea con eso era poder hacer cosas largas, pero para esto había que pensárselo bien, y
exigía más preparación. Yo tuve una idea que pude desarrollar y otra que me quedó regular, pero había
que probarlo.
MAMEN MOREU: Lo hicimos con toda la buena intención del mundo porque pensábamos que nos iba a
llevar menos trabajo, pero luego esas tres semanas te las pasabas pensando en que tenías que
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actualizar, fue más pesado. Yo personalmente me pasaba el día pensando en eso y luego no actualizaba
una mierda [risas]. Creo que hice dos actualizaciones.
BEA TORMO: Estos cambios surgen para no aburrirnos con la temática. Los dos primeros años hicimos
todos los chistes sobre el calor y el verano que se nos pudieron ocurrir, y después de eso… ¿qué te
queda? Necesitamos retos y cambios para que no se vuelva monótono, no se pueden hacer chistes
infinitos sobre lo que se suda en verano. Normalmente a principios de junio íbamos hablando de lo que
podía ser la próxima temporada y qué se nos ocurría para que fuese diferente a la anterior.
A nivel personal, ¿cómo afrontáis el trabajo en internet? ¿Lo concebís diferente a vuestro
trabajo en papel?
BEA TORMO: El papel te obliga a llevar un formato y una narración determinada, cosa que digitalmente
puedes saltarte. Sí que tiene el formato del blog, pero dentro de eso puedes hacer multitud de
experimentos y, además, llegar a la gente en el momento en el que lo publicas. Magia. Aunque por
alguna razón, el papel es algo romántico y puedes volver a leerlo siempre que quieras sin electricidad.
Yo no termino de decidirme.
ANDREA TORREJÓN: No sé, yo nunca trabajo en papel; siempre lo hago en digital. Incluso cuando el
trabajo está enfocado a publicarse en papel. Sí que es cierto que cuando he hecho algo para Caniculadas
o para mi propio webcómic utilizo un estilo totalmente diferente al que utilizo cuando trabajo en
animación o en cómics. Como en este caso me centraba mucho más en el humor, lo que necesitas es
una punch line y un dibujo gracioso, si te pones «rococó» con la técnica al final pierdes. Y en Blogger lo
que más funciona es el formato vertical.
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MIREIA PÉREZ: Yo siempre he tenido muchos problemas para
enfrentarme a la narración y al dibujo. Sé que cuando coges
carrerilla todo sale, pero si no tengo la oportunidad es difícil.
Para Caniculadas trabajaba en papel y luego escaneaba. Pero
no he tenido la fuerza para adaptarme a la tablet.
SRTA. M: Yo en 2015, al tener los avatares de superheroínas,
intentaba tener siempre una historia con el mío, Cuqui.
A nivel técnico tú eres de las que más ha utilizado el
scroll vertical.
SRTA. M: Sí, de hecho hace un tiempo tuve otro webcómic,
Tonterías en vertical, que usaba ese formato; como si
estuvieras viendo los frames de una película pero en vertical.
En papel no funciona, claro.
MIREIA PÉREZ: Tú le sacas mucho partido a eso. Se pueden
hacer cosas interesantes.
NATACHA BUSTOS: A nivel narrativo es diferente, cuentas las historias de manera
diferente al cómic en papel, donde tienes páginas. Además internet te da libertad para
publicar cualquier chorrada sin que te importe mucho qué piense la gente. El proyecto
de Caniculadas yo lo veo así: es un blog freestyle, cada una hace lo que quiere.

Cuqui, la creación
de Srta. M para la
temporada de
Caniculadas del
verano de 2015.
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BEA TORMO: Creo que el medio digital puede ayudar a
experimentar con el formato y la forma de leer. La
gente da su opinión sobre lo que haces y te permite
contrastar si está funcionando o no lo que intentas
hacer.
ANDREA TORREJÓN: Y además algunas utilizamos
técnicas diferentes en función de las necesidades: si
alguien está de vacaciones puede hacerle al dibujo una
foto guarrer con el móvil y la sube.
CLARA SORIANO: Yo eso no puedo hacerlo, si me veo sin
escáner me cuesta publicar nada…
NATACHA BUSTOS: A Clara le falta ser más punki [risas],
da igual si te sale un churro, lo importante es contar
algo que sea gracioso. A mí en 2015 no me salía nada
porque estaba a tope de trabajo, y a veces subía una
excusa, o buscaba un «comodín usurpador».
Al final las dificultades para publicar se acaban
convirtiendo en uno de los motivos recurrentes
de Caniculadas. Es muy divertido ver cómo
salváis los escollos.

Una tira de Natacha Bustos en la
que se excusa por no poder
actualizar en Caniculadas (2015).
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ANDREA TORREJÓN: También es que los dibujantes somos muy de quejarnos por
cualquier cosa [risas].
BEA TORMO: Los dibujantes somos unos agonías y en mi caso me encanta
quejarme de absolutamente todo. Tenemos muchos problemas al actualizar y a
veces para no caer en la mala hostia personal lo plasmas con humor, que sienta
mejor. Yo intento actualizar cuando me toca siempre, soy muy persistente en
ese tema, aunque a veces sea complicado o no apetezca una mierda.
MAMEN MOREU: Yo, revisando material antiguo para pasarle a un fanzine que
nos lo pidió, Horchata, me di cuenta de que lo que hacía al principio, en 2012, la
serie de «Mirna la extraterrestre», me lo curraba mucho más [risas]. Y en 2015
encima entró Andrea y en la primera actualización ya lo hizo genial…
ANDREA TORREJÓN: Lo que tiene ser nueva y no estar cansada [risas]. Vosotras
llevabáis años haciéndolo, y yo sólo había hecho algún «comodín usurpador».
Entré con la ilusión de la fan. Eso sí, tenía mi webcómic parado, y tenía fans
internacionales que como no entienden español me preguntaban que cuándo
seguía con lo mío [risas].
¿Y cómo surgió la idea de que te unieras a Caniculadas, fue propuesta
de ellas?
ANDREA TORREJÓN: Yo siempre les había dado la brasa [risas]. Y en 2015 surgió
Un ejemplo del trabajo
de Andrea Torrejón en
Caniculadas (2015).
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la cuestión de que Mireia no podía actualizar
demasiado, así que me propusieron sustituirla y
dije que sí.
NATACHA BUSTOS: Andrea da mucho nivel, y a mí
siempre me apeteció que se uniera. Realmente el
tema de ser más de siete da igual, Caniculadas
puede ser abierta. Si estuvimos dos años sin
incorporar a nadie desde que lo hizo Mamen es
porque no surgió la ocasión, pero no porque nos
cerráramos en banda.
MAMEN MOREU: Para mí la temporada de 2015 ha
sido como cuando llevas mucho tiempo en una
relación con tu novio, y estás aburrida, pero de
repente ves que le tiran la caña [risas]. Yo vi que
en mis actualizaciones de 2012, es decir, el inicio
de la relación, iba a tope. Pero cuando se dijo que
si alguna no podía actualizar se buscaba una
sustituta me puse las pilas: «¡Que me
echan!» [risas].
Una tira para Caniculadas protagonizada
por Mirna la extraterrestre, la criatura de
Mamen Moreu (2012).
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Lo de utilizar personajes recurrentes
en vuestras actualizaciones es algo que
hacíais desde el principio, como
Mamen con Mirna o Mireia con
Pequeño gran hombre. No sé si
abandonar esos personajes, y empezar
a usaros a vosotras mismas como
personajes para contar historias más
personales, tiene que ver con alguna
decisión colectiva que tomasteis.
NATACHA BUSTOS: Usarte a ti misma como
personaje es sencillo, porque es un
personaje al que siempre puedes volver. La
relación contigo misma es más larga.
ANDREA TORREJÓN: Sobre todo es muy
divertido reírte de ti, dejarte mal a ti misma.

Un detalle de una historieta
de Clara Soriano para
Caniculadas (2013).

NATACHA BUSTOS: Y es que a todos nos pasan las mismas cosas, aunque nos creamos especiales o el
ombligo del mundo. Los webcómics más graciosos son los que hacen ese tipo de humor cotidiano.
CLARA SORIANO: Para mí los más graciosos son los que salen de la norma, los más surrealistas. Lo fácil
es tirar de lo que te pasa a ti mismo, eso está de moda, pero a mí me parece muy difícil ir más allá.
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ANDREA TORREJÓN: Es que hacer humor que no parta de ti misma es muy complicado. Si tú tomas
Monty Python’s Flying Circus, que se grabó en el 69, todavía te ríes. Y no es humor político, no tiran de
ellos mismos, como mucho en ocasiones de clichés de los ingleses, pero no siempre. Son situaciones
surrealistas muy difíciles de hacer, por eso son los mejores.
SRTA. M: Conforme avanzaba Caniculadas nos íbamos conociendo mejor y se hacía fácil dibujarnos
entre nosotras. Yo al principio intenté crear un personaje porque nunca lo había hecho, pero es
complicado, y no salió bien.
La idea de volver a usar personajes en 2015, ¿de dónde surge?
SRTA. M: Se les ocurrió a Carla y a Mireia.
MIREIA PÉREZ: Sí, ese año fue muy distinto, empezamos con un cadáver exquisito y luego pasamos a la
antigua usanza.
CLARA SORIANO: La idea era hacer algo de promoción previa al inicio de la temporada, y se les ocurrió
hacer una especie de postales con los personajes, porque siempre habíamos querido hacer algo que se
pudiera imprimir, pero sin gastarnos un duro, y aquello servía para eso. Pero a algunas nos gustó la
idea de las superheroínas y hemos seguido usándolas.
La temática veraniega la habéis mantenido todos los años. ¿Os servía el webcómic como
catarsis para libraros del mal rollo de la playa llena de gente, el calorazo y demás? Lo digo
porque en general os quejáis mucho [risas].
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ANDREA TORREJÓN: Es que los dibujantes son muy de quedarse
en casa. A mí me gusta la playa [risas].
MIREIA PÉREZ: Yo intenté no hacer ninguna de éstas, pero al final
te salen [risas].
NATACHA BUSTOS: Uno se queda en casa porque tiene trabajo, yo
llevo dos años sin ir a la playa, aunque quería. En esos
momentos odias a todo el mundo que va y se lo pasa bien [risas].
A mí me gustan los festivales, la playa, salir un poco en verano…
MAMEN MOREU: No son lo mismo las playas del Mediterráneo
que las del Cantábrico… Aquí además en verano puedes usar la
mesa de luz sin tener que poner el ventilador y sin sudar, es
maravilloso [risas].
ANDREA TORREJÓN: ¡En Inglaterra no se recalienta la Cintiq, es
guay! [risas]
BEA TORMO: Yo soy de las que más sufre el verano. Lo odio con
todas mis ganas. Odio el calor, la ropa absurda, los aires
acondicionados, la playa, la crema solar, el exceso de gente… Así
que dibujar sobre ello hace que al menos me ría yo sola durante
tres meses. Algo es algo.

Historieta de Bea Tormo de
despedida de la temporada (2012).
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También habláis mucho de vuestras mascotas, que acaban siendo protagonistas de muchas
de vuestras historias.
ANDREA TORREJÓN: Las dibujantes no salimos de casa y además no tenemos hijos; ¿qué hay? Perretes y
gatetes [risas].
NATACHA BUSTOS: Cuando yo empecé Caniculadas empezaba también mi relación con Momo [su gato],
tenía un año nada más y estaba enamorada de él, un poco obsesionada. Ahora lo quiero igual pero me
corto más. Pero tiene gracia usar un personaje de hace años, y además ahora lo hago hablar y todo.
ANDREA TORREJÓN: Es el Milú de Natacha [risas].
Algunas de vosotras habéis utilizado gifs. No sé si fueron experimentos puntuales o lo veis
como una vía para avanzar y diferenciar cada vez más el webcómic del cómic en papel.
CLARA SORIANO: Ya hay webcómics que usan gifs, lo que pasa es que no creo que sean necesarios para
contar una historia. Mola, y se convierte el cómic en algo mixto, muy gracioso, pero requiere mucho
trabajo. Yo hice uno, porque me apetecía, pero la parte técnica no se me da bien y quedó un poco raro.
Pero una cosa que me gustaría hacer es lo que está haciendo ya mucha gente: coger un gif muy famoso
y a partir de él generar una historia con lo que pasa antes y después.
ANDREA TORREJÓN: Boulet, un autor francés, usa mucho el gif para generar efectos de luz, por ejemplo.
No para crear animaciones, pero sí para añadir un plus a la imagen. Para añadir lluvia, polvo, puntos
que se mueven… Sin llegar a que sea animación.
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CLARA SORIANO: Son como los efectos especiales del cómic.
NATACHA BUSTOS: Quien lo hace también muy bien es Javi de Castro.
MAMEN MOREU: Bueno, es que Javi lo hace todo bien.
Tiene una historia en la que un personaje va cambiando de identidad, que usa el gif para
representar eso en tiempo real…
NATACHA BUSTOS: Ésa es muy chula. También lo que sucede es que necesitas tiempo. Y yo realmente no
soy profesional del webcómic, no tengo tiempo para hacer un producto tan trabajado.
Bea, tú has dibujado historietas empleando técnicas diferentes, incluso hay alguna subida al
blog directamente a lápiz. ¿Es fruto de cierto afán experimentador por tu parte?
BEA TORMO: Sí, me gusta experimentar técnicas y formas de contar nuevas para no aburrirme siempre
con lo que me funciona, y el verano pasado hice un par de tiras a plumilla y acuarela porque me pillaron
de vacaciones, sin Cintiq, sin escáner... así que tuve que tirar de libreta y escanearlo con el ipad.
ANDREA TORREJÓN: Respecto a la profesionalización, en España apenas se utiliza, pero en Estados
Unidos se emplea el Patreon, mediante el cual tus fans cada vez que publicas te hacen una donación, de
modo que te llega un dinero por lo que estás haciendo. Otra gente que tiene webcómics más
importantes tiene publicidad en sus páginas…
CLARA SORIANO: Bueno, hay gente que lo está usando ya, el Patreon.
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NATACHA BUSTOS: Hay mucho autor de
manga, ¿verdad?
CLARA SORIANO: Sí, y creo que también lo usa
Andrés Palomino con Las crónicas PSN. Irene
Roga… Y gente que hace commissions.

«Al principio nos leían
cuatro gatos y ahora
nos leen hasta en
Perú»

NATACHA BUSTOS: Tiene que ver con cómo
enfoques tu carrera profesional. En
Caniculadas ya todas somos profesionales,
pero esto es algo que hacíamos aparte, como
un trabajo extra por el que no recibimos nada a cambio.

BEA TORMO: El webcómic lo hacemos por amor al arte, y no tengo esa presión de «me van a pagar y
tiene que quedar PERFECTO». Si funciona, bien, si la he cagado… la próxima semana espero que salga
algo mejor.
ANDREA TORREJÓN: Lo hacemos por placer, y por hacer algo juntas.
CLARA SORIANO: Pero desgasta bastante.
NATACHA BUSTOS: Sí, cuesta mucha energía y en verano desgasta mogollón.
CLARA SORIANO: Y empezó en un momento diferente, en el que estábamos empezando nuestras
carreras y había poco trabajo. Las cosas han cambiado mucho en cinco años.
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NATACHA BUSTOS: Al principio nos leían cuatro gatos y ahora nos leen hasta en Perú. Creo que ha
superado las expectativas que teníamos inicialmente, nos lee mucha gente.
SRTA. M: Cuando sacamos el cómic con Astiberri íbamos a las sesiones de firmas y yo me quedaba
pillada, al ver que teníamos fans y la gente nos seguía.
¿Cómo vivisteis aquel libro, Institutos?
MAMEN MOREU: Yo acababa de sacar Resaca con
ellos, y Héloïse Guerrier [editora de Astiberri] se
puso en contacto conmigo para hacer un cómic
que formara parte de la colección Leyendas
urbanas de Astiberri. Y pensamos que las historias
que se cuentan en los institutos eran un tema
bastante generacional, queríamos hablar de sexo,
drogas… Nos gustó la idea y empezamos a
preparar el proyecto, que nos causó bastante
estrés [risas]. Pero salió y todos quedamos
contentos.

Viñetas de publicidad de Bea Tormo
para el libro colectivo Institutos (2014).

NATACHA BUSTOS: Hay muchas cosas que son
mejorables, por supuesto, pero ahí queda nuestra
aportación al mundo editorial, que se sepa que el
webcómic ha existido [risas].
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MIREIA PÉREZ: El libro nos dio la oportunidad de
trabajar juntas en una historia con un proceso de
creación más serio, de más envergadura. Tuvimos
que coordinarnos, hacer guión, storyboard… Tener
en cuenta que tus páginas iban a preceder a las de
otra autora, y venían de las de otras. Con el libro
hicimos otro grupo de Facebook diferente donde
aprendimos mucho. Ahí decidimos la estructura,
que aparecían álter egos nuestros cuando
estábamos en el colegio, con cierto componente
autobiográfico. Luego nos adjudicamos los temas, y
empezamos a hacer un storyboard. El hecho de
dibujar a los personajes de las demás era muy
gracioso, daba mucho juego.
¿Creéis que de alguna forma el libro
demuestra que el trabajo online no pasa
desapercibido?
BEA TORMO: El trabajo online cada día pasa menos
desapercibido, y este cómic es una muestra de ello.
Hay mucho interés sobre lo que se hace en internet
Boceto de página de Mireia Pérez
para el libro colectivo Institutos (2014).
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«La idea del
webcómic
nunca fue
publicar en
papel»

porque es una nueva forma de contar, más
inmediata.
¿Lo veis como una meta, de alguna
forma, era un objetivo publicar en papel
cuando empezabais con el webcómic?

BEA TORMO: Nunca fue nuestra meta. Todo el
mundo nos pregunta que para cuándo el
papel, pero un webcómic no está hecho en
formato de papel, a no ser que ya vayas con
esa idea, así que es absurdo planteárselo. El
cómic de Institutos ni siquiera es una recopilación ni tiene nada que
ver con el webcómic, es un cómic hecho por las autoras, así que, más
bien, nos hemos convertido en un colectivo.
MAMEN MOREU: Lo bueno fue que nos lo pidieron sin mover un dedo
[risas].
CLARA SORIANO: Sí, llevábamos tiempo pensando que molaría hacer un
fanzine, o buscar una editorial… Pero es difícil ponernos de acuerdo
para saber qué vamos a publicar cada una, al ser siete personas muy
diferentes. Que nos propusieran algo con el tema ya definido facilitó
las cosas.
Ilustración para un cartel de presentación
del libro Institutos, por Mireia Pérez (2014).
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MIREIA PÉREZ: Claro, esto es algo que nos propuso Astiberri y no nos esperábamos. La idea del
webcómic nunca fue publicar en papel. Aunque sí me han recomendado a veces publicar pensando en la
recopilación, pero no me sale.
En 2013 Caniculadas recibe el premio al mejor webcómic en el Salón del cómic de Zaragoza;
¿qué supuso el premio para vosotras?
BEA TORMO: ¡Pues me hubiera gustado que nos lo hubieran dado el año antes, que estuvimos Natacha,
Clara y yo en la entrega de premios vestidas para la ocasión! Pero nos lo dieron y para mí supuso alegría
de saber que la gente aprecia lo que hacemos todos los años, actualizar gratis todos los veranos es un
infierno. Mis compañeras decidieron que me quedara el premio, así que lo tengo bien cerca de la mesa
de trabajo.
MIREIA PÉREZ: No nos lo esperábamos, porque nunca lo hicimos de una forma muy seria.
En Caniculadas hay historias en las que, aunque sea con humor, tratáis temas
autobiográficos, muy confesionales… cosas de vuestra adolescencia o de vuestro momento
actual. ¿Os resulta fácil hacer ese tipo de ejercicio?
MIREIA PÉREZ: Yo creo que de hecho es más fácil hablar de tu vida privada, nunca me ha dado apuros si
es para hacer reír a la gente. Reírse de tus mierdas es bueno. Y a los personajes femeninos parece que
les cuesta, aunque cada vez menos.
MAMEN MOREU: A mí lo que más pudor me daba era dibujarme a mí misma follando en Resaca y que lo
vieran mis padres, ahora ya me da igual todo [risas]. En Caniculadas llegó un momento en el que contar
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las cosas que hacía de adolescente, la música
que escuchaba… es como exorcizar demonios.
La gente se ríe porque en el fondo hemos sido
todos iguales.
NATACHA BUSTOS: Es que todos hemos tenido
algún ídolo que hoy nos da vergüenza, igual
que tenemos nuestra lista oculta en Spotify
donde ponemos nuestros temazos más
hardcore [risas].
SRTA. M: Yo en realidad, aunque me dibuje a
mí misma, estoy usando un personaje. En el
momento en el que dibujo ya no soy
exactamente yo. Me da más vergüenza decir
Un ejemplo de historieta de semana temática
en Caniculadas, por Mireia Pérez (2012).
las cosas hablando que dibujando, que es una manera de sacar las cosas
riéndome. Una vez hice una tira sobre mi nombre, que siempre me ha dado
mucha vergüenza porque es como de señora mayor [risas]. Yo me llamo Manuela, en realidad. Pero
haciendo la tira me reí, lo exorcicé. No tengo problemas para contar ese tipo de cosas.
ANDREA TORREJÓN: Es lo que dices; no somos nosotras exactamente, pero sí que es un yo que en el
fondo nos gustaría ser… Cuando me dibujo me hago mucho más bocazas de lo que en realidad soy. Me
dibujo chillándole a la gente, cuando en realidad soy una especie de ser adorable, moñas, que no dice
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nada… En muchas situaciones piensas cosas que no dices en voz
alta… «qué inteligente habría sido decir eso». Y te vas a casa y lo
dibujas. Pero no ha pasado en realidad.
Es una especie de proyección.
ANDREA TORREJÓN: Es más o menos eso. Bea [Tormo] por ejemplo
es muy buena siendo Vinagre, pero en la realidad no puede decir
nada de eso porque se muere de la vergüenza, igual que cuando
tiene que hablar en público, algo que también ha dibujado.
NATACHA BUSTOS: Albert Monteys siempre se retrata a sí mismo
como un ser súper tímido, narcisista y egocéntrico… y luego lo
conoces y es un encanto, y tiene mogollón de gracia. El tío dice que
no, pero le sale sin que se dé cuenta, hablando de cualquier
chorrada. Pero se retrata como todo lo contrario.
ANDREA TORREJÓN: Es la visión que tiene de sí mismo. A mí me pasa
también cuando termino una viñeta, pienso a veces que a la gente
no le va a hacer gracia.
Eso me recuerda una historieta que Natacha publicó en
Caniculadas en la que exponía sus dudas sobre si está dotada
para la historieta humorística.
Otra historieta de semana temática,
por Natacha Bustos (2014).
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NATACHA BUSTOS: Sí, yo creo que no soy una gran humorista, pero tengo mis puntos. Tampoco es mi
objetivo hacer humor.
CLARA SORIANO: Pero creo que ha habido una evolución en tu caso, Natacha. Ahora escribes mejor el
humor. Me refiero a escribir mejor los diálogos para que funcione el punch final, por ejemplo.
NATACHA BUSTOS: Al no tener ningún background humorístico para mí esto ha sido un ejercicio
interesante. Otras de vosotras sí teníais experiencia, por ejemplo Mireia tenía su blog [Fluido
menárquico, ya extinto], antes incluso de publicar La muchacha salvaje, donde se atrevía con temas muy
personales. A mí eso me chocó. Contaba todo eso y tenía gracia. Para mí Mireia era un referente, igual
que Clara, por supuesto, y Bea, a quien conocí un poco más tarde. Te hablo de hace ocho años, mucho
antes de Caniculadas.
ANDREA TORREJÓN: En el mundo del Fotolog [risas].
CLARA SORIANO: Y estaba El estafador, donde empezamos muchas.
NATACHA BUSTOS: Sí, de allí los que más me gustaban eran Mireia, Clara, Fran [Collado], algunas cosas
de El listo… Pero en general era otro tipo de humor, más satírico.
MIREIA PÉREZ: Ahí también hablaba de mi vida y de mi entorno, porque me di cuenta de que es una
forma de que el público empatice más rápido. De todas formas, a mí Caniculadas me ha servido para
explorar el humor y ver que no es lo mío.
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ANDREA TORREJÓN: A mí me gustaba mucho el toque surrealista
de Clara y Fran, teníais un humor menos político y más de
chorrada.
NATACHA BUSTOS: Es un tipo diferente, ni mejor ni peor, para
evadirte de la realidad y no pensar en la mierda de país en que se
está convirtiendo esto. Nosotras en Caniculadas hacemos un
humor de evasión, como cuando ves un vídeo de perros que no
sabes por qué estás viendo, pero lo ves.
ANDREA TORREJÓN: Es un buen eslogan [risas].
También es algo que va mucho con el verano, ¿no? Igual es
una época donde la gente no tiene tantas ganas de leer
cosas con más carga política…
NATACHA BUSTOS: A veces en invierno nos hemos visto tentadas
de actualizar ante las cosas tan surrealistas que pasan, pero
preferimos dejarlo sólo para verano.
Recuerdo que hubo unas Navidades que sí actualizasteis un
par de veces, ¿no?
SRTA. M: Sí, fue en plan pasatiempos: la carta a los Reyes, el
recortable…
Otro ejemplo del trabajo de
Mamen Moreu (2013).
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¿Veis la publicación en el blog como algo más inmediato, sobre lo que no hay que reflexionar
tanto, respecto al papel?
CLARA SORIANO: Por supuesto. Si fuese para papel yo no habría publicado ni la mitad de cosas. Bueno,
de hecho en la última temporada publiqué muy poco. Me pasó que estaba haciendo cositas sueltas para
Instagram, y tenía ideas para tiras, se las contaba a ellas… Pero entre que no tenía escáner y que luego
al llegar a casa de vacaciones no encontraba el momento… La verdad es que, mentalmente, yo dejé
Caniculadas hace dos años.
NATACHA BUSTOS: Así es Clara [risas].
MIREIA PÉREZ: Yo creo que no es más irreflexivo, tienes que reflexionar igual. Lo va a ver mucha gente y
hay que intentar hacer algo bueno. Por eso a veces yo prefiero no publicar nada si no veo claro lo que
estoy haciendo. O ceder el turno a una compañera.
Estamos terminando. ¿Queréis añadir algo más?
NATACHA BUSTOS: Que no se nos tome tan en serio, que el proyecto no es tan serio.
ANDREA TORREJÓN: Yo no estoy de acuerdo [risas]. Esto es publicar, y en el fondo estamos llegando a
más gente que si lo hiciésemos en papel. No es serio porque son chorradas que ponemos. Pero de
repente la gente se pone a compartir y te encuentras con cuatro mil likes… Es alucinante.
NATACHA BUSTOS: Bueno, todas no tienen tantos likes.
ANDREA TORREJÓN: Pero lo leen igual.
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NATACHA BUSTOS: Eso sí. En todo caso, like o no like, don’t dislike [risas].
SRTA. M: Y en los primeros años la gente comentaba más en el propio blog.
NATACHA BUSTOS: Sí, ya no comentan ni por Twitter: todo por Facebook. Por Twitter si hacemos una
pregunta no comenta ni dios.
MIREIA PÉREZ: Siempre ha habido gente que conocía el blog y se alegraba cuando llegaba una nueva
temporada. Yo me he fijado en las estadísticas de visitas y han ido aumentando, también dependiendo
del tema o la calidad de la historieta. Las páginas más visitadas son las de «Que trabaje gratis tu p***
madre» y «Brico-verano» de Bea, «Porno para mujeres» mía, «El cómic en masculino»
Extracto de «El cómic
de Clara, «Los lunes de mierda II: Clientes de mierda» de Andrea, «Lava o cómo Disney
en masculino» (2012),
de Clara Soriano.
nos hizo vomitar arcoiris» de Mamen…
¿Qué planes hay de cara al futuro de
Caniculadas?
MIREIA PÉREZ: Para mí ha sido muy guay trabajar
con todas ellas. Curran un montón y son
súperdivertidas. Ha valido mucho la pena el
webcómic y el resultado, a pesar de ser hecho
desde el cachondeo, es bueno y hemos aprendido
un montón. ¡Y hasta nos dieron un premio!
NATACHA BUSTOS: Pues seguramente 2015 haya
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sido el último año de Caniculadas. Como decía antes Clara, estamos ya muy metidas en nuestras
carreras personales y no sacamos tiempo para hacer cosas en condiciones. Por eso preferimos dejarlo,
tras ese año en que nos quedó gracioso con lo de las superheroínas y el hype que provocó Manoli [Srta.
M] con su personaje, Cuqui… [risas]
ANDREA TORREJÓN: ¡Tienes que sacar un libro de Cuqui, por favor!
NATACHA BUSTOS: Si quiere que use a los demás personajes y saque un libro, sí… Es un personaje muy
explotable. Puede ser el hijo de Caniculadas.
ANDREA TORREJÓN: ¡Cuqui es el nuevo Frasier! [risas]
Pues eso es todo, muchas gracias a todas.
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