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C uando era pequeño, Juan-
jo Guarnido (Granada, 
1967) pintaba el paisaje 
de Salobreña –donde cre-

ció– sobre piedras lisas, blancas y 
planas. Su padre las recogía por la 
mañana durante los paseos que daba 
junto a la playa y luego él las vendía 
como pisapapeles en un pequeño 
puesto que colocaba junto al paseo 
marítimo de la ciudad. Más de un 
turista guardará, sin saberlo, una de 
las primeras creaciones del ganador 
del Premio Nacional de Cómic. Dar 
color a las rocas fue toda una decla-
ración de intenciones: pintaría con 
una pasión inquebrantable siempre.  

En su entorno lo describen como 
humilde, honrado, detallista y cari-
ñoso. «No es muy de chiringuito, 
cuando viene le gusta disfrutar de la 
tranquilidad de la casa, de la familia, 
hacer la ronda de amigos de siempre... 
irse a pasear y comerse unos churros 
por Granada», explica su hermana, 
la bailaora Lucía Guarnido, que tie-
ne una academia de danza próxima 
a la calle Recogidas. No son los úni-
cos artistas de la familia. David, otro 
de sus hermanos –Juanjo es el mayor 
de cuatro– también es ilustrador y 
tiene una academia en la capital.  

Su madre, Teresa, es incapaz de 
recordarlo haciendo otra cosa que 
dibujar: «Cuando todavía gateaba 
cogía un lápiz y empezaba a pintar 
por el suelo y las paredes. Pronto nos 
encargamos de darle papel», expli-
ca entre carcajadas. Con nueve años 
lo apuntaron a un concurso de pin-

tura que organizaba un académico 
de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en el hotel Salo-
breña. «Le mandó dibujar un zooló-
gico y, al terminar, nos dijo que es-
taba perplejo, que Juanjo tenía un 
dominio perfecto y que eso era im-
posible a su edad. Nos dio un conse-
jo: que nunca lo llevásemos a una 
escuela de Artes y Oficios ni contra-
tásemos un maestro, que lo dejáse-
mos pintar a su aire». Al poco tiem-
po, entre los 11 y 12 años, protago-
nizó su primera exposición.  

Cuando pudo escoger, decidió es-
tudiar Bellas Artes en la Universi-
dad de Granada, en una época en 
que la facultad ni siquiera tenía au-
larios propios. De entonces, su ma-
dre conserva dos pinturas al óleo 
donde aparecen retratados un cen-
tauro y Anubis, el dios egipcio con 
cara de perro. Parece que los anima-
les han dado buena suerte a Guar-
nido. En Madrid, trabajó para unos 
estudios de animación donde reali-
zó los esbozos para películas como 
‘La Pantera Rosa’ y en París lo hizo 

para Disney, donde directamente 
se encargó de dotar de vida y animar 
a los protagonistas de ‘Tarzán’ o ‘Hér-
cules’. Una trayectoria que se perci-
be en ‘Blacksad’, la serie de cinco li-
bros que ha creado junto al guionis-
ta Juan Díaz Canales y que lo ha ca-
tapultado al éxito: todos sus perso-
najes son animales con forma hu-
mana que se ven envueltos en 
historias policíacas que un gato ne-
gro tendrá que resolver.  

Su habilidad con los lápices ha do-
tado al felino de una habilidad bár-

bara para atrapar lectores: más de 
millón y medio de ejemplares ven-
didos en Francia y 120.000 en Espa-
ña. Una legión de fans que goza cada 
vez que Juanjo acude a una feria: «Se 
toma un curro importante con las 
dedicatorias, no hace cualquier mo-
nigote y el aficionado sale muy con-
tento», cuenta el director del Salón 
del Cómic de Barcelona, Carles San-
tamaría. Juntos han compartido mu-
chas ediciones de la Convención y 
admite disfrutar trabajando con él 
porque es «muy profesional». Su tra-
yectoria ha sido ampliamente reco-
nocida internacionalmente: «Ganar 
un ‘Eisner’ no es fácil y él tiene tres», 
recalca Santamaría. Los premios nor-
teamericanos son «algo así como los 
‘Oscar’ del cómic», señala con orgu-
llo Lucía.  

Melómano empedernido 
«Si un día no pinta está raro», coin-
ciden en su entorno, pero también 
añaden que le da tiempo para dedi-
carse a otras aficiones. «Es un me-
lómano total, toca la guitarra y siem-
pre le ha gustado mucho el heavy, 
pero cuando viene a un concierto 
de flamenco mío lo disfruta como 
el que más», precisa su hermana. 
Hace unas semanas, en el Salón del 
Cómic de Nueva York se subió al es-
cenario con uno de sus grupos fa-
voritos, los suecos Freak Kitchen. 
Juanjo ha sido el encargado de crear 
su último videoclip y en la presen-
tación, mientras ellos tocaban, él 
dibujaba.  

Su vida se ha convertido en un 
verdadero trajín y tan pronto acu-
de a Japón para impartir unos se-
minarios como cruza el charco para 
recibir premios; sin embargo, la ma-
yor parte de su tiempo lo pasa en 
París, donde reside desde 1993 y 
tiene la otra mitad de su hogar –es 
padre de tres hijos–. A pesar de todo, 
en cuanto puede hacer una escapa-
da regresa a su tierra y divide su 
tiempo entre Granada y Salobreña. 
«En el pueblo nos quieren mucho 
y siempre se enteran de todo». De 
hecho, en 2012 fue pregonero de 
las fiestas patronales.  

Allí, gozando de la brisa veranie-
ga durante sus vacaciones, sale a la 
terraza con una taza de gazpacho y 
exclama con placer: «¡Ay! Estoy en 
mi pueblo».  

EL ARTISTA ANIMADO

Descubrieron su 
talento tras dibujar 
un zoo y hoy  
el gato negro 
protagonista de su 
cómic ‘Blacksad’ lo 
ha encumbrado al 
éxito internacional

Juanjo Guarnido en San Diego, cuando recogió uno de sus tres premios Eisner, el ‘Oscar del cómic’. :: J. G.
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GRANADA. El cabildo general de 
hermanos de la cofradía del Santo 
Sepulcro y Nuestra Señora de la So-
ledad en el Calvario celebrado hace 
unos días aprobó la propuesta de so-
licitar la coronación canónica de la 
Titular Mariana de la cofradía al Ar-

zobispado de Granada. La intención 
del mismo es que fuera para 2024, 
cuando se cumplirá el centenario 
de la revitalización de esta herman-
dad de penitencia a la que se incor-
poró la imagen de la Virgen de la So-
ledad, o de los Dolores como era co-
nocida hasta entonces.  

Quedan diez años por tanto para 
ello, espacio de tiempo en el que «nos 
prepararemos tanto en la parte for-
mativa como asistencial para dotar 
de sentido la coronación de la Virgen 
de la Soledad en el Calvario», como 
señala el hermano mayor de la cofra-
día del Santo Sepulcro, Javier Auri-

guiberry. El expediente se solicitará 
en breve y la hermandad ya inicia los 
primeros contactos para la propues-
ta de acción social de la coronación 
de esta imagen de la Virgen María. 

«Aún es pronto para aventurar 
nada, pero esperamos que esta so-
licitud que se realizará en cuanto 
tengamos dispuesto el expediente 
nos sea concedida, aunque somos 
conscientes que hay que trabajar 
mucho para conseguirlo», dice el 
hermano mayor, quien también 
apunta que «creemos que la imagen 
de la Virgen reúne todos los requi-

sitos que se solicitan para la corona-
ción y vamos a luchar por conseguir-
lo». En este sentido el máximo res-
ponsable de la cofradía afirma que 
«trabajaremos en la labor asisten-
cial y caritativa y para ello ya dispo-
nemos de distintos proyectos para 
afrontar de acuerdo con un grupo 
de hermanos que se encargarán de 
diseñar el plan que emprendería la 
cofradía». El cabildo de hermanos 
se mostró muy satisfecho e ilusio-
nado por alcanzar esta dignidad 
eclesiástica para la Virgen de la So-
ledad en el Calvario. 

La cofradía del Santo Entierro quiere  
coronar a su Virgen de la Soledad


