
JOSEP BUSQUET

Barcelona (CATALUÑA / CATALUNYA, ESPAÑA), 1975

GUIONISTA, HISTORIETISTA

Guionista de historieta español que inició su carrera como historietista tras 
formarse en la Escola de Cómic Joso, desde la que comenzó a colaborar en 
diversos fanzines. Su primera publicación profesional fue con el dibujante 
Ramon F. Bachs en  Manticore, del sello Camaleón Ediciones, con los que 
mantuvo una fructífera relación en los últimos años de la década de los 
noventa, con títulos como Fedor Stratocuster y Hallelujah Jones, Mektan o 
diversas series de Manticore.

En 1997, publicó con Glénat  The Lobeznos Japan Tour, con Albert Xiqués, 
con Planeta-DeAgostini colaboró en Saturn Babe en 1998, y en Fanhunter: 
Goldenpussy en 1999 y en una nueva aventura de Manticore en 1999, todas 
ellas  con  dibujos  de  R.F.  Bachs.  Por  entonces  también  escribió  varias 
historias en las revistas eróticas Penthouse Comix y Eros Comix.

También ha colaborado en revistas como Dos veces breve y Amaníaco, con 
dibujantes como Álex Xöul, Pere Mejan o Albert Xiqués, destacando como 
uno  de  los  pocos  autores  que  profesionalmente  se  dedican  durante  la 
primera década del siglo XXI a realizar guiones para otros autores.

En 2008, Dolmen Editorial publicó  La revolución de los pinceles, libro de 
historietas dibujado por Pere Mejan que resultó ganador de los premios al 
Autor  Revelación  (Pere  Mejan)  y  Mejor  Dibujo  en  el  Saló  del  Cómic  de 
Barcelona de 2009, aparte de ganar el premio a la mejor obra en el festival 
de cómic de Benalmádena de aquel año. Dolmen también publicó en 2010 
Arquitectura para principiantes, nuevo libro de historietas en esta ocasión 
con dibujos de Xöul.

Con una gran capacidad de trabajo, Busquet se ha consolidado como uno de 
los autores más prolíficos de la última generación de historietistas 
españoles, con predilección por el relato corto y la colaboración con 
dibujantes neófitos, habiendo demostrado interés en los nuevos formatos 
(el cómic digital Pollo Letal con Iván Sarnago) y por la extensión a los 
mercados internacionales.
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Publicaciones en las que es autor

1992 TODOS PARA UNO, del sello AMANIACO EDICIONES, en los 
números: 1

1994 PENTHOUSE COMIX, REVISTA DE HISTORIETAS del sello 
BLUE SKY EDICIONES

1997 1 DE 1, Cuaderno de historietas del sello EDICIONES GLÉNAT, 
S.L., en los números: 3

1997 AMANÍACO, PUBLICACIÓN CON HISTORIETAS del sello 
AMANIACO EDICIONES, en los números: 2

1998 LA COMICTIVA, REVISTA DE HISTORIETAS del sello 
EUSKADICO KOMIKI ELKARTEA / ASOCIACION DEL COMIC DE 
EUSKADI, en los números: 13

1998 SATURN BABE, Cuaderno de historietas del sello EDITORIAL 
PLANETA-DEAGOSTINI, S.A., en los números: 1

1999 MANTICORE, del sello EDITORIAL PLANETA-DEAGOSTINI, 
S.A., en los números: 1

2000 CIMOC EXTRA COLOR, Libro de historietas del sello NORMA 
EDITORIAL, S. A., en los números: 173

2001 EROS COMIX, REVISTA DE HISTORIETAS del sello DOLMEN 
EDITORIAL, S. L.

2003 ARTÍCULO 20, Libro de historietas del sello ASTIBERRI 
EDICIONES, S. L., en los números: 1

2004 MISTER K, Cuaderno de historietas del sello EL JUEVES
2007 AMANÍACO, REVISTA DE HISTORIETAS del sello AMANIACO 

EDICIONES, en los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15

2008 REVOLUCIÓN DE LOS PINCELES, LA, Libro de historietas 
del sello DOLMEN EDITORIAL, S. L., en los números: 1

2008 DOS VECES BREVE, REVISTA DE HISTORIETAS del sello 
ARIADNA EDITORIAL, en los números: 16

2009 LI: LA SONRISA DEL MONO, Libro de historietas del sello 
PLANETA-DEAGOSTINI, en los números: 1

2010 ARQUITECTURA PARA PRINCIPIANTES, Libro de 
historietas del sello DOLMEN EDITORIAL, S. L., en los 
números: 1

2010 ESQUITX, REVISTA DE HISTORIETAS del sello APPEC, en los 
números: 42
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2011 KHAZ, Libro de historietas del sello belga STYX, en los 
números: 1, 2 

2011 EL EXTRAÑO CASO DEL DOCTOR JEKYLL Y MISTER 
HYDE, Libro de historietas del sello DELCOURT, en los 
números: 1, 2

XÖUL (Alexandre Cañas)

El Masnou, Barcelona (Cataluña, ESPAÑA), 02-I-1984

DIBUJANTE, ILUSTRADOR, MURALISTA

Firmas: XÖUL, Àlex Xöul

Dibujante  e  ilustrador  catalán  que  comenzó  su  formación  estudiando 
Ingeniería  Informática  de  Gestión  y  un  Graduado  en  Multimedia, 
practicando el  dibujo  y  el  graffiti de  forma autodidacta antes  de  decidir 
enfocar su carrera hacia la ilustración. En 2007 pasó a estudiar Arte Gráfico 
e  Ilustración  Infantil  en la  Escola  Joso.  Continúa  su  formación  con  dos 
Talleres  Internacionales  de  Ilustración  Ilustrarte,  impartidos  por  Kvêta 
Packovskà y Rebécca Dautremer, durante los años 2009 y 2010.

Desde 2009, colabora en varios números de la revista Amaníaco con la serie 
humorística Alphonsino, rey del crimen con guiones de Josep Busquet. A 
finales de 2010 Dolmen publica su primera monografía Arquitectura para 
principiantes, también con guiones de Busquet. 

Poco después, acaba su primer libro ilustrado para Edicions Bromera, con 
relatos de Isaac Asimov. 

Publicaciones en las que es autor
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2009 AMANÍACO, REVISTA DE HISTORIETAS del sello AMANIACO 
EDICIONES, en los números: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2010 ARQUITECTURA PARA PRINCIPIANTES, Libro de 
historietas del sello DOLMEN EDITORIAL, S. L., en los 
números: 1

2011 ANTOLOGIA D’ISAAC ASIMOV, Libro de relatos ilustrado 
del sello EDICIONS BROMERA.
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