
POCO DESPUÉS DE EMPEZAR sus 
estudios de Bellas Artes a !nales 
de los ochenta, Albert Monteys 
(Barcelona, 1971) ya publicaba 

profesionalmente tiras de prensa e ilustraciones para juegos de rol. Su trabajo en el cómic durante los 
primeros noventa con el colectivo La Penya —en Mondo Lirondo, un fanzine realizado junto a José 
Miguel Álvarez, Ismael Ferrer y Álex Fito, premiado en el Salón del Cómic de Barcelona— le hizo 
destacar en el panorama español, lo mismo que Calavera lunar (1996), un tebeo en solitario que le 
valdría el premio al Autor revelación del Saló de Barcelona. 
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En 1996 también comenzaba una fructífera colaboración con la 
revista satírica El Jueves, donde realizaría series tan longevas y 
populares como Tato (1996-2014) y ¡Para ti, que eres joven! 
(1997-2014; en colaboración con Manel Fontdevila), además de 
integrarse en el consejo de redacción de la revista, que llegaría a 
dirigir entre 2006 y 2011. Su dimisión de El Jueves en junio de 
2014 junto a otros colaboradores de la publicación, después de 
que la compañía propietaria vetara una portada sobre la 
abdicación de Juan Carlos I, le llevó a fundar junto a algunos de 
los autores dimitidos el digital satírico Orgullo y Satisfacción 
(véase la entrevista con ellos en esta misma monografía). 

Paralelamente, a !nales de 2014 Monteys publicaba en solitario 
el primer número de un cómic digital aperiódico titulado Universe!, el segundo lanzamiento de Panel 
Syndicate, la plataforma web creada por Marcos Martín y Brian K. Vaughan. Universe! / ¡Universo! / 
Univers!, publicado en tres idiomas (inglés, castellano y catalán), retoma el amor de Monteys por la 
ciencia !cción ya demostrado en la mencionada Calavera Lunar y en Carlitos Fax (2004-2006), la serie 
que realizó para la revista juvenil Mister K. El aroma de ambas se !ltra a través de un tamiz adulto en 
un webcómic con episodios completos aunque relacionados entre sí, que ha supuesto un desafío 
creativo —son sus historias más largas hasta el momento— y la rea!rmación de su apuesta por 
internet para seguir ganándose la vida como historietista. Para hablar de su experiencia digital con 
¡Universo! nos reunimos en torno a un café durante el pasado Salón del Cómic de Getxo.
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Me gustaría empezar por el principio de, bueno, 
del ¡universo! ¿La propuesta sale de ti o es una 
iniciativa de Marcos Martín para Panel Syndicate? 

ALBERT MONTEYS: La propuesta sale de Marcos, que en 
un momento dado se plantea que la fórmula que había 
inventado para su cómic e Private Eye podía ser 
exportable a otros dibujantes. Él busca cierto cambio 
en la manera en que los autores comercializan su obra, 
también quiere aumentar las visitas en su página web, 
porque descubre que la gente entra en el momento en 
que hay un nuevo cómic, y si entran después 
seguramente comprarán otra vez. Por todo eso 
empieza a buscar otro autor que pudiera hacer un 
comic book o una historieta para Panel Syndicate. Javier 
Rodríguez, un amigo mutuo, le comentó que yo podría 
hacerlo. No sé muy bien por qué, yo había hecho 
Calavera lunar hacía veinte años y desde entonces no 
había demostrado capacidad para hacer nada largo. 
Pero los dos son amigos y tenían mucha 
fe en mí, supongo, y me propusieron la 
cosa. Entre que se me propone y entrego 
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el primer tebeo pasa casi un año y medio. Dudé 
mucho, no sabía si iba a ser capaz de hacer algo 
más largo.

Te dio total libertad, supongo.

Sí, Marcos me dijo «haz lo que quieras». Para mí 
es muy valiosa la experiencia de Marcos, sobre 
todo como narrador. Yo estaba acostumbrado a 
hacer historietas de talking heads, de cabezas 
parlantes que se desarrollan en una escena muy 
cortita. El feedback de Marcos tras enviarle mis 
páginas, sus sugerencias, han sido muy 
valiosas, pero siempre desde la libertad más 
absoluta. 

¿Cómo te in!uye el formato digital? Entiendo que Marcos ve tus 
páginas cuando empiezas a trabajar el proyecto y que te hace 
sugerencias en base a su experiencia digital con e Private Eye.

Marcos me indica aspectos más relacionados con la narrativa tradicional —de historieta en general, 
por decirlo así, para que se entienda la historia—, que relacionadas con el tema digital. Yo de entrada 
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El cine de ciencia ficción según Albert 
Monteys en una tira de ¡Para ti, que eres 
joven! (en el recopilatorio Nuevos  Pendones 
del humor nº 55, 2005).



adopto, tanto ahí como en Orgullo y Satisfacción, el formato apaisado, porque nos parece más natural 
en una pantalla. El vertical tiene sentido cuando hay grapas o hay lomo, es más estable, pero en 
formato digital nos parece más lógico el apaisado. Y a partir de ahí todo mi esfuerzo es básicamente 
que no haya que hacer zoom nunca. Me parece una cosa absurda que tengas que ir ampliando. Son las 
dos normas que me pongo.

Que se pueda ver cada página de una sola tacada.

Sí, lo bueno del digital es que además no tienes que apelmazar nunca la escena, porque tienes todas las 
páginas que quieras. Una escena que en papel te ocupa solo una página porque tienes una limitación 
económica de, digamos, veinticuatro páginas, en digital la puedes hacer con cuatro si resulta más 
legible, y sin encarecer el producto. Ni siquiera trabajas más porque es casi más arduo, para mí al 
menos, concentrar y resumir que dar rienda suelta a las escenas.

¿Cómo te ha resultado el dibujo y color para un medio digital respecto a toda tu experiencia 
previa en papel impreso? 

En el dibujo de ¡Universo! hay una decisión mía de hacer algo más naturalista, una locura que me dio, 
para probar a ver qué tal. También me preocupaba que fuera todo muy claro, muy legible. Aparte, con 
el digital puedes usar colores que en papel son imposibles, que son mala idea, porque sabes que no te 
van a salir. Al mismo tiempo sabes que en la pantalla de cada usuario se va a ver distinto, con lo cual 
tampoco es que tengas un control absoluto. Cuando haces una obra para reproducir el control absoluto 
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no es posible. Igual si pintas cuadros o haces esculturas sí que puedes controlar más, pero en lo que 
hacemos nosotros, no. Pero bueno, sí que es verdad que me he vuelto más loco aquí con los colores que 
por ejemplo en El Jueves. Ahí a veces, según qué colores, ya veías que uno muy saturado, muy cantón, 
no funcionaba para nada. Es otro medio. Quizá tengo que experimentar más, pero creo que el espectro 

que puedes utilizar es mucho más 
amplio en digital. Quiero decir que, 
pese a que hay diferencias, creo que 
tampoco hay tantas; en realidad las 
normas básicas que aplicas son las 
mismas prácticamente. Con ligeras 
diferencias, el trabajo que hago es el 
mismo. 

¿Y en la recepción del público? 
¿Qué diferencias has visto en la 
difusión y recepción digital 
respecto a un medio impreso?

Ahí sí que hay diferencias notables, 
por lo menos desde mi experiencia. 
Yo vengo de El Jueves, que es una 
guerra totalmente distinta, una 
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revista que sale cada semana al quiosco, que llega a un sitio físico y que la gente ya sabe que va a estar 
ahí. La ven en el quiosco, con una cantidad de inputs limitada. En un quiosco puede haber cincuenta, 
cien revistas. Pero en digital entramos en un mundo en el que hay millones de inputs, estás perdido en 
un mar de información, y se supone que tienes que llegar a la gente a la que le interesa lo tuyo. Al 
mismo tiempo, lo bueno de internet es que la gente ya te busca, si le gusta lo que haces y está al tanto, 
ya... La gran diferencia, en esencia, es que para que sepan lo que has hecho tienes que invertir parte de 
tu tiempo en ir comunicándolo a la gente, incluso hay una parte del trabajo…

Que se realiza a través de redes sociales. 

Sí, a mí me sale rentable ir publicando 
historietitas, para ir contando qué es 
lo qué haces, por qué lo haces. De lo 
que se trata sobre todo es de que la 
gente apueste por comprar tu tebeo, 
porque podrían no comprárselo 
perfectamente. Tanto Universe! como 
Orgullo y Satisfacción podrías 
bajártelos gratis, el precio lo pones tú. 
Pero en estos casos tienes que 
explicar casi hasta cuánto dinero 
ganas y en qué lo usas.
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En Orgullo y Satisfacción 
hay un mínimo a pagar. En 
Panel Sydicate es más 
arriesgado porque no existe 
ese mínimo.

Sí, y pese a eso la gente 
normalmente pone más de lo 
que se espera de ellos.
 
Pero en Panel Syndicate te lo 
puedes bajar gratis. No hay 
un mínimo para pagar.

Sí, y de hecho hay aproximadamente un 60% de lectores que ponen cero. 

Entonces primero tenéis que luchar, por decirlo así, contra la tendencia en internet a no 
pagar por nada. Segundo, por captar la atención entre toda la masa de información que la 
gente transmite o redifunde a través de las redes.

Claro. Nosotros tenemos varias patas, usamos distintas herramientas para dar a conocer lo que vamos 
haciendo. Por un lado las redes sociales, de las que hemos descubierto que empiezan y se acaban en sí 
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mismas, mayormente. Tú haces una historieta publicitando tu cosa, se comparte 1.200 veces en redes 
sociales y eso se traduce luego en que hay cinco personas que entran en tu web y que dos de ellas te 
compran el tebeo. La gente está en las redes y consume lo que hay en ellas, pero sin salir de ellas. El 
bene!cio de las redes creo que se consigue más por insistencia, porque si al !nal saben lo que haces, 
llegará un momento en el que de alguna manera entrarán en lo tuyo. Por ejemplo, es mucho más 
efectivo el correo electrónico. Aunque parece una cosa más antigua, más trapera, el correo es para ti. Te 
llega a ti.

¿Cómo organizáis el correo electrónico para promocionar Panel Syndicate? 

Si tú has comprado alguna vez, tanto en Orgullo [y Satisfacción] como en Panel Syndicate, ya quedas 
inscrito a una newsletter, de la que te puedes borrar cuando quieras. Eso funciona mucho mejor. Por 
otra parte, no sé si esto es triste, los medios tradicionales son los que aún funcionan mejor: salir en una 
televisión, por ejemplo, o en una radio o en un periódico, aunque sea en la web de El País, de un medio 
que tiene un marchamo de calidad y tal, eso sí que te reporta.

Luego aquí estamos hablando de una superposición de medios. El medio digital aún no ha 
eliminado a los medios tradicionales.

Sí, cada uno tiene su función. Además, aunque las redes no te sirvan mucho para la venta directa sí te 
sirven para crearte un per!l, para que la gente vaya a la librería y diga «este es el tío que sigo en Twitter 
y que me mola lo que hace». También eso es rentable, pero no directamente como en otros. 
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Universe!, ¡Universo!, Univers!... ¿Cómo le llamamos? Hay un afán de internacionalidad, ya 
desde el título en tres idiomas.

Sí, tenía dudas. Marcos mantuvo el mismo título e Private Eye en las tres ediciones, en inglés, 
castellano y catalán. Pero yo le he puesto Universe!, ¡Universo! y Univers!, respectivamente. Creo que lo 
podría haber dejado en inglés en las tres, pero me parecía un poco de mal gusto eso de que el inglés 
valga para todo.

¿Funciona lo de las tres lenguas? ¿Hay público su"ciente para cada una de ellas? 

Marcos y yo funcionamos de manera 
distinta. Marcos y Brian K. Vaughan 
son más conocidos 
internacionalmente, Brian sobre todo 
es muy conocido en Estados Unidos y 
le compran más allí. No sabemos de 
dónde viene el comprador 
exactamente, pero sabemos si paga en 
dólares o en euros. En el caso de ellos, 
la media de lectores que paga en 
dólares es más alta. En mi caso es al 
revés porque yo soy más conocido 
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aquí. En todo caso creo que con los americanos Universe! es una cuestión de tiempo, de ir sacando 
números. A mí me sorprendió porque pensaba que estaba haciendo una cosa muy americana, y a los 
americanos les mola mucho pero les parece «crazily European», para ellos es locamente europeo.

[Risas]

Sí, les parece muy cartoony, una cosa 
muy curiosa. O sea, ven que ese 
tebeo no es suyo, pero al mismo 
tiempo tiene «tentáculos» en lo suyo 
y les parece bien. 

¿Qué tal las ventas? Porque 
vosotros, Marcos por su lado y tú 
por el tuyo, básicamente tenéis 
que ganaros la vida con esto.

Sí, yo de hecho vivo de Universe!... 
Viviría mejor si lo sacara cada dos 
meses en lugar de tres, eso también 
es verdad. Creo que gano más con 
un tebeo digital de treinta páginas 
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que la mayoría de autores con una novela grá!ca de ciento cincuenta páginas publicadas por un editor 
solvente de este país. 

¿Se pueden decir las cifras, aproximadamente? 

Te puedo decir que a mí un número me da para vivir bien durante dos meses, y mal tres. El primer 
número se vendió más, después ya se estabiliza. También nos pasó con Orgullo [y Satisfacción], la 
novedad siempre atrae. La grá!ca ideal es vender mucho en el primer número, después sabes que hay 
una bajada… lo ideal luego es una recuperación, aumento de lectores habituales y, !nalmente, 
estabilización en un punto medio bueno que te permita vivir de ello. 

A pesar de que las historias de ¡Universo! son autoconclusivas, sí que hay una idea de serie, de 
una periodicidad por tanto. Me imagino que esto es una decisión meditada.

A mí me interesa hacer mi obra, pero también que me la compren, y la verdad es que pienso a veces 
más en eso que en mi «cosa autoral», ¿eh? En este caso no sabía con qué regularidad iba a hacerlo. El 
cliffhanger funcionaría de puta madre en una serie semanal, pero como no sabía cuándo iba a poder 
tener listo cada número, pensé que una buena historia, una lectura satisfactoria, concentrada, con 
pequeñas historias que conectaran con las anteriores, podía funcionar mejor. Que fueran pequeños 
caramelitos que pudieras consumir al momento. Porque a mí me ha pasado que en una serie, cuando ha 
tardado mucho entre capítulo y capítulo, ya no me acordaba lo que había pasado en el anterior. Así que 
decidí hacer historias autoconclusivas que al mismo tiempo me dieran la libertad y una cierta unidad, 
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que se puedan leer al !nal 
todos los números y que haya 
una historia que lo envuelva 
todo, pero que cada historia…

Que la hay, ¿no? Una 
historia plani"cada que 
uni"ca a las demás…

Sí, está casi toda. Hay un 
universo. Yo en esencia, 
además, creo que toda esta 
idea me viene de una cosa que 
me fascina… aunque yo no 
consumo Marvel, no soy un 
gran lector  de superhéroes, 
me fascinan los universos 
compartidos. El universo 
Marvel como concepto me 
parece una idea muy chula, que 
haya un sitio ordenado, que puedas explorar, ver lo que pasa ahí y demás. 
Me parece chulo y pensé en hacer algo similar pero yo solico. 
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Tal como lo veo, corrígeme si es el caso, se trata de hacer una especie de comic book digital. 
Es decir, con idea de periodicidad y con historias relativamente breves, de una cierta 
extensión. Aunque creo que son las más largas que has hecho nunca...

Sí, son las más largas que hecho en mi vida.

Entonces, lo veo como un comic book pero en digital, como alternativa a las publicaciones 
impresas periódicas, al tebeo, al pan!eto, al folleto «desechable», que en la era de internet 
ha decaído mucho. 

Yo creo que el [cómic] digital es el comic book de hoy. Siempre que me hablan del digital y del papel en el 
mundo de los tebeos, creo que el digital hoy es lo que era la revista, el comic book, El Jueves, la revista de 
quiosco, la grapa; todo eso es lo que sufre con el digital porque es el tipo de tebeo que se consume sin 
más. Habrá quien lo guarde por fetiche, pero no está destinado a ser conservado. El papel seguirá 
funcionando, pero para recopilar, como están ahora los trade paperbacks en Amazon, para tenerlo 
conservado, cristalizado.

Leer muchas páginas en internet o en la pantalla digital no es muy cómodo.

Ahí estamos con un superproblema todavía. El cine, la música y la literatura escrita son tres medios 
culturales que funcionan prácticamente igual en digital, aunque puedas tener tus propios fetiches, o 
que te moleste un poco en digital, pero en esencia no cambia la experiencia, de ver un DVD… A ver, 
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entre ir a la sala de cine o verlo en casa sí, pero son medios que no han cambiado esencialmente más 
allá de una cierta calidad. El tebeo sí creo que es muy difícil de trasladar al digital, porque la relación 
con ese objeto en el que «haces un zoom» de manera intuitiva, que tiras para delante, para atrás, que lo 
haces tuyo... Eso aún no lo hemos resuelto en digital, es otro objeto totalmente distinto. El hecho de 
que haya dibujo y texto al mismo tiempo, todo eso hace que con el objeto de un tebeo te relaciones de 
una manera muy distinta a la de un libro. De eso me he dado cuenta ahora con el digital, nunca lo había 
pensado cuando leía solo cómics en papel.

El medio cambia la relación del espectador, del lector, con la obra.

Y la verdad es que yo no soy un verdadero lector digital. Mucha gente que compra y apoya Universe! me 
dice: «¡Hostia! Estoy deseando que lo saques en papel porque no me mola tanto leerlo en digital». 
Habrá que ver con el tiempo si se trata ya de un fetiche, como una deformación, y si mis hijos por 
ejemplo podrán leer cómic digital sin ningún problema, aunque no lo creo, ¿eh? En el caso de mis hijos, 
que se llevan los tebeos a la cama, que se duermen encima, los arrugan… eso con una tablet no puedes 
hacerlo. No puedes babear, quedarte dormido con la cabeza dentro. Ellos ya tienen esa experiencia con 
el tebeo impreso, con lo cual creo que también ya están «estropeados» en ese sentido.

Tu uso de la splash page, de la viñeta a toda página, y del espacio negativo, del espacio en 
blanco para componer la página, es una de las cosas más llamativas de ¡Universo!...
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Supongo que porque el medio digital y el papel tienen 
distintos límites. Nunca había hecho splash pages antes 
porque en los medios en los que trabajaba el espacio era 
valioso. Durante casi toda mi carrera mi espacio para 
desarrollar una historia ha sido de una sola página, lo cual me ha ayudado a desarrollar una cierta 
capacidad de síntesis, de ir al grano. Puestos en lo digital, descubro que puedo permitirme esos lujos, 
¡una página en blanco con un personaje subrayándola! Creo que hasta me volví un poco loco con el 
tema, el atractivo de la novedad es lo que tiene. Eso no es exclusivo del medio digital, claro. En una 
novela grá!ca de 200 páginas también puedes ir en esa dirección, pero dudo mucho que llegue a hacer 
nunca una novela grá!ca de esa extensión. Mejor aprovecho ahora.

¿Por qué la ciencia "cción?

Me gusta mucho la ciencia !cción. Me gusta por un lado a un nivel muy básico y muy infantil. El 
sentido de la maravilla que transmite, los monstruos, las maravillas de la ciencia, lo imposible. A mí 
todo eso me parece chulo de toda la vida, hay un chute de placer automático que se resiste al análisis. 
Además creo que es un medio muy político en el fondo.

Muy político, sí.

Cuando haces ciencia !cción es un género en el que estás hablando —aunque lo hagas de manera más 
loca— del ahora y de las personas que conoces. De hecho la ciencia !cción consiste en esencia en 
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extrapolar: de aquí a dónde vamos, cómo lo 
ampliamos...

En ¡Universo! haces mucha referencia a las 
corporaciones, a su acción, a cómo 
in!uyen en la vida de la gente.

Claro, en el número uno, por ejemplo, mucha 
gente estableció una relación con las patentes 
a lo Monsanto, este tipo de cosas. Aunque creo 
que mi intención es más maravillar que 
denunciar o subrayar, porque me parece que lo 
que subrayo son cosas muy obvias... 

Pero sí hay un elemento satírico, también 
humorístico, depende de la página, de la 
escena.

Sí, claro, claro. Además, a mí me gusta mucho leer ciencia !cción de décadas distintas, porque te das 
cuenta de que este género a veces re#eja mejor el momento en el que fue escrito. Un relato de ciencia 
!cción de los cincuenta te está hablando de todas las aspiraciones de su época. Yo, robot de Isaac 
Asimov te plantea una idea muy distinta de progreso, te habla de qué es lo que somos, adónde vamos o 
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cómo pensamos que seremos; eso es lo más importante, proyectarnos hacia… En un relato de [Philip] 
K. Dick de los sesenta ya hay un nihilismo y una duda de la realidad, la sospecha de que nos están 
engañando, de que nos la están metiendo doblada; luego está el techno romance de los noventa... Son 
propuestas que además te ofrecen todo eso de manera poco intencionada, desde la idea de entretener y 
de divertir, que me parecen muy chulas. Yo siempre he tenido la teoría, creo que alguna vez se lo he 
oído también a Santiago García, de que cuando haces algo, un tebeo, queriendo contar cosas, queriendo 
contar algo muy concreto, tiendes a ser un poco más farsante que cuando estás hablando de otra cosa, 
cuando estás haciendo una historia de aventuras espaciales o lo que sea, y de ahí se destila tu visión del 
mundo. Incluso el signo de los tiempos queda impregnado, pero por accidente prácticamente. Eso es lo 
que más me mola del género. 

¿Alguna otra in!uencia concreta 
de la ciencia "cción?

La verdad es que con las in#uencias 
me pierdo un poco, luego llego a casa 
y digo: «¡Hostia! No he hablado de 
tal cosa y tal otra». Me gusta mucho 
la ciencia !cción británica que acaba 
en Doctor Who. Hay unas tiras de 
ciencia !cción de los sesenta, Jeff 
Hawke, aquellas historias me 
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parecían alucinantes, tenían un punto de surrealismo pero al mismo tiempo muy cientí!cas, y eso me 
gusta mucho. Pero bueno, hay tantas cosas…

Me gustaría volver a la extensión de las historietas, son las más largas que has hecho. ¿Ha 
supuesto un reto?

Sí, la verdad es que lo he pasado muy mal. No estaba acostumbrado a esto, yo estaba acostumbrado a 
hacer no historias sino escenas, sabes, que es lo que son los chistes de El Jueves: un tío que va a tomar 
un café y le pasa tal, y ahí se acaba mi historia, mi responsabilidad. Además, es una técnica distinta 
porque ahí vas a hacer un remate humorístico, un chimpún. La verdad es que ahora valoro mucho más 
a la gente que hace historias con arcos, con estructura…

Novelas grá"cas de seiscientas páginas…

Bueno, a mí eso me parece alucinante, la gente que tiene la paciencia para hacer eso. Pero bueno, al 
!nal es ponerte y tal. Con ¡Universo! mi mujer sabe todo lo que he sufrido, iba a llorarle, esto no se 
entiende, esto es una mierda, esto no tiene sentido. Es una batalla que tienes que llevarla…

Hay que estructurar, tiene más trabajo de diálogo, más giros...

La verdad es que aún no tengo establecido un sistema. De momento es un poco caos. Yo lo que tengo es 
una escena que me mola, o una idea muy concreta, un planeta en el que ocurre no sé qué. Pero a ver 
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ahora cómo eso se convierte 
en una historia, porque de 
entrada es solo una idea o un 
concepto… También depende. 
En el caso del primer número 
empecé con una idea mucho 
más genérica, de un tío que 
era dios y que atravesaba toda 
la historia. No sabía muy bien 
de donde venía ni por qué, 
pero me apetecía que en el 
momento de la creación 
hubiera un funcionario ahí, 
creando el mundo, pero no 
sabía cómo llevarla a cabo. 
Solo tenía esta imagen, no 
había nada y de repente 
aparecía un señor, pero ¿de 
dónde había salido este tío? A 
partir de ahí tiré del hilo. Otras veces tengo un !nal 
desde el principio. Me imagino que algún día llegaré a 
tener una idea de cómo se hace.
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¿Qué planes tienes? ¿Cuántos números habrá de ¡Universo!?

Eso, la verdad, es que ni me lo he planteado. A mí, como molarme, me 
molaría estar toda la vida y hacer cien números o doscientos, pero 
igual dentro de diez años o dentro de dos estoy cansado y no se me 
ocurre nada más y quiero hacer otra cosa. La verdad es que no lo tengo 
muy claro. La idea de momento es ir haciendo hasta que me canse.

¿Cuál es tu valoración en general de ¡Universo! como 
experiencia digital?

En mi caso particular, muy buena. Por un lado he recuperado la fe en 
la humanidad, porque ahí te pones en mano de los lectores, dices 
«ayudadme»… 

Y han respondido. 

Sí, sí. Pero no tengo lecciones para transmitir a nadie, los dos casos 
[Orgullo y Satisfacción frente a Panel Syndicate] son tan diferentes, el 
origen del éxito... Que el tebeo sea mínimamente solvente es una 
condición sine qua non, pero más allá de eso hay muchos tebeos 
brutales que no reciben la atención que se merecen. En Orgullo 

UN UNIVERSO A SU ALCANCE. UNA ENTREVISTA (NO DIGITAL) CON ALBERT MONTEYS | PEPO PÉREZ

600

«Es otro 
medio. Quizá 
tengo que 
experimentar 
más, pero 
creo que el 
espectro que 
puedes utilizar 
es mucho 
más amplio 
en digital»



venimos de una polémica que salió en todas partes, en la televisión también, y de un apoyo popular a 
un acto teóricamente heroico, de decidirte a hacer algo… Pero eso no sirve como referencia general, no 
se puede reproducir en laboratorio, eso te pasa en la vida, ¿no? En el caso de Panel Syndicate vengo de 
una idea muy buena de Marcos, escoger a un escritor estrella [Brian K. Vaughan] y a un dibujante 
estrella [Marcos Martín], y que los dos hagan algo un poco arriesgado. Yo con ¡Universo! me subo a 
lomos de ese caballo que ya está trotando. Con lo cual si alguien me pregunta cómo hay que hacerlo, 
desde cero no sé si lo haría. En todo caso el hecho de que esté sucediendo, de que lleve un año y medio 
viviendo de esto, signi!ca que se puede, lo cual ya es una buena noticia. 

¿Habrá papel?

Sí, habrá papel. Pero aún no sé ni cómo ni cuándo.

Me imagino que será un recopilatorio de bastantes páginas.

La idea es llegar a los seis números o así de ¡Universo!, y publicarlos en un libro.

¿Saldrá en varios países, tal vez?

Hombre, ¡ojalá! Bueno, en todo caso sí que hay «mini#echas» ya lanzadas en varias direcciones, o sea 
que en principio sí. No creo que haya problema. 
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