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Entrevista a un dibujante

Para poner punto y final a este repaso a la historia del cómic valencia-
no, hemos creído que no había mejor manera de hacerlo, que conociendo 
a un profesional del dibujo. Y en este caso con más motivo, ya que se 
trata de un vecino de Benetússer, y por suerte amigo, al que le hemos 
querido hacer una entrevista.

Abel Tébar Ruiz nace en Benetússer el 19 de julio de 1985 y cursa sus 
estudios primarios en colegio público Villar Palasí; el bachillerato, en el 
Patronato Ntra. Sra. del Socorro, y más tarde, realiza la carrera de Be-
llas Artes en la especialidad de diseño y animación. Participa en varios 
concursos de carteles y colabora habitualmente con el Grupo de Teatro 
Els Escalons.

Realiza las prácticas de carrera en Hampa Estudio. Al finalizar los es-
tudios, comienza a trabajar en Villarreal, trabajo que abandonaría para 
realizar un máster de animación 3D en la Pepe School Land, de Barcelona,   
donde una vez terminado sigue colaborando con el director de la misma 
—Daniel Martínez Lara— y su profesor 
Rafa Cano Méndez, en el proyecto de 
un corto de animación titulado Alike, 
con el que consigue el Premio Goya 
2016 al Mejor corto de animación.

Actualmente sigue su trabajo en 
la empresa Frank Barton, de Madrid, 
donde continúa haciendo anuncios de 
animación para Trinaranjus, la ONCE, 
Seguros Génesis, etc., entre otros.
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¿Cuando empezó tu interés por di-
bujar?

Viene desde pequeño, siem-
pre tenía alguna libreta o alguna 
agenda vieja que mi padre me lle-
vaba del trabajo y las llenaba de 
garabatos. Si rebusco un poco por 
casa de mis padres, todavía tiene 
que haber alguna por allí.
¿Leías más cómics o mirabas más 
dibujos animados?

Siempre he sido más de dibujos 
animados y me he pasado tardes 
enteras viendo tele. Cuando termi-
naban en Canal 9, zapeaba a TV3, 
cuando acababan allí, pasaba a Te-
lecinco, y así, hasta recorrer prác-
ticamente todos los canales y casi 
siempre buscando Dragon Ball, 
Ranma o Chicho Terremoto, series 
que han marcado mi infancia y la de 
muchísimos niños y niñas. Cuando 
ya me aficioné más a la lectura, los 
cómics de Mortadelo y Filemón y 13 
Rue del Percebe (que mi abuela Ma-
ruja me regalaba por mi cumpleaños) 
fueron los que más leí de pequeño 
junto con los de Spirou y Fantasio 
que sacaba de la biblioteca. Ahora 
tengo una colección bastante más 
amplia de muchos autores y estilos 
diferentes que me sirven de inspi-
ración y entretenimiento.
¿Pensaste alguna vez que te dedi-
carías a esto?

Sí, de una manera u otra. Es lo 
que he ido buscando siempre en 
mis estudios y aficiones. De hecho, 
de pequeño mi padre me dio a ele-
gir entre ir a clases de dibujo o 
de música (ya que también me gus-
taba), aunque de una manera un 
poco pretenciosa (risas). Me dijo 

que en el conservatorio no tocaría 
ningún instrumento hasta que no 
supiera solfeo después de algunos 
años, y que en dibujo estaría con 
un carboncillo en la mano desde 
el principio. Así que para un cha-
val con ganas como yo, la idea de 
estar varios años de solfeo no fue 
muy motivadora. Me alegro que me 
«forzara» a elegir dibujo.
¿Qué sentiste al ver tu primer tra-
bajo como profesional? ¿Cuál fue?

Me sentí muy contento y afortu-
nado, ya que tuve la suerte de tra-
bajar en Hampa Animation Studio 
en la serie «Las aventuras de Fluvi» 
en su segunda temporada, lugar del 
que guardo muy buenos recuerdos 
y donde aprendí muchísimo. Hoy 
sigo en contacto con gente del es-
tudio, algunos buenos amigos.
¿Qué te gusta más, la animación o 
el trabajo impreso? ¿Por qué?

Son dos formatos completa-
mente diferentes con narrativas 
completamente diferentes, aunque 
el fin es el mismo: contar historias. 
La animación siempre me ha gus-
tado más, aunque tengo que decir 
que últimamente hay tal saturación 
de producciones, muchas de ellas 
en 3D de dudosa calidad (películas 
pensando más en el merchandising 
que en la historia que se quiere 
contar ), que estoy volviendo a 
ser más consumidor de cómic que 
de animación, suelen saciar más 
mi apetito visual y suelen ser his-
torias más interesantes. Las pro-
ducciones en 3D le han restado 
terreno a las producciones en 2D, 
porque suelen ser más rápidas de 
producir y, aunque todas las pro-
ducciones pasan por una pre-pro-
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ducción 2D más descomprometida 
y que suele ser muy atractiva vi-
sualmente, a veces (casi siempre) 
por el camino se pierden muchos 
detalles y se desvirtúan los dise-
ños en favor de 3D final y es una 
pena. Por esta razón cuando entre 
tanta producción 3D surge alguna 
película o corto en 2D, me suelen 
resultar más interesantes. Noso-
tros en Alike por ejemplo, a pesar 
de ser una producción en 3D, he-
mos intentado que en el render fi-
nal, se vea todo el trabajo previo 
de preproducción sin sacrificar 
diseños ni estilos, y creo que en 
gran parte lo hemos conseguido. 
Es difícil, pero se puede.

¿Has tenido influencias de algún 
dibujante valenciano?

Tal vez no han influenciado tan-
to como si lo hizo Francisco Ibá-
ñez (Barcelona) en mi infancia, pero 
también han sido muy importantes 
Mique Beltrán (Jaraguas, Valencia; 
autor de «Marco Antonio» y «Cleo-
patra» entre otros) y más tar-
de Paco Roca (Valencia, autor de 
«Arrugas», «Las calles de arena», «El 
invierno del dibujante»...) sus estilos 
me gustan muchísimo también.
¿Cómo definirías tu estilo?

Creo que no tengo un estilo muy 
marcado o personal. Puedes llegar 
a reconocer que un dibujo es mío 
si me conoces personalmente o si 
te fijas en detalles como las ma-
nos o las poses con las espaldas 
a veces super curvadas, pero si 
no es complicado. Aún así creo que 
tengo un estilo cartoon, desenfa-
dado y juvenil que voy variando y 
evolucionando constantemente, 
ya que siempre estoy buscando 
nuevas referencias en otros dibu-
jantes que me gustan e inspiran, 
cambiando mi metodología de tra-
bajo. Esto lo hago principalmente 
por dos razones; primero para no 
encasillarme en un estilo concreto, 
ya que creo que te limita y te aco-

modas en él y salir de tu 
zona de confort en un 
momento dado puede 
complicarse, y segundo 

porque creo que el tener la 
capacidad de adaptación de es-
tilo o de técnicas te convierte en 
un perfil más interesante para el 
mundo laboral. Pero bueno, esta-
mos trabajando en ello, estaría 
bien que algún día alguien vea co-
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sas mías y diga, « Coño mira, esto 
es de Abel Tébar!».
¿Es difícil lograr el éxito en este 
mundo?

Según a que éxito te refieras. 
Si te refieres al éxito que todo el 
mundo piensa, el de tener recono-
cimiento público por lo que haces, 
sí, este éxito es complicado de 
conseguir. Si el éxito que te plan-
teas es a nivel personal, a alcan-
zar unas metas autoimpuestas o 
a que cuando veas tu trabajo es-
tés satisfecho con él durante mu-
cho tiempo, entonces sí, éste es 
el complicado de verdad, pero si 
consigues éste, el primero es más 
fácil y suele venir sólo. Lo impor-
tante cuando haces algo no es 
pensar en el éxito que puedas te-
ner, si no en pasarlo bien y dedi-
carte a ello con pasión, si lo haces 
de esta manera lo normal es que 
estés orgulloso de los resultados 
y que ese esfuerzo se reconozca, 
eso sí, durante ese camino siem-
pre intentando ser autocrítico y 
haciendo caso de consejos y crí-
ticas externas que suelen mejorar 
mucho tu trabajo.
¿Has tenido que salir de Valencia 
para conseguirlo?

Desafortunadamente sí, al me-
nos a nivel académico y laboral si 
que me ha tocado moverme. Me fui 
a Barcelona a estudiar en la Pepe 
School Land un máster en anima-
ción 3D y narrativa de carácter 
privado en 2010, que dio pie a mi 
participación en Alike. Ahora ya 
hay algunas escuelas en Valencia 
con este tipo de formación que 
están bastante bien, e incluso la 
propia facultad de Bellas Artes 

tiene un máster que, poco a poco, 
está mejorando, pero en ese tiem-
po no había mucha oferta. Y a nivel 
laboral ha sido más por suerte que 
por buscar fuera, pero la realidad 
es que, en España, esta clase de 
trabajo se ha centralizado dema-
siado en Madrid y es ahí donde 
pueden surgir más oportunidades.
Hace poco recibiste un Goya por 
tu trabajo en el corto de anima-
ción Alike, ¿qué ha supuesto el 
galardón para ti? ¿Te ha abierto 
puertas?

Es una ilusión enorme. De todos 
los premios que ha recibido Alike, el 
Goya es uno de los más prestigio-
sos que podíamos conseguir, pero 
me remite un poco a lo de antes, 
para mí lo que tiene más valor del 
Goya es que ratifica lo que el equi-
po de Alike ya sabía que habíamos 
hecho algo de calidad, que conta-
ba una historia emotiva y que hace 
pensar, y que si no hubiera sido por 
el afecto y los sacrificios durante 
el camino, no hubiera sido posible 
llevarlo adelante. Así que gracias al 
primer éxito personal, vinieron los 
otros, el Goya entre ellos. Creo que 
me ha abierto más puertas el corto 
de Alike en sí, que el sólo hecho de 
haber ganado el Goya.
¿Cómo surge la idea del proyecto?

Alike es un proyecto personal 
de Daniel Martínez Lara, director 
de Pepe School Land y del corto, 
que a raíz de ser padre de su pri-
mer hijo Max, le surgieron muchas 
preguntas e inquietudes de cara al 
futuro de su hijo y de él mismo. Así 
que se puso manos a la obra con 
un guión para contar una historia 
basada en sus vivencias como pa-
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dre. Rafa Cano, co-director de Ali-
ke, le dio un giro al estilo estético 
y artístico y tuvo unas exigencias 
elevadísimas con las cualidades 
de animación que se buscaban. 
Ambos, en definitiva lo que querían 
era contar una historia, una buena 
historia y contarla a través de las 
herramientas que conocían, la ani-
mación, y que ésta fuera la mejor 
posible, lo que también quería, por 
supuesto, el resto del equipo.
¿Qué futuro le auguras al cómic? 
¿Y a la animación?

Creo que ambos ámbitos tie-
nen futuros prometedores, lo que 
no sé es cuánto tiempo va a cos-
tar que, en España, las dos indus-
trias funcionen igual de bien que, 
por ejemplo, en países como Fran-
cia, Inglaterra, EEUU o incluso Ja-
pón, donde la industria del manga 
y del anime es sobrecogedora. Hay 
que seguir trabajando, cambiando 
muchas cosas que no funcionan y 
luchando para hacer que las dos 
sean industrias sólidas y durade-
ras. Por desgracia, ahora mismo 
importamos más de fuera que pro-
ducimos nuestras propias obras, 
incluso llegamos a importar de fue-
ra trabajos de españoles que han 
tenido que irse a otros países a 
sacar sus proyectos, porque aquí 
no lograban producir o no se les 
daba la importancia que merecían.
¿Qué te gustaría dibujar en un 
futuro?

La verdad que en algún 
momento de mi carrera me 
gustaría hacer un cómic, pero 
ya se verá (risas). De momen-
to me conformo con tener un 
poco de tiempo para dibujar 

por apetencia y desintoxicarme de 
animar todos los días.
¿Algún consejo para el que empie-
za a dibujar?

Que no deje de dibujar nunca, 
aunque le pueda resultar frustran-
te al principio. El saber dibujar no 
es un don con el que se nace, es 
una habilidad que se adquiere y 
se debe entrenar, como cualquier 
otra. Y algo muy importante: que 
no le corten las alas, aunque le di-
gan que no vale para ello. Si uno 
persiste, al final aprende y mejora; 
sólo es cuestión de tiempo.


