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«Tras varias décadas “viendo cosas”, Jim Woodring ha conseguido engendrar un mundo que
vincula el vitriolo infantil con el horror más grotesco e imprevisible.» SEATTLE WEEKLY
«Frank nos brinda sus retablos de ternura y degollina, amor y traición, felicidad y terror,
cuidadosamente envueltos, como si fueran chucherías de otro mundo.» F. F. COPPOLA (del
prólogo a la presente edición)
«Frank te transportará a otro mundo, desplazará tu conciencia y reprogramará tu mente. Es más
barato que la realidad virtual, más seguro que la droga, más divertido que dormir.» NEIL
GAIMAN (Sandman)
«Jim Woodring podría ser el dibujante de tebeos más importante de su generación. Sus historias,
todas y cada una, son una obra maestra. Léalas, reléalas, vuelva a releerlas. Cada célula de su
cuerpo será conquistada y evocará este trabajo visionario.» SCOTT MCCLOUD (Entender el
Cómic, La Revolución de los Comics, Hacer Comics)
«Woodring hace estas ficciones mudas como un desafío a sí mismo (es como escribir una novela sin
la letra ‘e’, asegura) y, lo que es más importante, como un modo de burlar la moneda de cambio
cultural. La ausencia de lenguaje mantiene sus historietas imperecederas y universales. Casi es una

lástima, ya que la prosa de Woodring sigue siendo una de las más notables del cómic.»
TIME.COM
«Las historias de Jim Woodring consiguen a través de quién sabe qué ocultos mecanismos, resultar
a un tiempo angustiosamente diferentas y secretamente familiares. El efecto no se diferencia mucho
de abrir un libro nuevo para encontrarse en él la crónica ilustrada de un sueño que tuviste a los
cinco años y jamás contaste a nadie. Críptico y fascinante, el trabajo de Woodring evoca el sentido
de algo importante y olvidado. Fácilmente, el talento más hipnótico que ha llegado al cómic en
muchos años.» ALAN MOORE (Watchmen, V de vendetta, From Hell)
«Frank, y digo esto sin exagerar un ápice, es un trabajo de verdadero genio a cargo de uno de los
grandes de todos los tiempos.» DANIEL CLOWES (Wilson, David Boring, Ghost World)

Por primera vez en nuestro país, presentamos la obra más importante de Jim
Woodring en una serie de volúmenes que incluyen esclarecedores
apéndices y material no recogido en libro hasta la fecha.
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Jim Woodring (Los Angeles 1952), artista autididacta, gozó de una infancia repleta de
apariciones y alucinaciones, incluyendo caras flotantes sobre su cama, ranas (muy presentes
en su trabajo) y monstruos de muy diverso pelaje. Tras abandonar prematuramente la
universidad, acuciado por las visiones, pasó años trabajando como basurero, período en el
que desarrolló un grave problema de alcoholismo. A finales de los setenta comenzó a
trabajar para el estudio de animación Ruby-Spears, diseñando fondos y personajes.
Participó entonces, según sus propias palabras, en la creación de algunas de las peores
series de animación jamás vistas, con títulos como Mr.T o Rubik The Amazing Cube. En
1980 comenzó a autoeditarse JIM, una antología de comics, textos e ilustraciones que a
partir de1986 siguió siendo publicada regularmente por Fantagraphics, con lo que
Woodring pudo dedicarse al mundo del cómic profesionalmente. Poco después comienza a
publicar FRANK de forma ocasional, y estas historietas se convertirán posteriormente en su
trabajo más conocido. Woodring ha realizado historietas para niños, ha trabajado como
ilustrador independiente y como guionista para editoriales establecidas, además de ilustrar
algunos programas informáticos para Microsoft. Nominado a varios premios Eisner, en
2010 fue distinguido con el popular galardón Genius of Literature que otorga el periódico
independiente norteamericano The Stranger. Recientemente su trabajo fue objeto de una
amplia exposición retrospectiva en el Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image
de Angoulême, Francia. Durante varios años, Woodring anunció sus propias Jimland
Novelties en sus comics, consistentes éstas en juguetes, libritos y distintas rarezas. Entre
ellas se encontrábamos un juego con las patas de una rana, que podían nadar gracias a un
pequeño motor, y otro kit que permitía dejar las huellas dactilares del propio Woodring
diseminadas por todo el hogar. Durante algún tiempo, envió gratuitamente a aquellos
lectores que se lo pedían los retratos de sus “jivas”, mostrando sus almas tal como él las
imaginaba. En época más reciente, Woodring se ha convertido en un diseñador de juguetes
muy popular, con sus extrañas creaciones disponibles en máquinas expendedoras japonesas
y en tiendas especializadas de todo el mundo. Woodring es un seguidor de la escuela
filosófica hinduista Vedanta y algunos aspectos de su doctrina aparecen frecuentemente es
sus historias. Actualmente, Jim Woodring vive en Seattle con su mujer y su hijo.
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