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Jóvenes promesas españolas del Manga

Se llama Javier González Rueda, tiene 14 años y es uno de los más prometedores 
participantes en el concurso Cómic-Manga-Arte Joven, Categoría Junior de la 
diputación de Cáceres. Vive en León con sus padres, Antonia, su hermana pequeña, y su 
perro Tokio.

En su tiempo libre le gusta ver series en el ordenador, jugar a videojuegos y 
naturalmente leer y dibujar Mangas.

Para poder compaginar su pasión y los estudios, tiene una rutina diaria muy intensa: 
se levanta a las seis y media de la mañana, desayuna, se ducha y dibuja hasta las siete y 
media. A continuación va al instituto y vuelve a casa a las tres. Come, estudia, y se pone 
de nuevo a dibujar.

Cena a las nueve, ve una serie en el ordenador y se acuesta. En casa ayuda un poco en 
las tareas del hogar; casi todos los días pone el lavavajillas y saca al perro a pasear.

Además en su tiempo libre también practica un deporte: el Taekwondo y dos veces 
por semana entrena con su equipo.

Javier aprendió a dibujar de pequeñito, gracias a la ayuda de su abuelo materno, 
Emilio, con quién pintaba y coloreaba durante las tardes de su infancia. 

Hace poco se ha acercado al mundo de los Mangas, a través de un compañero suyo 
del instituto, aficionado a los cómics japoneses. Después, conjugando la pasión por el 
dibujo y la lectura de tebeos, ha empezado a escribir e ilustrar sus propias historietas.

Está encantado con la idea de participar en el concurso, pero al mismo tiempo está un 
poco nervioso porque la mayoría de los dibujantes tienen mucha más experiencia que él. 

En el futuro cree que seguirá dibujando y que estudiará en la Escuela de Arte de 
su ciudad. Piensa que algún día se trasladará a Japón y se matriculará en la Human 
Academy de Osaka, una de las mejores escuelas del mundo para especializarse en el arte 
japonés.

De mayor será ilustrador profesional de cómics... Al menos es lo que le gustaría ser.
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El texto habla de una película que se titula “Camino a la escuela” del director Pascal 
Plisson. Cuenta la historia de cuatro niños valientes, en distintos países del mundo, 
que van a la escuela superando muchas dificultades y peligros. Los protagonistas se 
llaman Jackson, Carlitos, Samuel y Zahira, y tienen entre 11 y 13 años.  El primero 
vive en Kenia y recorre 15 km a diario para llegar a clase. Carlitos, en cambio, es un 
niño argentino que va a la escuela a caballo cruzando montañas y llanuras haciendo 
un recorrido de más de 18 km. Samuel, de India, se desplaza con mucha dificultad en 
silla de ruedas a lo largo de 4 kilómetros ayudado por sus hermanos menores. Zahira 
es marroquí y cada lunes camina durante 4 horas para recorrer los 22 km que separan 
su casa del internado. A pesar de las dificultades, estos niños luchan por conseguir la 
educación porque saben que es una gran oportunidad para su futuro.


