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4 segundos
Es una serie que escribí y 
autopubliqué hace más de 
veinte años, en Argentina. 
Se convirtió en un 
pequeño éxito de culto y 
aún hoy en día se pueden 
encontrar grupos de 
Facebook dedicados a 
ella. También fue publicada 
en España, Francia e Italia. 



Peatones
Una serie de historietas 
de humor publicadas en 
la legendaria revista de 
cómic El Víbora, de 
Ediciones La Cúpula. 
Luego fue recopilada en 
un solo volumen por 
Ediciones Glénat. 




Tiburcio
Una serie infantil  de 
humor publicada 
primero en la revista 
dominical del diario 
Clarín (el periódico 
más leído de 
Latinoamérica) y 
luego en la centena-
ria revista escolar 
Billiken (ambos 
medios argentinos)




Traducciones
Estos son algunos 
de los cómics que 
traduje del inglés

al español para 
Ediciones La 
Cúpula y Edicio-
nes Glénat.




Colecciones  del 
diario Clarín
He colaborado en muchas 
colecciones de cómics 
publicadas por el diario Clarín 
de Argentina, sobre todo como 
consultor, editor y traductor. He 
trabajado con personajes 
como Superman, Batman y 
Spiderman y también he 
coordinado, para el mismo 
periódico, una colección de 
adaptaciones al cómic de 
clásicos de la literatura. 




Editor
Estos son algunos de 
los cómics en los que 
trabajé como editor para 
Editorial Ivrea (España y 
Argentina). Van de 
clásicos argentinos a 
iberimangas 
desarrolladas por 
artistas muy jóvenes.  




Otros trabajos
Más cómics, un par de 
álbumes ilustrados infantiles 
y dos novelas (prosa) para 
adultos. 




Alejo Valdearena
Nací en 1975 en Argentina y desde 
2001 vivo en Cataluña. Soy licenciado 
en periodismo pero jamás ejercí esa 
profesión. Llevo treinta años 
trabajando dentro del mundo del 
cómic. He sido guionista, traductor, 
editor, redactor y jefe de prensa de 
editoriales especializadas, y también 
he colaborado con medios 
generalistas. Actualmente, sigo 
escribiendo cómics y colaboro con 
bibliotecas como coordinador de 
clubes de lectura y tallerista. 


alejovaldearena@gmail.com

www.alejovaldearena.com

IG @alejovaldarena
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