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carta dEL GANADOR
Mi nombre es Richard Joel Acosta Briceño, soy de Ambato y tengo 21 años. Decidí participar en 
este concurso porque desde niño siempre me ha apasionado el dibujo y especialmente las 
caricaturas. Disfruto mucho de la lectura de cómics y manga. Además, considere está una 
oportunidad especial para poder ayudar a difundir los trabajos de nuestros escritores 
ecuatorianos, ya que muchos de ellos no reciben el reconocimiento que se merecen e incluso 
dentro de nuestro país no son conocidos. El cómic es un medio muy útil para llamar la atención 
de los jóvenes estudiantes a que lean historias a través de viñetas con dibujos, y no solamente 
páginas llenas de letras. Si bien no es lo mismo leer un cómic que un libro, las personas que leen 
un cómic pueden interesarse en el autor original y verse intrigados por leer su versión en el 
formato original.

Elegí el cuento El cholo que se vengó de Demetrio Aguilera Malta porque fue uno de los tantos 
relatos de literatura ecuatoriana que tuve la oportunidad de leer cuando estaba en el colegio. 
Pienso que, en sus pocos párrafos, refleja muy bien la realidad de los ecuatorianos de dicha 
época, no solo por la forma en que el protagonista habla, sino también por la situación que vive, 
la cual era muy común en aquellos tiempos –mi abuelo me contó que él vivió algo parecido a lo 
que relata el cuento–. Pero eso no fue todo lo que me motivo a elegir este cuento. Otro factor 
importante fue su extensión, ya que era un cuento corto, perfecto para lograr plasmarlo por 
completo en tan solo ocho hojas de cómic. Antes de elegir el cuento seleccioné a su autor, 
porque, para mí, Demetrio Aguilera Malta es uno de los mayores artistas del Ecuador, quien no 
solamente fue escritor, sino además pintor y, aún más importante para mí, cineasta, oficio al que 
quiero dedicarme en el futuro. No solo me gusta el dibujo, también disfruto de otras expresiones 
artísticas, aunque considero que mi verdadera pasión es el cine.

Atentamente,

Richard Joel Acosta Briceño









Adn Montalvo

Diseñador gráfico, director de arte e 
ilustrador. Profesor en varias instituciones 
educativas y trabajador de áreas creativas 
que van desde lo editorial, pasando por la 
animación y el video hasta la estrategia 
publicitaria y la creación de marca. Su 
trabajo ha sido publicado por editoriales 
internacionales como IndexBook, Pearson 
y Monsa. Co-creador de XOX Cómics y 
co-fundador de la Red Ilustradores 
Ecuador. Desde 2008 dirige su propio 
estudio de diseño y creación de marca, 
mujica tmp.

Gustavo Ruilova Mera 

Nacido en Manta-Manabi hace 53 años, 
radica en la ciudad de Guayaquil,  lector 
de historietas desde los 4 años, 
 coleccionista de historietas, comics, 
mangas y novelas graficas, cofundador 
del Comic Club de Guayaquil en el 2013, 
organizador de eventos relacionados al 9 
arte, escritor de guiones e historia desde 
el 2011. gestor cultural e impulsador de 
nuevos talentos, cree en el uso de la 
historieta como herramienta educacional. 
fomento cultural, entretenimiento y 
fuente de trabajo. Trabaja en Bienes 
Raices y venta de historietas clasicas y 
comics.

Silvia Stornaiolo 

ha publicado, entre otros libros, la 
novelas Tanta joroba (2011) y Tenga 
(2012), ambas en Skeletra, y el volumen 
de cuentos Funda Mental (Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, 2014). Realizó 
estudios de Historia del arte, Literatura, 
Psicología y Pedagogía en la Universidad 
Católica el Ecuador y en Newport 
University de California, y talleres de 
apreciación del arte en Roma, Italia.

 


