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Juan Kalvellido (Cádiz, 1968), más conocido actualmente como J. Kalvellido o Kaldevillo o Kalvedillo 
o JKAL o KALVEEE! Es un artista y dibujante aspañó porke no tié mas remedio. Antes de dedicarse 
"profesionalmente" a la historieta y el humor gráfico trabajó en la hostelería (En un Burrikín, vamos!). 
Actualmente malvive en Fuengirola (Mágala). Su obra es muy popular entre el público lector 
de periódicos de izquierda, como La República, Diagonal, ElOtroPaís o Mundo Obrero, a la par 
que en medios digitales como Rebelión o LQSomos. Su obra está caracterizada por su ideología 
izquierdista, republicana y anticapitalista.

Me llamo Tania Pasca Parrilla, nací en Madrid en 1973, en el año de la crisis del petróleo y del golpe 
de Estado de Pinochet, nací en las turbulencias de una Doctrina del Shock. Trabajo como auxiliar de 
enfermería en el Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid. Hasta ahí todo normal. Pero soy una 
mujer multidisciplinar, multiplicada y multiesférica. Madre en solitario de dos hijas y responsable del 
cuarto miembro de la familia; un perro de 50 Kgs que se ha convertido en mi mejor aliado y amigo de 
confianza. Soy además militante del PCE en Fuenlabrada y sin habérmelo propuesto en la vida, no sé 
cómo he terminado siendo concejala en este mismo Ayuntamiento del Municipio por UP-IU. He colabora-
do con distintos colectivos feministas, así como en las Mareas Verde y Blanca a los largo de la última 
década. Para llenar la cabeza de cosas útiles en mis infinitos viajes en el transporte público de Madrid, 
estudio Trabajo Social por la UNED. Así que con estos ingredientes personales al llegar y estar implicada 
en la crisis del Coronavirus escribo a diario mis reflexiones a nivel profesional, político y emocional en el 
Cuaderno de Bitácora, acompañadas de las ilustraciones del dibujante Kalvellido que no dejan a nadie 
indiferente. Para intentar aportar desde mi experiencia y responsabilidad política, profesional y humana 
soluciones y ejemplaridad a esta crisis. A los cuatro años mis padres me llevaron a un mitin a cuyos 
ponentes no recuerdo, pero lo que no se me olvida es el cántico que gritábamos: “Si sí sí Dolores a 
Madrid”, y el impacto en mí debió ser grande, porque me sirvió de ejemplo para toda la vida.
¡Venceremos!
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LOS AUTORES:

Tania Pasca Parrilla (Madrid 1973) es auxiliar de enfermería en el Hospital 12 de Octubre. De sus 
experiencias directas ha surgido este libro. Además, es concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada por 
Unidas Podemos-IU y colabora con diferentes colectivos feministas, Marea Verde y Marea Blanca.

Juan Kalvellido (Cádiz 1968), es, como él mismo dice, un artista y dibujante españó porke no tié más 
remedio.
Un artista y dibujante, cabe añadir,  tan extraordinario como subversivo. Las magnífi cas ilustraciones de este 
libro lo demuestran sobradamente.
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EL GARAJE EDICIONES

Tania Pasca, auxiliar de enfermería, la autora de este libro, nos introduce, durante el periodo más devastador 
de la pandemia por el CO VID 19, en una planta del Hospital 12 de Octubre de Madrid. 

Nos conduce por entre las camas de los enfermos, sentimos el sudor embutidos en los EPI, lloramos la 
muerte y el dolor, nos afl ige la impotencia. Un relato sin fl orituras, lejos de erudiciones, directo y sobre todo 
sincero. Una autora que lleva por bandera el compromiso y la ética y con la que vivimos 50 jornadas, conta-
das día por día, de trabajo extenuante y en primera línea por la salud, contra la crueldad de la enfermedad, 
poniendo la mirada y el objetivo en una reivindicación elemental: sanidad pública y universal.

Y junto a los textos, los dibujos de uno de nuestros grandes dibujantes de la protesta y la disidencia, Juan 
Kalvellido. Dibujos de lo pequeño y de lo grande, trazos llenos de historias y personajes, ilustraciones que 
cuentan la misma historia pero distinta.

Un libro singular: literatura y arte visual perfecta y hermosamente conjuntados.


