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A B U E L A N D

Lo que pasa en Abueland,
se queda en Abueland.

A mi abuelo Pedro, 
que guardó todos mis dibujos.



Abueland es Joly Navarro. Es su 
sensibilidad, inteligencia y compro-
miso. Joly crea un relato sobre el 
cuidado de la vida que no es el más 
habitual, menos aún en el arte. Con 
la intención de mostrar el papel de 
abuelas y abuelos en la crianza des-
de la ternura, el humor y la crítica, 
nos hace pensar, reír y emocionar-
nos. 

Muestra las situaciones que refleja 
en toda su complejidad, no las idea-
liza, aunque la lectura de sus imá-
genes tiene capas en las que pode-
mos, o no, adentrarnos. Tampoco es 
universal, el contexto que retrata es 
el de su propia experiencia. De he-
cho, la chispa de Abueland surgió al 
hilo de su maternidad.

La primera sensación que esta ga-
lería de imágenes, acompañada de 
breves y precisos textos, nos produ-
ce es la limpieza del dibujo. Nada 
parece sobrar ni faltar. Un trazo sen-
cillo describe imágenes agudas, cla-
ras y directas. El color solo irrumpe 
para resaltar un detalle o crear una 
textura. Con pocas líneas los cuerpos 
muestran, no solo posturas o emo-
ciones, sino también la edad: la piel 

que ha perdido su tersura, las arru-
gas, las redondeces, los pechos que 
caen y las espaldas que se curvan. 

En Iceberg y Coworking muestra la 
cara más crítica con un sistema de 
cuidados que no permite la concilia-
ción, que carga en muchas ocasio-
nes a las abuelas y abuelos con un 
trabajo mayor del que pueden hacer 
y que recae especialmente en las 
mujeres. Así nos encontramos con 
una cadena de producción de abue-
las cosiendo disfraces o una pareja 
mayor que llega al cine, tras pasar el 
día cuidando, y se duermen durante 
la proyección. 

El humor es otra de las constantes 
en las viñetas de Abueland. Esa ca-
rrera a por el columpio, el chupete 
gigante que succiona a los abuelos, 
la tupperabuela al rescate… Que la 
propuesta nos genere una sonrisa 
facilita, sin duda, la comprensión del 
mensaje.

El mejor ejemplo de la sensibilidad 
de Abueland es el apartado Polos 
opuestos, donde la primera y la 
última etapa de la vida confluyen 
proporcionando escenas de tierna 

complicidad. Es el caso del hombre 
mayor y el niño que se miran cuan-
do se cruzan en el camino por el 
que, con prisa, les llevan dos figuras 
femeninas que son, con todo lo que 
eso significa, idénticas. 

En Modelos de crianza aparece uno 
de los principales conflictos inter-
generacionales. La percepción de 
la seguridad, o de la temperatura, la 
cantidad de chuches o el uso de ac-
cesorios, completamente ajenos a la 
experiencia de cuidado de las perso-
nas mayores, se abordan desde una 
necesaria, y no exenta de humor, 
búsqueda de entendimiento. 

La actualidad llega de la mano del 
apartado AC/DC, donde muestra 
cómo la pandemia del coronavirus 
impactó en la crianza y en la situa-
ción de las personas mayores en 
ella. Desde la actualización tecnoló-
gica hasta la emoción de los reen-
cuentros, las mascarillas e incluso 
las distancias interpersonales.

Puede llamar la atención la abun-
dancia de hombres y es que, sin qui-
tar el evidente protagonismo de las 

mujeres en los cuidados, Joly apues-
ta por una masculinidad que, siendo 
menos frecuente, existe. Ella lo sabe 
bien porque la tiene cerca y con sus 
ilustraciones aboga por visibilizarla. 
Este es uno de los poderes del arte, 
no solo plasmar la realidad para 
analizarla sino potenciar los aspec-
tos de esta que más nos interesan 
con la intención de generar nuevos 
referentes simbólicos. 

Joly Navarro nos presenta así este 
universo complejo y sencillo a la vez, 
donde las desigualdades e injusti-
cias conviven con el amor y la com-
plicidad, con la ternura y la belleza. 

Disfruten del viaje, esto es Abueland. 

ENCINA VILLANUEVA LORENZANA





Las abuelas y los abuelos 
nos sostienen.

Si Abueland fuera un iceberg, en la superficie veríamos un modelo 
de trabajo y de vida incompatible con la crianza. Y en la base, 
sumergida e invisible, estarían los super abuelos y las “tupper abuelas” 
manteniéndonos a flote. 

Ahí están, por encima de sus propias necesidades y de su energía. Sin 
pensarlo dos veces se enfundan sus zapatillas, leen tu pensamiento, 
identifican tus necesidades y salen volando donde haga falta para 
brindar su ayuda puntual o para cubrir jornadas imposibles de cuidados.

Nunca lo dirán, porque se asume que es lo que toca. Sin embargo, su 
cansancio se manifiesta en la alegría al vernos entrar por la puerta para 
recoger a las criaturas. 

La crisis de cuidados se está resolviendo, una vez más, en el interior 
de las casas.  Son los abuelos, pero sobre todo las abuelas quienes a 
lo largo de la historia han ejercido y siguen ejerciendo los cuidados. 
Y como toda base de iceberg, a no ser que te dé por bucear, no la ves.

I C E B E R G 



USTED ESTÁ AQUÍ

 



MATRIOSKADO

 



ANUNCIACIÓN

Querida, estamos embarazados de nuestra quinta nieta.



ACHUGÜEIÑAAA



ABSUCCIÓN:

Dícese de las abuelas y abuelos que, de forma voluntaria o involuntaria, 
sufren la abducción por parte de un sujeto que practica la succión.



TUPPER ABUELA



SUPER ABUELO



TRIPLE JORNADA MORTAL

 



THE END



MADE IN ABUELAND



DEUDA DE CUIDADOS

 



Los cuidados son un 
trabajo.

"Coworking" es uno de esos anglicismos con los que enloquecemos 
al personal mayor. Se usa para definir un espacio físico de trabajo 
compartido donde personas de diferentes sectores profesionales 
desarrollan su actividad y donde se generan conexiones interesantes 
que impulsan y potencian el trabajo.  

Ah, pero… esos “Cowolkin” o cómo se diga… ¡En Abueland también existen 
y han existido siempre! ¡¿No son acaso los parques el Coworking por 
excelencia?!

Y es que, el trabajo de cuidados durante la crianza requiere de lugares 
compartidos donde desarrollarlos y en los que socializar. Espacios 
en los que tanto quienes cuidan como quienes reciben los cuidados 
siguen aprendiendo. 

Dar cariño, escuchar, consolar, jugar, acompañar el descanso, 
alimentar, procurar la higiene, generar entornos seguros y de 
aprendizaje son algunas de las tareas de cuidados que constituyen 
el más importante de los trabajos. En Abueland se ejercen a diario y 
en espacios comunes como son los parques, los consultorios médicos, a 
la puerta de los colegios, etc. ¿Se te ocurren más espacios de Coworking 
en Abueland?

C O W O R K I N G 





CONCILIAR

Tampoco es sencillo en Abueland.







EXTRAESCOLAR MINDFULNESS



EL AQUAGYM



- Y este verano, ¿qué hará tu hijo con la nueva criatura?
- Pues ya me ha dicho que me vaya sacando el título de monitora 
  de ocio y tiempo libre.



VACACONCILIACIONES EN EL MAR



ABUELAND RESORT



INDÍGENAS DE BURGOS



Un vínculo como el de 
los imanes.

La infancia y la vejez se colocan en los dos extremos de la vida. Y a pesar 
de su aparente distancia, guardan un gran parecido. Uno de los aspectos 
que les asemeja es la relación con el tiempo.

En contraposición al ritmo frenético de la edad adulta, está el suyo, el 
de Abueland y las criaturas. Un ritmo sereno que les hace adueñarse 
de su tiempo. Esto les permite parar y observar los detalles, a la vez que 
disfrutan de las cosas sencillas y ponen en valor lo cotidiano.

Abueland es un espacio intergeneracional donde se respetan los 
tiempos de cada quien y se establece un vínculo fuerte e irresistible 
como el de los imanes. 

Las relaciones intergeneracionales son una necesidad. Un aprendizaje 
mutuo para entenderse y comprender el entorno. 

P O L O S
 

O P U E S T O S 













¡Pues qué quieres que te 
diga, a mí me criaron así 
y no me ha ido tan mal!

Crianza con apego, pedagogías alternativas, "Waldorf", Pikler, Madres 
de día, "Baby Led Weaning"... Son algunos de los modelos de crianza 
que conviven con las maneras tradicionales de Abueland. 

Encontrar el equilibrio sin enquistarse en el conflicto, no es sencillo. 
Así que pongámosle un poco de humor por ambas partes y listo. 

M O D E L O S

D E  C R I A N Z A 



EL PORTEADOR



MADRE DE  DÍA MADRE DE TODOS LOS  DÍAS 



SANTA RITA RITA



THE GRANDFATHER 

Lo que pasa en Abueland, se queda en Abueland.



INUITS DE CIUDAD

Ese niño tiene frío.



NO HAY PLANETA B



-  Papá, cuando llegues al pueblo ponle la silla de seguridad al niño.
-  Si, si hija, claro...



¿BARRERAS?



Antes del coronavirus. 
Durante el coronavirus.

Antes de la pandemia los abuelos porteaban y hacían el piel con piel. 
Las abuelas quitaban con saliva las manchas de chocolate, apretujaban 
en besos a las criaturas y les buscaban a la salida de los coles. 

Compartían los rolones de árnica en los parques y miraban con dificultad 
la pantalla del móvil, para ver si tenían alguna nueva indicación de la 
madre o el padre en cuestión.

Durante la crisis sanitaria, asistimos al derrumbre de todas estas 
prácticas. Como primera medida se cerraron los coles. Fue entonces 
cuando les dimos el Goya de honor pensando que su papel como sostén 
de la conciliación, ahora sí, se visibilizaría y reconocería. El mundo se 
caía y le economía sumergida de Abueland permanecía.

Sin embargo y durante más de dos meses, lo más cerca de hacer un 
piel con piel fue tocar la pantalla táctil del móvil. Meses duros en los 
que los abrazos solo se podían dibujar. Y a la vez, meses de oportunidad 
en los que muchos abuelos y abuelas superaron la brecha digital.

El después del coronavirus está por ilustrar.

AC / DC 



Y EL GOYA ES PARA...



Durante la crisis sanitaria, los abrazos de Abueland estuvieron en las salas de 
las urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Puerta del Sur de Mósto-
les, Basurto de Bilbao y Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid.





EL PORTEADOR DC



ANTIVIRAL





LA VIDA ES BELLA





GRACIAS



Irene Fernández I Patrick Von Glehn I Mario Nieto I Patricia Villamarín
Ana Lowemberg I Dani Gómez I María Rognoni I Raquel Sánchez  
Alberto Senanante I Lourdes I Elisabeth García I Carmela Caballero
Pedro Rognoni I Caridad Rognoni I Emilio Navarro I Juan Navarro
Cristina Martín I Teresa Trueba I Raquel I Mónica Seoane I Antonio
María Rodríguez I Rosalía Jiménez I Miguel Roca I Eva Moreno 
Juan Rognoni I Luz García I Marina Carrascosa I Loreto Camacho
José Aparicio I Virginia Aguilar-Amat I Jose Migoya I Juan Huertas
María Monjas I Macarena Rodríguez I Laia Jaumandreu I Beatriz Prieto
Sonia Hernández I Jorge Escudero I Silvia Verbo I Nuria Bello 
Maria Gironza I Manuel Guardia I Manuel Corral I Bárbara Benito
Kis I Javier Navarro I María Alcón I Pilar Pérez Senso I María Rodrigo
Encina Villanueva I Fernando de Dios I María Solé I Lara Martín
Ana Thomas I Armela Dino I Esperanza Cunchillos I Justo Sampayo 
Andrea Monleón I Arena Ascanio I Rocio Navarrete I Adela del Carmen
Pilar Gayo I Laura Nuño del Campo I Ana López Oliver I Rosa del Blanco 
Eva Romero I David Hernández I Mariela Bontempi I Luis Escorihuela
Ana López I Carmen Estirado I Wenceslao López I Sergio Morante
Mercedes de la Varga I Jill Flint-Taylor I Andy I Noemí Vico I Markus
Lucía Meriño I Ainhoa Fernández I Beatriz Sancho I Santiago Martínez
Pope I Prisicila Cabrera I Mayi I Beatriz Pérez Pouso I Antonia Ramos 
Paloma Rodriguez-Medel I Raquel Cerezo I Katerin Sierra de la Torre 
Patricia Tapia Viñé I Dulce Cobo I Teresa Pineda Sánchez-Garrido 
Elena Moral Fernández I Maria Viñé I Beatriz Sacristán I Yedra
Rosalía Cambronero I Clara Senent I María del Mar Palacios I Rosalía 
Irene R. I  Rosa Paradela Jiménez I Pablo Lozano Santiuste I Zara Calero
Sergio Martín Cantero I Omar, Aura, Iria y Hugo I Rocío I Carlos
Rosa María Brugés I María del Carmen I Elena Ramos Povedano
Lucía Conde I Cristina Subtil Gila I Rosa Cambelo I Irene Carreira
Maria Mercedes Álvarez Martín I Ferrán Moreno Sala I Jaime Baz 
 

 
Mª Eugenia Hernández Pablos I Idoia Zabaleta I Marina Menegazzi
Ventillero I Josep Pérez Marín I Mar Tapia Viñel I María Plaza Martín 
Javier Gómez I Gonzalo y Marisol I Ana Thomas Hernández I Cecilia
Teresa Pérez Senso I Ana Acero Ocerín I Eduardo Oporto I Bea 
Teresa Arnal Roldán I Mariano Pérez Nieto I María Del Carmen Viñe
Miriam García Belinchon I Angel Rider I Javier Bustamante Álvarez 
Elvira San Martín Marín I Carlos Ramiro I Rocío Corrales I Josemy
Tatiana San Millán I Cristina González Bausa I Isabel Hidalgo Alonso
Luis Sevilla I Jose Ramón Perales I Jonay I Teresa Cabello I Pepe Ruiz
Miriam Juanes I Teresa Rognoni I María Pérez I Carmen Maria Mahillo
Antonio López-Almodóvar I Ana Vicente Moreno I Alicia de Blas Garcia
Ruth López Ibañez I Emi Arjona I Sònia Bassagañas Puigdemont 
Victoria Gabaldón Aparicio I Ruth Imedio I Teresa Fernández Álvarez 
Peizre I Marta Navas Centeno I Carlos Caicoya Cecchini I Jan Arroyo
Lara Robles I Victoria Migueláñez López I Ross Cara Sánchez 
Rosa Gómez González I Borja I Manuel Galán González-Pardo
Maria Carmen López Navarro I María Herrero Barrero I Charo Escudero
Rocio Luque Magañas I Javier Sánchez Madrigal I Marina Salas Ruiz
Mar Gómez González I Consuelo Borreguero I Gerardo Fernández
Maria Osuna García I Maite Amondarain I Maribel Diaz I Leonor 
Isabel Acosta I Ángel Luis I Beatriz Cazurro I Dionisio Cagigas
Maria Sanciñena Arpide I Marta Pérez Marques I David Colomar 
Dionisio Cagigas I Carmen Vargas I Alfonso del Moral I Rafael Tapia
Encarnacion Sanz Martín I Antares I Laura Maldonado I Geni
Esther Conde I Estela Medina I Patricia Herrán I Laura Santos
Laura Sanz I Miriam Fernández I Rosa María Quirant Quiles I Laura 
Pilar Senso Galán I Carmen Fernández-Llamazares I Carlos Soria
Alicia Vives I Rosa Gómez Pascual I Cristina, Isabel y Mercedes Llorente
Rebeca Esteban I Javier Perez Claudio I Chelo I Eider Ibarrondo



www.abueland.com
Instagram: @Abueland_





Abueland son viñetas para reír y pensar acerca de los cuidados, la conciliación, 
la crianza y el papel de las abuelas y los abuelos en todo esto.


