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CHARLA – COLOQUIO con…
Miguel Fuster y Juan Lemús

Miguel Fuster “15 años en la calle”

Miguel Fuster nace en Barcelona en 1944. A
principios de los 60 -con sólo 16 años- entra como
aprendiz de dibujante en Ediciones Bruguera. Poco
después forma parte de la agencia Selecciones
Ilustradas, empresa de la que surgen gran parte de
los dibujantes de cómic de aquella época que
realizaba por encargo historietas para diversos
mercados del planeta; Miguel se especializa en cómic
romántico, género en el que destaca especialmente.
Tras esta época dorada trabaja para Norma Editorial
-principios de los años 80- pero los excesos, el
alcohol y la mala fortuna (se le incendió la casa)
hacen que acabe viviendo en la calle. Estuvo vagando
por Barcelona y alrededores durante 15 años,
“enganchado” a la bebida. Como él mismo narra en el
libro-comic “15 años en la calle”, la Fundación
Arrels le ayudó a recuperar su vida y ya lleva 12
años sin beber ni una gota. Ahora vive en un piso y
ha vuelto a dibujar, además de impartir charlas
sobre el problema de la indigencia por todo el país.
http://miquelfuster.wordpress.com

Arrels es una fundación privada de Barcelona que desde 1987 se dedica a la atención de personas sin hogar. Formada por un equipo
de profesionales y voluntarias/os, atiende las principales necesidades de las personas sin techo y las acompaña en su proceso de
mejora personal, promoviendo sus capacidades profesionales, artísticas y personales, sensibiliza a la ciudadanía sobre los problemas
de la pobreza en nuestro entorno y denuncia las causas de esta, aportando soluciones a las administraciones y a la sociedad civil.
www.arrelsfundacio.org
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