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Susanna Martín Segarra (1976, Barcelona). Licenciada en 
Historia y graduada en Ilustración y Artes del Muro. Desde 
2010, año en que arranca su actividad profesional, esta es 
incesante: coautora de Alicia en un mundo real (2010) y Sansamba 
(2014) con Isabel Franc, autora de la novela gráfica Sonrisas de 
Bombay (2012), y coordinadora de la antología de cómic Enjam-
bre (2014). Ha colaborado además con multitud de medios, 
editoriales y proyectos autogestionados. En el periodo 2016-
2020 publica cómics sociales como Gaza Amal. Historietas de mu-
jeres valientes en la franja de Gaza, el álbum colectivo Un regalo para 
Kushbu. Historias que cruzan fronteras, Dibujar Nicaragua y En Banda-
da. Trabajadoras nicaragüenses del hogar y de cuidados en Bizkaia.

En paralelo, ilustra Anna Dédalus detective. La paradoja de Fermi 
(2019) con guión de Miguel Á. Giner Bou, y publica dos nove-
las gráficas: Annemarie, coescrita por María Castrejón, donde 
narra el viaje periodístico de Annemarie Schwarzenbach a 
Estados Unidos, junto con su amante, la fotógrafa Barba-
ra Hamilton-Wright, y Residencia de Estudiantes, realizada en 
solitario. Actualmente trabaja en cómics sobre la situación 
de las mujeres palestinas en el Líbano y en Cisjordania, así 
como en una novela gráfica sobre personas LGTB de El Salva-
dor y Honduras.

El cómic “Pajuelas”, historieta que aborda en clave de autoficción el 
tema de la reproducción asistida, fue publicado en el sexto anuario 
de la revista Pikara Magazine (2018). El primer episodio de “Chicazo”, 
dedicado a la denuncia de la lesbofobia, lo encontramos por prime-
ra vez en la antología Las chicas pintan mucho (Fnac, 2016). El segundo 
episodio de Chicazo, centrado en las transgresiones de género a par-
tir del juego de la autora, fue publicado en el quinto anuario de la 
revista Pikara Magazine (2017).

https://susannamarteen.tumblr.com/
https://www.instagram.com/susannamarteen/?hl=en
https://twitter.com/susannamarteen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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