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La idea de presentar nuestro trabajo científico en forma de comic surgió 
en Madagascar entre árboles productores de resina de la especie Hymenaea 
verrucosa, colectas de insectos, arañas y resina. Pensamos en lo oportuno que 
sería explicar a niños y adultos de Madagascar para qué habíamos viajado 
hasta su país, el valor para la ciencia de la resina y de la fauna de insectos y 
arañas, y la importancia de preservar su biodiversidad. Mientras preparábamos 
el guion surgió la necesidad de explicarlo también más allá de las fronteras de 
la “Gran Isla Roja”. De esta forma, a través de una aventura de descubrimiento, 
incluyendo una peligrosa travesía por el océano, queremos mostrar los procesos 
de atrape por resina y de dispersión de las especies. 

Nuestro protagonista se llama Voangory (Vongy) que es “escarabajo” en 
malgache. La acción se desarrolla en Madagascar y en Centroamérica, extensas 
áreas donde es posible encontrar el tipo de árbol productor de resina que dio 
origen a los conocidos copales de Madagascar y Colombia, y a los famosos 
ámbares de la República Dominicana y México.
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