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Durante mi formación
escolar y universitaria el
humor y la caricatura
estuvieron presentes”

-¿En qué momento el humor gráfico
entra a formar parte de tu vida?
Desde que empecé a caricaturizar el
peinado de mi profesora de inicial, parecía
que llevaba una réplica de la Torre Eiffel en
su cabeza, atacada por los aviones de
papel con los que mi hermano Kike iniciaba
su vocación profesional. Durante el resto
de mi formación escolar y universitaria el
humor, y la caricatura aunque con menor
intensidad, estuvieron presentes en toda la
gráfica que se me requería o no,
manifestándose libremente en lugar y
tiempo.
-¿Cómo nacen tus famosos personajes?
Comenzando la década del los 80s,
Augusto Álvarez Rodrich, cuando era el
editor de la revista DEBATE, me motivó
para crear algo nuevo, un personaje con el
que pudiera yo interpretar los artículos de
los redactores y sumar a la composición
gráfica de la revista, con el cual además
podía transmitir mis propios mensajes. Es
así como también se me ocurrió interpretar
gráfica y amenamente las frías cifras de las
numerosas encuestas y estadísticas que se

presentaban en las diferentes ediciones.
Parece que funcionó ya que luego otros
medios y empresas varias solicitaron
también de mis servicios para apoyar sus
actividades y campañas de comunicación.
-¿Cómo definiría tu tipo de humor?
Una gráfica SIMPLE, para poder ilustrar con
la rapidez que el ritmo del cliente lo
requiera, y con la VARIEDAD EXPRESIVA
necesaria para poder transmitir sensaciones
y emociones sin usar la palabra
comunicándome universalmente.
REFLEXIVO, porque me interesa comunicar
el mensaje con una mayor o menor dosis de
humor, pero sobre todo con la intención de
dejar en el observador o lector la reflexión y
el interés de ir más allá sobre el tema.

-¿Cómo enfrentas el papel en blanco?
El papel en blanco es una ventana a la
libertad, la cual apreciamos más cuando
con la mano, el lápiz o pincel sentimos
directamente su textura. Es como el placer
sexual antes de la eyaculación gráfica en
donde brota la ilustración.
-¿Haces mucho bocetos?
Depende. Generalmente no o muy pocos
bocetos cuando se trata de ilustraciones en
donde quiero tener clara la composición del
mensaje. Pero cuando hago caricaturas, en
donde no soy muy diestro por la poca
frecuencia con que las practico, los
bocetos hay y generalmente más que
varios.
-¿Qué técnica prefieres usar para tu
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al vuelo

¿Qué obra de arte te
llevarías a tu casa?
Varias, algún original de
Dalí, otro de Quino, también
uno de Gerardo Chávez, y
otro de Tilsa.

¿Qué libro de arte te
marcó?
Todo Dalí, y las
publicaciones de Quino.
¿A qué trabajo tuyo le
tienes especial afecto?
Al proyecto DESDE TU
ALMA.
¿Trabajas escuchando
música?
Por supuesto, generalmente
instrumental, y el tipo de
armonía depende del tema
que estoy desarrollando.
¿A qué maestro del humor
te gustaría conocer?
Conocer y conversar con
Quino fue lo máximo. Me
hubiese gustado conocer a
Fontanarosa. Ojalá pueda
conocer a Mordillo.
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trabajo?
Siempre inicio mi trabajo en el papel,
cualquiera que sea, puede ser hasta una
humilde servilleta (obviamente limpia),
luego escaneo el dibujo y le doy un acabado
digital. Es como vestir y maquillar mi
original, aunque últimamente estoy
regresando a la agradable técnica de la
tinta, acrílico, lápiz, o técnica mixta, cuando
el tiempo es generoso.
-¿Usas programas de diseño para tus
trabajos?
Así es, el Photoshop es mi favorito para las
ilustraciones y caricaturas, logotipos y
afiches. Incluso para preparar el material
base para la realización de dibujos
animados, los que trabajo en Flash o After
Effects.
Si se trata de componer un producto gráfico

El Photoshop es mi
favorito para las
ilustraciones y
caricaturas, logotipos
y afiches”
de varias páginas o con mucho texto, las
ilustraciones las exporto a InDesing en
donde termino el proceso de diagramación.
-¿Prefieres el humor político al humor
blanco?
Creo que todos los que estamos

profesionalmente en esta hermosa
actividad siempre estaremos
comprometidos ya sea con la política, con
lo social, o hasta con lo personal. En mi
caso es así pero desde hace mucho mi
compromiso con el Medio Ambiente es
mayor, tema que felizmente ya se está
tomando más en serio por circunstancias
obvias.
-¿Reconoces alguna influencia de algún
maestro del humor gráfico?
Quien mucho ha influido en mi es Quino,
sin dejar de mencionar a Mordillo, Carlín en
cuanto a la caricatura, Juan Acevedo en
cuanto a la narrativa gráfica; también
influyó en mi trabajo el arte de Marcel
Marceau por el lado de la expresividad
facial y corporal del mimo.
-¿Cuánto ha evolucionado tu trabajo?
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Gráficamente ha evolucionado de manera
importante, y lo digital ha tenido que ver en
ello, pero eso sí, sin abandonar el contacto
inicial y directo con el papel, todo nace por
lo del placer sexual en términos gráficos.
Siempre sintiéndome libre.
Conceptualmente creo que he evolucionado
más aún. El hecho de haber leído e
interpretado tantos artículos de diversos
redactores con diferentes ideas, y las
mismas vivencias personales, me han
llevado al punto de la escalera en el que me
encuentro ahora. Sé que en este aspecto
seguiré aprendiendo, evolucionando y
avanzando, ¿a dónde? No lo sé, pero ese
misterio es lo que hace la vida más
interesante.
-¿Hay una temática específica que
prefieres abordar con el humor?
DESDE TU ALMA es un proyecto personal
de exposiciones itinerantes (desde el 2004

hasta el 2008 recorrimos casi todo Perú)
en donde plasmo mi preocupación por el
tema ambiental y los valores humanos con
una serie de ilustraciones que invitan a la
reflexión, siempre de manera amena,
buscando que reaccionemos para caminar
a un futuro más armonioso con nosotros

Desde tu alma, es un
proyecto personal de
exposiciones
itinerantes que ha
recorrido todo el Perú”

mismos y con la naturaleza, con la cual
somos unidad (aunque mi novia Carla me
dice que primero ordene mi escritorio).
Algunas de las ilustraciones de este
Proyecto han sido publicadas en mi blog, y
en algún espacio específico para apoyar
alguna campaña social; tres de ellas
participaron exitosamente en concursos
internacionales de Humor Gráfico (una en
Italia y dos en EE.UU.), y otras se
mostraron el reconocido Salón
Internacional del Humor Gráfico, en sus
ediciones de Lima 2008, Lima 2009, y Lima
2010.
-¿Cómo ves el humor gráfico en Perú?
Hay mucho talento que hasta unos años
atrás no sabía por dónde ir. Sólo se
conocía a los que publicábamos en algún
medio. Hoy, con el apoyo del internet, con
la mayor participación de nuestros valores
en concursos internacionales, y con la
organización de eventos importantes como
el Salón Internacional de Humor Gráfico,
Lima 2010, empezamos a tener más
presencia y reconocimiento global. Muestra
de ello fue una grata noticia en noviembre
último, en la misma semana los peruanos
Karry, tú y yo fuimos premiados en
diferentes concursos internacionales. Creo
que todos los que estamos en el Humor
Gráfico y la Caricatura debemos seguir por
esta senda, si bien participando
individualmente en las diferentes
actividades que hoy en día están más a
nuestro alcance, juntándonos en equipo
para la realización de proyectos mayores,
con ello no sólo revaloramos y elevamos
nuestro propio nivel de calidad gráfica, sino
que además mostraremos
competitivamente al mercado peruano.
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ILUSTRACIÓN

La ilustradora de

HARRY POTTER
Dolores Avendaño es la ilustradora

oficial de los libros de Harry Potter
para las ediciones en español. Ella es
argentina y su fama entre los
seguidores del mago es infinita. Aquí
habla de cómo hizo para concebir las 7
portadas para la saga de Harry Potter.
Entrevista: Blog HOGWARTS

En cuanto a técnica utilizada, en todas las
portadas usé acrílico muy aguado (parece
acuarela) sobre papel de acuarela Arches de
140 gramos semi rugoso. En cuanto a los
colores, para las primeras cuatro portadas,
el director de arte de Emecé, Eduardo Ruíz,
me pedía antes de comenzar que color
quería que predominara. Para las siguientes
portadas trabajé con Pedro del Carril, editor
de Salamandra, que me pedía una escena
específica del libro donde ya predominaba
un color y/o clima.

Para la primer portada, Harry Potter y la
Piedra Filosofal, tuve muy poco tiempo,
tan solo una semana para leer el libro,
hacer los bocetos y pintar el original. De
todas maneras, enseguida sentí que era el
libro ideal para mi, por toda la magia que
tenía. Estaba feliz de trabajar en un libro así
por el libro mismo, jamás me imagine todo
lo que vendría después. En ese momento
era un libro de un cierto éxito en USA, nada
más.
Para esa portada, no recuerdo ahora
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cuantos bocetos hice, no los guardé a todos.
Si recuerdo que hice varios bocetos de
Harry sobre su escoba. Trabajo los bocetos
en papel de calco, así que tenía el fondo
hecho y superponía los calcos con los
distintos Harrys.
En cuanto a la segunda portada, Harry
Potter y la Cámara Secreta, primero
estaba muy contenta y entusiasmada que
me volvieran a contactar para ilustrar la
portada. Me alegraba mucho que estuvieran
contentos con mi trabajo y además me
divertía mucho el cuento de Harry Potter e
ilustrarlo. Le propuse al director de arte
hacer la portada envolvente (que la
ilustración de portada se continúe en la
contraportada). Me gusta darle una
continuidad o unidad al frente y contrafrente
de un libro. La escena a ilustrar estaba
decidida de entrada por el director de arte,
de todas maneras hubo más o menos tres
bocetos de esa misma escena, para ver el
ángulo o punto de vista y la composición.
También tuve que hacer algunos cambios

“Trabajo los bocetos
en papel calco, luego
superpongo los calcos
con los distintos
Harrys”
del boceto original, para dejar más espacio
para la tipografía. Me gustó mucho el
ángulo y el movimiento de esa ilustración.
De todas las que hice, es una de las que
más me gustan… si por mi fuera, hubiera
hecho todas las portadas envolventes
(continuar la ilustración del frente al
contrafrente), como lo hice en esta portada,
en la tercera, en la cuarta y en la quinta.
Con respecto a la tercer portada, Harry
Potter y el Prisionero de Azkaban, el
director de arte y yo coincidimos en la
escena a ilustrar (al igual que en el caso

del segundo libro) sin lugar a dudas. Estaba
encantada de ilustrar al hipogrifo! De hecho
me encantaría ilustrar a todos los
personajes y animalEs fantásticos de la
serie de Harry Potter! En cuanto a los
bocetos, nuevamente habré hecho dos o
tres (siempre usando calcos superpuestos),
más que nada para ver la postura del
hipogrifo. En el primer boceto, el hipogrifo
tenía una postura un poco más agresiva
con las garras frontales y la cabeza un
poco agachada. Le quité agresión a las
garras y le levanté la cabeza.
En el caso de la cuarta portada, Harry
Potter y el Cáliz de Fuego, hubo varios
bocetos y dos originales (dos portadas).
Cuando terminé el primer original, que
luego se utilizó como ilustración
promocional del mismo libro, emecé
Argentina se vendió y emecé España pasó
a ser Salamandra. Como Salamandra tenía
(y tiene) los derechos de publicación de la
serie de Harry Potter en español, continué
trabajando con ellos. Hasta ese momento
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estaba trabajando con emecé Argentina,
emecé España tenía los derechos de
publicación, pero Argentina armaba el libro.
A partir de ahí, trabajé directamente con
España. En ese momento, aunque recién
terminaba el original para la portada del
cuarto libro, Salamandra prefirió hacer otra
portada, querían la cara de Harry Potter en
primer plano. La portada que ya estaba
ilustrada tenía un plano general de Harry
Potter y el dragón al que le acaba de quitar
el huevo de oro (otra de mis ilustraciones
favoritas).
En el caso de quinta portada, Harry Potter y
la Orden del Fénix, hice varios bocetos

para la contraportada hasta que decidí
hacer una escena que se continuara o
estuviera conectada con la escena del
frente. Me gustó muchísimo trabajar la
portada con distintos tonos de azules y que
las llamas de las velas dieran una luz azul.
Disfruté mucho trabajando en esta portada
aunque, de los libros de Harry Potter fue el
que menos disfruté leer. Me gusta mucho el
color azul… bueno, me gustan muchos
colores, todo depende de mi estado de
ánimo.
Para la sexta portada, Harry Potter y el
Misterio del Príncipe, el editor de
Salamandra quería que ilustrara la misma
escena que la que tenía la portada
Norteamericana. Como yo prefería no
hacer la misma escena, le propuse hacer
otra que tuviera el mismo clima y tonalidad
de colores… el momento justo antes de la
escena Norteamericana. Para mi alegría
aceptó. Una vez decidida la escena hice
varios bocetos, más que nada para ver la
composición y proporción de los personajes

“Trabajo sola, no hay
más en mi estudio. Me
contacto con mis
clientes a través de
internet y si tengo una
reunión, la hago en un
café”

entre sí y con el título. Siempre trabajo las
portadas junto con la tipografía que se va a
usar. Y si en ese momento todavía no se
sabe qué tipografía irá, por lo menos
teniendo en cuenta el espacio que ocupa el
título del libro.
Con respecto a la séptima portada, Harry
Potter y las Reliquias de la Muerte,
parecía que terminaba como había
empezado la serie… con muy, muy poco
tiempo para trabajar en el original. Ya había
hecho los bocetos hacía más de un mes,
pero hubo un malentendido y me dieron el
ok para el original 4 días antes que me
fuera de viaje (y mi viaje no se podía
posponer)! Tuve que hacer los originales
para la portada y la contraportada en 3 días
porque el libro se imprimía mientras yo
estaba de viaje (yo no sabía eso, me enteré
4 días antes de irme). Las ilustraciones de
promoción las hice cuando volví del viaje.
En este caso también buscamos (entre la
editorial y yo) una escena que tuviera tonos
similares a la portada Norteamericana y
que fuera una escena importante, crucial.
En cuanto a mantener las portadas en
secreto hasta que fueran publicadas, no fue
un problema. Trabajo sola, no hay nadie
más en mi estudio. Me contacto con mis
clientes a través de internet y si tengo
alguna reunión, la hago en algún café. Y
cuando tenía reuniones con amigos,
simplemente guardaba todo antes que
llegaran. Solo gente muy cercana a mi y de
mi entera confianza, llegaron a ver alguna
portada antes que se publicara. Por
ejemplo, mi madre… a quien le agradezco
mucho, entre otras cosas, hoy en día ser la
ilustradora que soy.

FOTOGRAFÍA

Las fotos del

AÑO

Como todos los años, les tenemos una selección de las

mejores fotografías periodísticas de este año que se va. El
lente de los fotógrafos captaron imágenes increíbles
de los sucesos que marcaron este 2010.
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La violencia ha sido uno de los
elementos emblemáticos del año
y que se refleja en las fotos
que obtuvieron premios”
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HUMOR

ERDOGAN
se ríe del mundo
nuevos; la retórica es consecución,
afirmación tradicional de valores viejos. El
humor es dionisiaco, la retórica apolínea; el
humor guarda más intuiciones de porvenir,
la retórica más recuerdos del pasado.
El humorismo es el surco nuevo y tiene el
encanto de lo imprevisto; la retórica es el
surco viejo...
Y sus líneas siguen vigentes cada día, en
la obra de numerosos caricaturistas de
todo el mundo, donde encontramos la
capacidad de trastocar el orden de las
cosas, y de invitarnos a mirar lo que nos
rodea de una manera diferente.

Erdogan Basol es quizá uno de
los más grandes humoristas
gráficos del Oriente Medio. Sus
obras están en museos y salones
de todo el mundo, con ese fino
humor que le ha servido para
obtener muchos premios. Aquí
una muestra de su talento.

Escribe: Francisco PUÑAL

Pío Baroja (1892 – 1956) , uno de los
escritores españoles más destacados de la
llamada generación del 98, expresaba en
su ensayo “La caverna del humorismo”
(1919) conceptos vitales y polémicos,
para todos los que nos interesa conocer
las características del humor.
En uno de sus capítulos expresa, entre
otras cosas, que el humorismo es
invención, intento de afirmación de valores

La obra del dibujante turco Erdogan Basol,
es un ejemplo de ello. Con más de 50 años
haciendo caricaturas, a Basol le interesa
llamar la atención de lo que está mal en
términos de desigualdades y desórdenes
que afectan a la vida, las irregularidades
que tienen lugar en su país y en el mundo,
y las contradicciones de la naturaleza del
ser humano.
Nacido en Estambul en 1936, Basol publicó
sus primeras caricaturas en los semanarios
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Los dibujos de Erdogan
advierten sobre los
problemas de la
sociedad”
debido a las prohibiciones y sanciones
impuestas por el gobierno, quien no ve con
buenos ojos la caricatura política.
Los dibujos de Erdogan Basol, quien
publica actualmente en el semanario
Degisim- 41 (Change – 41), tienen el
objetivo de hacerles comprender a la
gente, y de advertirles de los problemas a
los que se van a enfrentar en la sociedad.
Son mensajes artísticos que hacen reír y
pensar.
(Publicado en Siglo 21)

locales Karakedi (Blackcat) y Hafta (Week)
en 1952. Desde esa fecha hasta la
actualidad, sus dibujos aparecen en en la
prensa turca y extranjera. Sus obras forman
parte de exposiciones permanentes en los
Museos de Tolentino (Italia), Varsovia
(Polonia) y Gabrovo (Bulgaria). Y ha
obtenido diversos premios internacionales
en eventos de humor gráfico celebrados en
México, Portugal, China, Corea del Sur,
Brasil, Argentina, Suiza, y otros países.
Basol reconoce que, por desgracia, los
medios de comunicación de Turquía no
dedican mucho espacio al humor gráfico,

Mi amigo Erdogan

Conocí a Erdogan Basol en Estambul, hace ya
un año, cuando tuve la oportunidad de
compartir con algunos colegas, como miembro
del jurado del 29 International Nasreddin Hodja
Cartoon Contest.
Erdogan es como en las fotos, sencillo,
amable, cariñoso y extraordinario amigo. No
habla otro idioma que no sea turco, por lo que
nuestras “conversaciones” eran absolutamente
hechas a base de mímicas o dibujitos. Pero
como dicen por allí, los humoristas gráficos no
necesitamos hablar ningún idioma, pues basta
encontrarse con un colega, en cualquier país
del mundo, para sentirse unos de ellos.
Mi recuerdio y mi afecto para Erdogan. (Omar)

DISEÑO
CÓMIC

EL
PODER
de la historieta
La obra actual del dibujante argentino Ariel Olivetti
es fruto de los extremos. En sus trabajos se palpa
la evolución del cómic. Las raíces de su arte se
nutren de uno de los más clásicos instrumentos
del dibujo, la mina del grafito del lápiz, para acto
seguido, volcarse a los digital. Aquí una nota
publicada en El Mundo sobre este genial artista.
Entrevista: Luigi BENEDICTO BORGES

En sus planchas aparecen Spiderman, Hulk, Batman,
Superman... Es un dibujante estrella en el mercado
estadounidense. Claro que para alcanzar su actual posición ha
dejado atrás años y años de experimentación, peleándose con el
óleo y los acrílicos, dejando "multitud de pantalones manchados
por el camino".
Lo confiesa en la Casa de América de Madrid, donde la
celebración del Expocómic 2010 ha servido de perfecta excusa
para que este reputado autor pueda mostrar sus originales en la
exposición 'Del Tango a Gotham'.
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En ella se puede observar la evolución de
un artista pegado a las nuevas tecnologías,
pero que no reniega del pasado. "Lo más
funcional actualmente es lo digital porque en
realidad el trabajo lo hago tres veces más
rápido que con acrílico y óleo, pero no te
quedas con ningún original, no existe, y el
placer que te da dibujar sobre un soporte
real, papel, tela... No te lo da escribir sobre
un vidrio. Por eso con algunas portadas me

permito el lujo de volver a la técnica
clásica", asegura.
Olivetti dio clase de pintura durante años y
para él, ahí anida la clave. "No se puede
dibujar bien cogiendo atajos. La tecnología
es una herramienta. No se aprende a
dibujar con el Photoshop. Hay que
aprender con el lápiz, la goma, la acuarela,
el óleo. La instrucción clásica es básica y
fundamental", asevera. Pero ni con eso

No se puede dibujar
bien cogiendo atajos,
la tecnología es una
herramienta, no se
aprende a dibujar con
el Photoshop”
basta. Aparte de ser bueno con el pincel,
hay que ser constante, profesional. "Hay
que quemarse las pestañas", apunta.
Él empezó dibujando de todo: pegatinas de
los Osos Amorosos, chicas ligeras de ropa,
publicidad... No fue hasta que la revista de
historietas 'Fierro' se cruzó en su camino
cuando cambió de perspectiva. Comenzó
haciendo sólo portadas, pero no tardó en
cambiar de rumbo. "Portadas sólo hay una
al mes, las historieta tiene muchas páginas.
Así que hice cuentas", ironiza. Le costó
coger el pulso a narrar viñeta a viñeta, pero
cree que su formación lectora, donde
aparte de los superhéroes se incluía cómic

latinoamericano y europeo, le daba "un
plus" frente a sus colegas norteamericanos.
"En DC, me sentía un dibujante de perfil
medio-bajo. Ahora, en Marvel me colocan
en el 'top ten'".
Así que un buen día, un Ariel con 24 años
plasmó todos sus conocimientos en tres
páginas de Hulk que un dibujante amigo le
hizo llegar a un editor de Marvel. Acto
seguido, ya tenía un encargo de la editorial
sobre. Era el momento de asentarse... Y
evolucionar. "Comencé en el mercado
norteamericano con una técnica clásica,
pero cada página me llevaba tres días. Con
esa velocidad no me podía meter en el
mercado regular, no podía hacer series de
cadencia mensual", explica Y a su auxilio
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llegaron las nuevas tecnologías, de la que
ahora es un fiel seguidor, como demuestra
el Ipad que lleva a todos lados.
Con el paso de los años, Ariel ha trabajado
con las dos grandes del cómic
norteamericano, DC y Marvel, con la que
actualmente tiene un contrato en exclusiva
hasta 2012. Ambas editoriales mantienen
una mítica. Por un lado Batman o
Superman. Por el otro, Spiderman o
Lobezno. No obstante, para este cantante
de tango ocasional, las compañías son
simplemente "una cáscara". "Para muchos
lectores Marvel es diferente a DC. Pero para
el dibujante y el resto de trabajadores, no.
Todos vamos cambiando de una editorial a
otra. Yo ahora trabajo en Marvel con un
editor que conocí en DC. Sólo notas
diferencias laborales en la fama".
En DC, Olivetti se sentía un "dibujante de
perfil medio-bajo". Ahora, en la conocida

Para muchos lectores
Marvel es diferente a
DC, pero para el
dibujante, no”
como Casa de las Ideas, "me colocan en el
'top ten' en algunas cosas", confiesa. "Es
muy importante estar en Marvel, aunque te
impide hacer otras cosas como portadas de
discos o diseños de películas. No puedes
por la exclusividad y por el tiempo. El ritmo
es terrible".
Una traductora para los guiones en inglés
El actual dibujante de Namor, el Hombre
Submarino, recibe en su casa de Buenos
Aires los guiones en inglés. Acto seguido

los manda a la Pampa, donde una
traductora se los pasa al español. Su
escaso dominio del inglés no le impide
tener un contacto fluido con ciertos
guionistas, lo que a su entender añade
calidad al resultado final. "Hay algunos que
tratan de averiguar que es lo que me gusta
dibujar, hay un diálogo, una comunicación.
Por ejemplo, con Matt Fraction, Peter David
o Joe Kelly he trabajado muy bien, todo ha
sido muy dinámico. Con otros escritores el
trabajo es más frío, no hay contacto y eso
se nota en el resultado final. A veces
algunos gastan mucha energía trabajando
en una idea que luego yo simplemente no
veo, noto que con ella no puedo lucir mis
cualidades", explica.
Con todo, le gustaría hacer algún guión del
mítico Frank Miller, aunque reconoce que
no sabe si el producto final sería buen
producto.
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El genio de los dibujos animados,
habría cumplido 107 años en
este diciembre de 2010; y a
pesar que ya no está entre
nosotros su legado sigue siendo
el más grande de todos los
tiempos. Aquí un breve recorrido
por su larga trayectoria.

Tomado de: El Esquiú.com

Aunque nacido en Chicago, pasó los años
más felices de su infancia en una granja
cerca de Marceline (Missouri), hasta que en
1909 su padre enfermó y la familia hubo de
trasladarse a Kansas City. Allí empezaría a
trabajar de repartidor de periódicos, labor
que compaginaba con sus estudios, en los
que no destacaba. Prefería el dibujo y las
historietas; las primeras que trazó
aparecerían en el periódico de su instituto
en Chicago, adonde la familia se había
trasladado nuevamente.
Abandonó la escuela a los 16 años;
después estudió durante breves periodos,
en escuelas de arte en su ciudad natal y en
Kansas City, Missouri. En 1923 comenzó a
producir dibujos animados en Hollywood,

Los 107 de Walt

DISNEY
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asociado con su hermano Roy O. Disney.
De 1926 a 1928 hizo una serie de dibujos,
Oswaldo el conejo, para Universal Pictures.
Steamboat Willie (Willie el vapor, 1928),
producida por su propia compañía, supuso
la aparición de su primer personaje famoso,
el ratón Mickey, y también el inicio del cine
sonoro en los dibujos animados. Realizó a
continuación su serie de Sinfonías tontas,
iniciada con La danza del esqueleto (1929).
Introdujo el color en Árboles y flores (1932);
creó al pato Donald en 1934 y pasó al
largometraje con Blancanieves y los siete
enanitos (1937), el primero de dibujos
animados de la historia, al que siguieron
Pinocho (1940), Fantasía (1941), y Bambi
(1942).
En las décadas de 1950 y 1960 Walt Disney
Productions se convirtió en una de las
mayores productoras cinematográficas, al
tiempo que Disney intentaba mantener el
mayor control artístico posible. La compañía
abordó la publicación de literatura infantil y

En las décadas de 1950
y 1960 Walt Disney
Producciones se
convirtió en una de las
mayores productoras”

comics, la mayoría de ellos protagonizados
por sus personajes el pato Donald y el
perro Pluto. En 1955, Walt Disney
Productions inauguró un parque
gigantesco, Disneylandia, en Anaheim,
California. Sus reconstrucciones de
carácter histórico y sus espectaculares
atracciones lo convirtieron en un foco
turístico de primer orden. Después, en la
misma línea, abrió sus puertas
Disneyworld, cerca de Orlando, Florida, en
1971, y más recientemente, Eurodisney, en
las proximidades de París.
Entretanto la compañía abordó la
producción de documentales como El
desierto vivo (1953), o Los secretos de la
vida (1956), y también a comienzos de los
cincuenta películas de aventuras con
actores reales, como La isla del tesoro
(1950), Robin Hood (1951), El extraño caso
de Wilby (1959), Un sabio en las nubes
(1961), y Mary Poppins (1964). Las
películas de dibujos animados más
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A lo largo de su carrera
el genial Walt Disney ha
recibido 26 Óscares de
la Academia”
destacadas de este periodo fueron Peter
Pan (1953), Merlín el encantador (1963) y
más recientemente Aladdin (1992), El rey
león (1994), Pocahontas (1995) y Toy Story
(1996). También han producido para
televisión las series "Davy Crockett", "El
club Mickey" y "El Maravilloso mundo de
Walt Disney". A lo largo de su carrera, Walt
Disney ha recibido 26 Óscars.

El imperio Disney
En la actualidad, el pequeño estudio de
animación que en 1923 fundaron Walt y Roy
Disney se ha convertido en una de las
mayores empresas en el ámbito del
entretenimiento, con unos ingresos anuales
de 30.000 millones de dólares. The Walt
Disney Company gestiona dieciocho parques
de atracciones, treinta y nueve hoteles, ocho
estudios cinematográficos, once canales de
televisión por cable y uno terrestre (la cadena
ABC).
Walt Disney Pictures, el estudio
cinematográfico más importante propiedad
de la empresa, continúa produciendo
largometrajes de animación, a un ritmo
aproximado de uno por año.
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Un blog
http://elblogdecartonclub.blogspot.com
Uno de los portales de caricatura y
humor gráfico más importantes de
América Latina es CartonClub y ahora
tiene su propio blog con noticias y
novedades del mundo monero. Para
visitarlo siempre.

Un libro
El Libro negro de la música es una visión
satírica de la música a través del humor gráfico,
de la mano del ilustrador y humorista gráfico
Malagón. El libro a través de 40 dibujos, revisa
este mundo de la música: los instrumentos, los
músicos y el entorno que la acompaña, sus
obras o los diferentes géneros musicales.

Dibujantes a la orden
El número 7 de la edición digital de la Revista Dibujantes tiene
como gran protagonista al Maestro Eduardo Ferro. Originalmente
publicada en junio de 1954, la revista dibujantes tenía a Eduardo
Ferro como nota principal.
Dado que el 19 de diciembre se
cumplieron cuatro años del
nombramiento del gran Ferrito
como Premio Quevedos, ha sido
un gran gesto el de Maestro
Osvaldo Laino en celebrarlo con
una columna especial de Juan
García Cerrada (Director de
Humor Gráfico de la FGUA) y de
algunas de las notas y dibujos
incluidos en la edición especial de
la Revista Quevedos que se le
dedicó al gran Eduardo Ferro.
Un número de colección que se
puede descargar gratis.

CATALAN INTERNATIONAL SPORT BRIEFING
1st INTERNATIONAL SPORTS DRAWING COMPETITION
3rd SPORTS GRAPHIC HUMOUR COMPETITION
The Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (Catalan
Union of Sports Federations)
announces its 1st International
Sports Drawing Competition which
is open to all artists and whose
theme is sport in general.
The competition will be biennial,
and is intended to bring sport
closer to the work of artists in
order to extend and promote
drawing as an expression of sport.
The works can be presented until
February 28.2011
The Union also announces its 3rd
Sports Graphic Humour
Competition which is open to all
works published in the print media
or on the Internet and all
unpublished works submitted to
the Unió de Federacions

Esportives de Catalunya prior to the
deadline established in the
competition rules.
Sports Drawing
There will be a single indivisible
prize of €3,000 (three thousand
Euros), and two honorable
mentions with a prize of €1,000
each, to be awarded by a majority
vote of the jury.
Sports Humour
There will be a prize of €1,500 (one
thousand five hundred Euros) and a
second prize of €1,000 (one
thousand Euros), both to be
awarded by a majority vote of the
jury.
You will find all the requirements for
entries, the prizes, the jury and the
other features of the competition in
the attached document
More information: ufec@ufec.cat

Poder, Tensión y Caricatura
El periodista perruano Carlos Infante Yupanqui,
acabade presentar su libro “Poder, Tensión y
Caricatura”, que es además su tesis doctoral, donde
analiza la relación entre la caricatura polìtica y el
ejercicio del poder en las postrimerías de la
dictadura del expresidente Alberto Fujimori. La cosa
fue en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y
esperamos leerlo pronto. Un gran aporte, sin duda.
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Talleres en El Taller
Les adelantamos que este verano durante la tercera semana de enero se
dictará tres interesantísimos Talleres a cargo de tres importantes profesionales
peruanos, en las aulas del Taller de Fotografía Profesional (Av. Benavides 1171,
Miraflores, Lima, Perú. Teléfonos (511) 6285915 y (511) 628-5916 e-mail:
tfprosa@tfprosa.com ) a donde pueden dirigirse para informase más sobre:
TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
Taller teórico-práctico conducido por Carla Levi,
quien incluirá salidas a exteriores para la realización
de trabajos y visitas a galerías. No importa si utilizas
una cámara digital doméstica o profesional. Las
bases de la composición y de la iluminación,
fundamentos de la buena fotografía, son siempre las
mismas. Está dirigido en especial a los mayores de
50 años.
TALLER DE CARICATURA
Conducido por Omar Zevallos, está dirigido a
mayores de 14 años. El objetivo del taller es
conocer las bases del dibujo (estructura, proporción,
luz y sombra, etc.) y aplicarlas a la construcción de
caricaturas. La idea es desarrollar con el tiempo un
estilo propio y original, mediante la observación,
investigación y experimentación de distintas
técnicas.
TALLER DE CORTOS ANIMADOS
Conducido por Pepe Sanmartín, este taller busca
que el participante conozca los fundamentos de la
animación realizando en equipo un corto animado
con el apoyo de diferentes elementos, pudiendo ser
un lápiz y el borde de las hojas de un libro o algún
programa digital, dentro de lo que sería la
realización en dos dimensiones. Está dirigido a
mayores de 7 años.
Todos los talleres se dictarán dos veces por semana (4 horas semanales
aproximadamente) y concluirán en la primera semana de marzo del 2011.
Las vacantes son limitadas.
En unos días estaremos anunciado mayores detalles sobre estos talleres.

Salón de Humor gana Premio
La organización del Salón Internacional de Humor Gráfico,
que se realiza en Lima desde hace ya tres años, acaba de
ganar el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental que
otorga cada año el Ministerio de
Ambiente de Perú.
El premio fue recibido por la
presidenta del Salón, Rocío
Oyanguren, quien no dejó de
emocionarse por el galardón que
reconoce el gran trabajo que
realiza al frente de la
organización de este evento
anual que reúne a los más
importantes humoristas del
mundo. ¡Felicitaciones!

Premio Nacional para Rruizte
Nuestro gran amigo y notable caricaturista mexicano,
Rafael Ruiz Tejeda Barrios conocido como “RRUIZTE”
recibió el Premio Nacional de Periodismo por Caricatura y
al expresar su agradecimiento también lamenta mucho la
inseguridad bajo la cual se hace periodismo en el país,
afirmando que ha sido la década más sangrienta para los
medios de
comunicación.
Desde aquí le
enviamos un
gran abrazo y
la mejor de las
felicitaciones al
maestro
Ruizte, por
eses galardón.
Ya estaremos
allá para
festejar como
se debe.

