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“Es importante conocer a
fondo al retratado”
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-¿Cuándo nace tu interés por la
caricatura?
De muy chico traté de dibujar caras
conocidas. Hace poco encontré en un viejo
proyector de juguete unos dibujos que hice
aproximadamente a los 9 años. Entre esos
dibujos, en papel calco, hechos con
rotulador había una caricatura de “Charles
Ingalls”.
-¿En qué momento determinas el estilo
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Encontrar la esencia
del personaje, no
importa demasiado
encontrar la curva
exacta de la nariz”

en tu trabajo?
Fue algo deliberado. En un momento,
alrededor del año 2000 decidí que si quería
trabajar como ilustrador debería ofrecer algo
definido. Yo venía haciendo un poco de
todo, según lo que el cliente me pidiera. Me
encerré durante un par de años en mi
estudio y solo salí cuando se me acabó el
dinero que había ahorrado con mi trabajo
como diseñador gráfico y necesité nuevos
ingresos.
-¿Crees que ha influido tu formación de
diseñador gráfico?
Sí, definitivamente. Tengo una manera más

proyectual que artística a la hora de pensar
las ilustraciones.
-¿Es complicado lograr el parecido con
líneas geométricas?
Es complicado lograr el parecido. La
geometría sale casi sola.

5 al vuelo

-¿Cuál es la esencia de la caricatura?
Eso, precisamente, la esencia. Encontrar
la esencia del personaje, su personalidad,
no importa demasiado encontrar la curva
exacta de la nariz o la forma precisa de la
cabeza.

LOBATO

PREGUNTAS
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¿Qué libro de arte
te marcó?
Portraits Rolling
Stone.

¿A qué caricatura le
tienes especial
afecto?
Jack Nicholson.
¿Qué obra de arte
tendrías en tu casa?
Alguna ilustración de
Jim Flora.
¿Publicarás un libro
con tus obras?
Me encantaría.
¿A qué caricaturista
admiras?
¿Tengo que decir
uno? Hoy: Andre
Carilho
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-Los caricaturistas sabemos que trabajar
a un personaje famoso tiene sus ventajas
porque está en el inconsciente colectivo;
pero hacer una caricatura de un
personaje anónimo con tu técnica ¿es
complicado? ¿Logras el parecido?
Siempre es más fácil dibujar a alguien
famoso, pero no creo que sea porque mucha
gente lo conozca sino porque yo lo conozco.
Conocerlo me permite evaluar si logré el
parecido o no. Para mi tiene el mismo nivel
de dificultad dibujar a Brad Pitt que a algún
amigo mío. El problema mayor es dibujar a
alguien que veo por primera vez y que va a

Hago muchos bocetos
a lápiz, bocetos rápidos
que si no me gustan los
tiro al tacho”
ser visto por gente que lo conoce mucho.
Al trabajar para revistas extranjeras eso
suele pasarme bastante seguido. He
tenido que dibujar a estrellas de football
americano, tremendamente populares y

que para mi son totales desconocidos.
-¿Cómo trabajas una caricatura? ¿Haces
bocetos previos?
Trato de juntar mucho material fotográfico y
videos, le doy mucha importancia al
momento de la investigación. Es
fundamental para mí tratar de conocer a
fondo al retratado. Hago muchos bocetos a
lápiz, bocetos rápidos que si no me gustan
los tiro y empiezo uno nuevo. Una vez
decidido cual boceto voy a elaborar, lo
digitalizo y calco en un programa de
vectores, en esa instancia suelo hacer
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muchos cambios, en la composición y en los
rasgos fisonómicos. Me animo mas en la
computadora, pruebo cosas que con el lápiz
no.
-¿Te toma mucho tiempo hacer una
caricatura?
Me toma el tiempo que tenga. Si son cuatro

Una caricatura no sólo
tiene que lograr el
parecido, también
tiene que comunicar un
mensaje”

-¿Hubo influencias en tu estilo?
Sí, por supuesto, muchas y algunas muy
marcadas. Caricaturistas como David
Cowles, Raul Fortín, Zach Trenholm, Philip
Burke, Hermenegildo Sabat, Hirschfeld,
pero también ilustradores como Jim Flora,
Gary Kelley, Luis Scafati, El niño
Rodríguez, Javier Olivares, Joe Morse. Y
pintores: Picasso, Pettoruti, Gris.
-¿Prefieres trabajar ilustraciones o
caricaturas?
Las caricaturas son ilustraciones!! Una
caricatura no sólo tiene que lograr un
parecido. También tiene que comunicar un
mensaje y ser estética.
Las veces que no tengo que ilustrar caras

horas: cuatro horas. Si tengo 2 meses, es
probable que este los 2 meses elaborando
el dibujo. Solamente lo doy por terminado
cuando llego la hora de la entrega.
-¿Qué programas utilizas para
trabajarlas?
Programas de vectores. Hice los primeros
pasos en Corel Draw pero luego me mudé
al Illustrator.
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conocidas, son pocas y por eso las disfruto
mucho, me siento más liviano, más libre, sin
la obligación del parecido. Aunque hacer un
retrato y lograr el parecido que uno buscaba
es también muy gratificante.

has caricaturizado te han pedido una
copia de tu trabajo?
Prince, Joshua Bell, Wendie Malick, la
directora de “The Kids Are All Right” y
algunos más que no son muy conocidos.

-¿Cómo ves la evolución de tu trabajo?
Veo que geometrizo cada vez más, los
estilos marcados tienen la tendencia a cerrar
caminos, a hacerse más puristas. Cosa que
por un lado es buena pero por otro no. Gano
algunas cosas y pierdo otras. Creo que soy
más eficiente, que adquiero más oficio cada
día pero pierdo un poco de frescura. Pero mi
trabajo evoluciona mas allá de las
ilustraciones que publico, hago otras cosas
que algún día, si puedo, sacaré a la luz.

-Una curiosidad ¿por qué no firmas tus
caricaturas?
No lo tengo muy claro, lo pienso ahora y
creo que hay dos razones probables: una
es porque la firma me molesta en la
composición, siempre, no encuentro el
lugar físico donde ponerla. La otra razón
es me parece que las firmas son cosa de
pintores, de artistas y me siento
pretencioso haciéndolas. Pienso un poco
más y se me ocurre una tercera razón: La
firma es una manera de poner un punto
final, cuando uno logra la convicción de
que el trabajo está terminado y no vale la
pena seguir elaborándolo y a mí, eso
nunca me sucede.
De todas maneras siempre cuido que el
crédito figure, afuera de la ilustración, en
algún lado de la página.

-¿Alguno de los personajes famosos que

La firma es una manera
de ponerle punto final
cunado uno logra la
convicción del trabajo
terminado”
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ANIMACIÓN

cumple 25 años

Escribe: Fernando ZAVALA

Pixar es una fábrica de sueños,
un lugar que pareciera estar sólo
en la imaginación de los niños y
de algunos grandes. Ese lugar
existe y ha cumplido 25 años
haciéndonos la vida más divertida
y entretenida.

Es una fría y nublada tarde en esta
tranquila ciudad ubicada a las afueras de
San Francisco. Hace frío y el pronóstico del
tiempo dice que hay posibilidades de lluvia.
Pero en el número 1200 de la calle Park
Avenue, una enorme propiedad de seis
hectáreas, la calidez se engancha en el
corazón de cualquier niño, y también
adulto.
Luego de transitar un largo camino en
medio de verdes prados, una gigantesca
lámpara da la bienvenida al edificio
principal de los cuarteles generales de
Pixar, la empresa líder en cine animado de
la actualidad, creadora de inolvidables

éxitos como 'Toy Story', 'Monsters, Inc.',
'Ratatouille' y 'Up'.
La lámpara, bautizada como Luxo, es el
símbolo de la compañía, que este año
cumple un cuarto de siglo de vida. En el
interior del edificio de 20 mil metros
cuadrados, inaugurado en el 2000, el
visitante recibe la bienvenida de enormes
figuras de Woody y Buzz Lightyear
(construidos en lego), Mike y Sully de
Monsters, Inc. y algunos autos de Cars.
A un lado, un panel con todos los premios
que han ganado sus películas, incluidos
sus seis Óscar (el último de ellos obtenido
en febrero pasado por 'Toy Story 3') y,
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enfrente, un amplio hall desprovisto de sillas
o mesas.
Esto no es accidental. Steve Jobs -que en
1986 fundó la compañía e ideó las
características del edificio- propuso un punto
para que los empleados intercambiaran
ideas, sin necesidad de oficinas o correos
electrónicos. Simplemente, encontrándose
en el pasillo.
Sobre ese espacio, un puente que une las
dos mitades del cerebro que es Pixar, el

área creativa y el área tecnológica, y que
sirve para una tradicional competencia de
aviones de papel. Y en ambos costados,
una serie de oficinas y escritorios donde
trabaja buena parte de los 1.200
empleados que tiene Pixar en la actualidad
(10 años atrás, eran apenas 400). En los
pasillos hay exhibiciones permanentes de
maquetas y dibujos de sus películas, y
otras temporales, como una dedicada al
animador Chuck Jones.

En ese lugar trabajan
alrededor de 1,200
empleados, que diez
años atrás apenas
alcanzaban a ser unos
400”

El edificio, que antes de ser Pixar era una
elaboradora de frutas en conserva, incluye
tres salas de cine -donde se revisa material
guardado bajo estricta confidencialidad- y
un estudio de grabación, en cuyo muro de
entrada los artistas firman un autógrafo.
Hombres y mujeres de todas las edades
transitan por el lugar, algunos niños
también revolotean por ahí. Más que un
profundo silencio, allí impera una gran
tranquilidad. En rigor, como si las prisas y
los gritos no fueran parte de la rutina diaria.
Y como si crear algunas de las películas
más taquilleras y aplaudidas de los últimos
años, no fuese producto de sudor y sangre.
Ed Catmull, presidente de Pixar, asegura
que uno de los lemas de la empresa es
nunca repetirse. Por eso, abordar una
secuela es un desafío mayor. "Realmente
es una película como nunca antes han
visto", asegura, al hablar de Cars 2, el filme
que la productora estrenará el próximo 24
de junio. La cinta es descrita como una
película de espías que lleva al
protagonista, Rayo McQueen, a una
aventura por todo el mundo para
desenmarañar una conspiración.
En el 2006, Disney compró Pixar. Desde
entonces, los dos hombres fuertes de la
casa de Toy Story pasaron a liderar la
animación en el estudio de Mickey: John
Lasseter se convirtió en jefe creativo de
ambas compañías y Ed Catmull, en su
presidente. "Pero nunca pensamos en
combinarlas, es importante que cada grupo
sienta una pertenencia y no que sea parte
de una maquinaria", dice Catmull.
Él es uno de los fundadores e integra Pixar
desde mucho antes de que recibiera este
nombre. Incluso antes de que George
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Lucas lo llevara a él y a su grupo de
científicos computacionales a LucasFilm, en
1979, para crear un largometraje animado.
El edificio de Pixar
"Pero en ese tiempo el campo no estaba lo
suficientemente desarrollado para lograrlo",
antes fue una fábrica
asegura.
Luego, en 1986, Steve Jobs compró este
que elaboraba frutas
equipo y creó Pixar. "La verdad es que se
siente como si apenas hubieran pasado
en conserva y es hoy
cinco años. Todo ha sucedido muy rápido".
Catmull recuerda: "En 1991, Disney nos
una fábrica de films”
propuso hacer un largometraje y sentimos
que ya estábamos preparados, así que
cocina. Nuestra manera de evitarlo es
comenzamos a trabajar en lo que sería Toy
resolver cualquier problema y no
Story. La película debutó en 1995".
repetirnos. Además, en realidad hemos
El sitio de la creación
tenido proyectos que no han funcionado,
El edificio, que antes de ser Pixar era una
pero los cancelamos o los rehacemos a
elaboradora de frutas en conserva, incluye
tiempo.
tres salas de cine y un estudio de grabación.
¿Y cree usted que algún día un largo
Hombres y mujeres de todas las edades
animado gane el Óscar a Mejor Película?
transitan por el lugar, algunos niños también
No. Existe un prejuicio con el género y no
revolotean por ahí. En el lugar impera una
creo que algún día suceda.
gran tranquilidad. Allí se crean algunas de
las películas animadas más taquilleras y
Tomado de El Mercurio
aplaudidas de los últimos años.
Ed Catmull, el capitán de Pixar
¿Cuál es la clave del éxito?
Existe la creencia de que la tenemos, pero
no. Nuestro objetivo es siempre poner en el
centro a los personajes y el corazón emotivo
de la historia. Tampoco hemos querido
repetirnos. Cuando comencemos a hacerlo
será nuestra decadencia.
Van 11 películas y ningún fracaso.
¿Qué pasará cuando aparezca el primero?
Cuando hicimos 'Toy Story' pensábamos
que eventualmente habría un fracaso, que
tendríamos uno cada dos o tres películas,
pero eso aún no pasa. Y algunas ideas no
han sido comerciales, como una película
sobre un viejo u otra sobre una rata en la
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PORTAFOLIO

Las mujeres de

BENICIO
José Luis Benicio, es el gran maestro brasileño de la ilustración

contemporánea; fue uno de los más importantes ilustradores de
las propagandas de Coca Cola en los años 60, para luego
convertirse en el dibujante que todos querían para sus afiches,
revistas y libros. Aquí una pequeña muestra de su portafolio.
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Benicio ha
marcado la
historia de la
ilustración
brasileña con
tinta indeleble,
es el gran
referente”
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HUMOR

Humor de

MELLO

Silvano Mello es una promesa
hecha realidad, pues se ha
convertido en uno de los jóvenes
humoristas gráficos más
importantes de Brasil, a pesar
que el dibujo es solo una vía de
escape de la realidad que vive.
Con él conversamos para
conocer de cerca su vida y su
proceso creativo.

Entrevista: Omar ZEVALLOS

-¿Desde qué edad dibujas?
Yo creo que nací con los lápices en la mano. Bueno, recuerdo a
la edad de cuatro que ya hice mi primeros bocetos en una acera
que había frente a la casa de mis padres.
En estos rasgos temprano había carbón o pedazos de ladrillos
que estaban utilizando para una construcción. Tengo otros
hermanos que también tienen talento para el dibujo, pero yo fuí el
que comenzó temprano y nunca se detuvo.
-¿En qué momento decides inclinarte por el humor y la
caricatura?
Cuando era adolescente soñaba con ser pintor. Como no tenía
mucha paciencia para realizar trabajos que requieren mucho
tiempo y paciencia, como cuando se tiene que aplicar varias
capas de pintura, por eso acabé abandonando ese sueño.
También espero algún día ilustrar libros para niños, pero desde el
2007 me dedico por completo al humor gráfico y creo que he
encontrado mi camino.
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Hago mis dibujos de humor, algunos con
connotaciones políticas y, a veces algunas
caricaturas personales, cunado me da
placer. A través de mis dibujos me siento
muy feliz.
-¿Quiénes influyeron en tu decisión?
Creo que varios factores contribuyeron a
esta decisión. Durante varios años ha estado
haciendo mis dibujos sin mucho propósito.
Incluso participé en algunos concursos de
humor, pero aunque sólo sea por la
experiencia, pero aún no podía imaginar que
puedo ser un diseñador gráfico, haciendo
dibujos humorísticos y caricaturas.
Siempre he admirado a los dibujantes de
humor, la lectura de las tiras que se
publicaron en los periódicos o los libros que

vi en la escuela.
En este proceso de búsqueda de mi sueño
de infancia, mirando a otros dibujantes a
través de Internet y en un proceso natural
de cambiar mi forma de dibujar, me di
cuenta de que el dibujo de humor era mi

El contacto a través de
internet con el trabajo
de otros dibujantes fue
el punto de inflexión
para dedicarme a esto”

camino.
El contacto a través de Internet con el
trabajo de otros dibujantes fue sin duda el
punto de inflexión en mi decisión de
dedicarme al humor gráfico.
-¿Dónde se publicó tu primera
caricatura?
¡Este día fue muy especial para mí! Hay
una ciudad cerca de donde vivo donde se
publica un periódico gratuito. Este periódico
a veces llegaba a mis manos y siempre
disfrutaba viendo las caricaturas que se
publicaban en la segunda página.
Un día decidí ir a la sede de este periódico
con algunos de mis dibujos con la
esperanza de publicarlos.
Me dijeron que el puesto de ilustrador ya
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estaba ocupado, pero tal vez algún día
podrían tener la oportunidad. Él realmente le
gustaron mis dibujos y pidió que se quedara
con ellos podía publicarlos algún día como
una manera de promover mi trabajo.
La semana siguiente se publicaron y fue una
alegría sin precedentes. Toda la población
de mi barrio estaba feliz con la noticia y me
felicitó. Para mí fue un día muy importante,
donde descubrí que tenía talento y que
algún día podría ser un dibujante.
-¿Cómo es tu rutina de trabajo?
Siempre dedico tiempo a mis dibujos en la
noche. A lo largo del día trabajo como
servidor público y no hay manera de
dedicarme. A veces llego con la idea en la
memoria y sólo hago el trabajo de pasarla al
papel. Como esto no sucede a menudo, trato
de seguir las noticias a través de Internet,
leer el periódico y algunas revistas, y
observar la vida cotidiana de las personas
en busca de inspiración para mis dibujos.
Hago muchos borradores, uso un montón
de papel hasta que encuentro la mejor
manera de desarrollar esa idea y la mejor
manera de ponerlo en el papel. Con el
proyecto listo, concluyo con bolígrafos de
tinta y acuarelas.
-¿Usas computadora para tu trabajo?
Sólo incluso para escanear. A veces utilizo
esta herramienta para pintar un área grande
de negro. No tengo mucha habilidad con las
complejas tecnologías de los programas de
arte electrónico. Prefiero el trabajo a mano,
el olor de la tinta y la textura del papel. A
veces paso horas viendo mis originales.
-¿Dentro del humor, qué temática

prefieres abordar?
Por lo general, prefiero trabajar con el día a
día, con las condiciones comunes de los
seres humanos, la sociedad en su
conjunto, los nuevos recursos tecnológicos
y las cuestiones relacionadas con el medio
ambiente. También creo que cualquier
situación puede generar una forma
divertida de expresión gráfica.
-¿Haces humor político?
Sí, en general, para el concurso, pero
también otros que publico en mi blog.
Todavía no obtener hasta el momento, la
oportunidad de publicar en la prensa, sea
escrita o virtual. Este tipo de trabajo que
depende de la noticia, lo cotidiano de su
creación y se encuentran comúnmente en
los periódicos y revistas de circulación
diaria y semanal.

-¿Cómo ves el humor latinoamericano?
Creo que es un de los más completos y
ricos del mundo. Digo esto por la calidad y
la variedad de estilos de sus
representantes. Muchos de ellos están
entre los más apreciados en el mundo con
el gran maestro Boligán, uno de mis
principales referencias, mi colega Dalcio, el
cubano Ares, los maestros brasileños
Loredano y Ziraldo, el argentino Alfredo
Sabat, entre muchos otros.
-¿Tienes libros de humor publicados?
Es uno de mis grandes sueños todavía no
realizadas. Tengo la intención de publicar a
finales de este año, un libro con mis
dibujos, a través del Clube de Autores, un
grupo brasileño que publica las obras de
nuevos autores y circulan para la venta a
través de Internet totalmente gratis.

COMIC
DISEÑO

El retorno de Linterna

VERDE
Un superhéroe más que llega a la pantalla grande y
que nos traerá una parte de la verdadera historia de
los Linterna Verde, pues no sólo fue uno, sino varios
linterna. Aquí su historia.
En el centro del Universo DC existe un
planeta llamado OA, hogar de los
Guardianes del Universo. Estos poderosos e
inmortales seres de piel azul fueron la
primera raza en aparecer, siendo una de sus
primeras acciones encerrar la mayor parte
de la magia del universo en algo llamado el
Starheat, la cual obtuvo conciencia propia y
escapó. Al hacer eso un fragmento de sí
mismo se separó, vagando por el espacio
por milenios hasta que colisionó en la Tierra
cientos de años atrás. Luego de ser
posesión de unas cuantas personas a través
de los años, llegó a parar en la forma de una
linterna de mano donde un tipo en un tren

que tuvo un accidente. Entendiendo
los Guardianes que el universo es un
lugar donde reina el caos deciden
darle control y crean un grupo de
androides llamados los Caza-hombres
(Manhunters), luego de mucho tiempo
sirviendo a los Guardianes, los Cazahombres se rebelan siendo
reemplazados por seres de cada
galaxia, así nace el cuerpo de
Linternas Verdes (Green Lantern
Corps).
Alan Scott, Este personaje viajaba en
un tren el cual se accidentó, todos
murieron excepto él debido a la
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vida dio un cambió cuándo fue guiado
hacia una estrellada nave espacial dónde
encontraría el cuerpo moribundo de un
alienígena, quien estaba buscándolo para
que sea su sucesor como Linterna Verde,
Hal fue el más importante de todos los
portadores del anillo. Cayó en desgracia
cuando el alienígena Mongul destruyó su
ciudad natal. En su locura Hal Jordan se
apoderó de los diferentes anillos del
cuerpo de Linternas Verdes adquiriendo un
poder enorme y adoptando el nombre de
Parallax.
Guy Gardner, realmente cuando Rel Alien
Abin Sur llegó a la tierra encontró dos
posibles candidatos para sucederlo como
Linterna Verde: Hal Jordan y Guy Gardner.
Si escogió a Hal fue únicamente porque

linterna que encontró. Al entender que era
un artefacto mágico Alan creó un anillo inducido por parte residual del poder de los
Guardianes- se hizo de un uniforme con una
capa y se dio a conocer como el primer
Linterna Verde de la Tierra, cuyas aventuras
empezaron entre las décadas del 40 y el 50;
Alan en ese lapso nunca tuvo conocimiento
de los Guardianes ni del grupo de Linternas
Verdes que crearon para proteger el
universo.
Hal Jordan, el segundo Linterna Verde, era
un hombre nacido sin miedo y que se
ganaba la vida como piloto de pruebas. Su

era el más cercano a dónde el agonizante
héroe estaba. Con el tiempo, los
Guardianes le informaron a Hal sobre esa
historia y éste quizo darlela oportunidad a
Guy de ser su reemplazante en caso que él
se tuviera que alejar de la tierra.
Lamentablemente cuando Guy iba a
recargar el anillo que Hal le dio, la batería
explotó dejándolo en coma por años.
John Stewart, durante el tiempo en que
Guy Gardner estuvo en coma, Hal Jordan
buscó un nuevo reemplazante y lo encontró
en el joven arquitecto John Stewart. Al
comienzo no quizo ser un Linterna Verde y
actuaba esporádicamente hasta que Hal
Jordan renunció al anillo; durante unos
meses fue junto a Guy Gardner los
Linternas Verdes de la Tierra hasta que Hal
Jordan se les unió creando un grupo de
Linternas Verdes radicados en la tierra, allí
conoció a Katma Tui, una Linterna Verde de
otra galaxia, de quien se enamoró. La
arrogancia le cobró muy caro a John
Stewart al ser responsable de la
destrucción de un planeta que estaba bajo
su protección. No sólo eso sino que su
esposa murió un tiempo después

Hal Jordan fue el
segundo Linterna
Verde, era un hombre
nacido sin miedo y era
piloto de pruebas”
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cumpliendo sus deberes como Linterna
Verde. Con el tiempo John dejó de ser
Linterna Verde para dedicarse a su oficio de
arquitecto.
Kyle Rayner, El más joven de los Linternas
Verdes es también el único que suplió a Hal
Jordan por varios años cuando éste se volvió
Parallax. Recibió el anillo de forma fortuita
por el último de los Guardianes del Universo
y fue aprendiendo poco a poco como ser un
verdadero héroe. Kyle tuvo muchos reveses
en su intento de ser Linterna Verde. El
primero de ellos fue la pérdida de su novia
(Alexandra DeWitt) quién fue asesinada,
cortada en pedazos y puesta en su mismo
refrigerador por el villano Major Force,
cuando Kyle regresó a su casa encontró al
villano junto con el cadáver por lo que lo
atacó, infortunadamente la carga de su anillo
se había agotado, sin embargo Major Force
tenia una pieza de metal verde que Kyle

Kyle Rayner es el más
joven de los Linterna
Verde y fue
aprendiendo poco a
poco a ser un héroe”

había dejado cuando Ganthet le entrego el
anillo, cuando el metal entro en contacto
con su anillo se creo una nueva batería de
poder con lo que este se recargo
pérmitiendole vencer a Force. No hubo
tiempo para lamentaciones ya que
inmediatamente después de estos eventos
Superman contacto a Kyle ya que requeria
su ayuda para enfrentar la Hora Cero, tras
la cual Hal Jordan Antiguo Linterna Verde
es derrotado. Tras los eventos de la Noche
Final Kyle obtiene los remanentes de poder
de Parallax y se convierte en Ion un ser
omisciente con capacidades divinas, pero
renuncia a tal poder para aferrarse a su
humanidad, tras esto se autoexilia del
planeta dandole un anillo de poder a John
Stewart quien sera su reemplazo dentro de
la Liga de la Justicia, regresando solo para
los eventos de Linterna verde:
Renacimiento, a partir de esto su papel
como Linterna Verde está por definirse.
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DISEÑO
EXPOSICIÓN

HUMOR
pensante

La Ubre, es una página de humor gráfico que se publica en el
periódico “La Calle del Medio” en La Habana y desde donde un
grupo de dibujantes han empezado a hacer un humor diferente; y
Caridad Blanco, inteligente curadora de arte, los ha juntado para
hacer esta interesante muestra. Aquí el texto de Caridad.
Con lo fresco que está el tiempo, el verano
casi se pierde de vista, sobre todo luego de
rumiar y rumiar mientras cocinábamos esta
exposición. Sí, sí, la misma que le estamos
adelantando aquí, con estos dibujitos que
usted ve, y otros muchos, en realidad
muchos más. Pero volviendo a lo del
verano, no es el recuerdo de cualquier
verano, sino uno de esos especiales como
aquel intenso de 2007, tal vez no tanto como
otros pero sí a los efectos de este ordeño
nuestro. Seguro ya habrá quien se esté
preguntando acerca de este disparatado
comienzo, luego de ver la humareda de esa
vaca prieta que está en la portada. Aquí todo

Escribe: Caridad BLANCO

tiene una explicación, y aunque no prometo
nada, con seguridad en el camino de estos
comentarios puede que aparezca una
buena razón para la humeante bienvenida
Aquel verano caliente como ya dije, se
armó una “conspiración” para reunir al
experimentado Ares y al novato Zardoyas.
Nadie puede negar a estas alturas que
ambos despiertan más de una simpatía, sin
embargo, hacer coincidir en una reflexión
dos momentos diferentes del humor gráfico
cubano, fue el verdadero motivo de aquella
reunión. Para lograrla se les mantuvo
dibujando como esclavos todas las
vacaciones. Dibujos vinculados a una
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sospechosa ráfaga de palabras en extremo
peligrosas para el mundo contemporáneo.
En aquel momento, cada uno de ellos sacó
a relucir su musculatura. No, ya sé que
ninguno de los dos hace ejercicios físicos,
pero en materia de neuronas es tremendo el
entrenamiento, y sin permitir una nueva
digresión para saber si con eso se
consiguen buenos bíceps, espléndidos
pectorales o esa joya del abdomen
masculino que las mujeres llaman tableta de
chocolate, confieso que en septiembre, bajo
imponente aguacero, le inauguramos a los
muchachones su exposición. De la A a la Z
se nombró, y evitando cualquier confusión
en esta historia, aclaro que en ella no estaba
todo el mundo. Sólo ellos por supuesto, pero
– y puede quedar entre nosotros- era una
llamadita a que todos volviéramos a pensar
en el humor gráfico –digamos- a darle
cabeza, o taller, como se hace en la sección
del popular programa de tv.
A menudo se escucha decir que las piedras
rodando se encuentran, y para seguirle la
rima al refrán eso se repitió en este caso.
Mientras estábamos en aquellos menesteres
en el Centro, se engrasaban los motores
para “fabricar” una nueva publicación. Lo de
fabricar tiene que ver con el empaque: toda
a color, todita, cosa que dejó a más de uno
boquiabierto. Si cuando yo lo digo, nada
más le faltaba el código de barras y el
celofán, y eso que todavía no les dije del
swing del diseño y las ilustraciones junto a
su nombre campechano: La Calle del Medio.
Luego, en el mismísimo medio,
acomodándose en las páginas centrales,
como lo había soñado Ivette: La ubre.
Fue en mayo de 2008 que La Calle circuló
estrenándola. En la primera exprimida en

A menudo se dice que
las piedras rodando se
encuentran, y eso se
repitió en este caso”

manos de Ares y Zardoyas acompañaron:
Janler, Abela, Joseph y Ramsés. Chites, lo
que se dice chistes, como esos de Pepito
no, esos no los cuentan ahí. En La ubre se
hace humor, se piensa y ríe, sobre todo con
risa cerebral. De ahí las imágenes sin
palabras, la idea como protagonista, pero
si hace falta palabras, pues palabras, por
qué no?
El team de La ubre ha cogido su tamaño
zapateando la capital y viajando de un lado
pa' otro por toda Cuba durante estos tres
años. No se le pierde ni pie ni pisada a los
muchachos del humor. Lo mejor en sus
treinta y pico de ordeños son los coctelitos.
Sí, ya sé que puede parecer que ligo los
lácteos con el ron, pero nada de eso. Hablo
de la combinación que convierte cada
numerito en un trago refrescante. Una
mezcla con mucha hierba buena, chévere
como un mojito donde los pepillos junto a
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experimentados lanzadores le refrescan la
cara al humorismo.
Lo que se sirve a fin de mes tiene de Pinar
del Río, Villa Clara, Trinidad, Cienfuegos y
Santiago de Cuba; de los préstamos de
Pedro y Laz, desde Melaito o Dedeté, sin
dejar fuera a los “socios”, cuando vienen las
joyitas de Tamayo o las sabrosuras de
Tonel. En esa mescolanza también se
destila con fineza la genealogía: Don Rafael
Blanco, Chago Armada y El Pitirre, entre
algunos de los parientes queridos, y
también, esa pizca de mundo que traen los
foráneos con Crist (Argentina), Cau Gomez
(Brasil) o Steve Brodner (Estados Unidos).
Plena de vapores como los que vienen de
calles y carreteras, luego de muchos
tránsitos y viajes en almendrones, ómnibus
articulados, retrasados ASTRO,
paradisiacos VíaAzul, armoniosas
guarandingas y rutilantes chivichanas, La

Todos los que están
aquí sin dudas son los
orfebres de este nuevo
espacio de humor
ahora mismo
compartido”
ubre del humor desembarca aquí, tras
anotarse un gran partido a favor de las
comunicaciones. Inimaginable número de
e-mail en todas las direcciones posibles,
llamadas de larga y corta distancia,
recaditos escritos y verbales, SMS con y
sin respuesta, contactos tímbrales a los
que fuera de La Habana tenían su celular y

Zardoyas y Charli, en dos de sus obras para la exposición.

sobre todo mucha trasmisión de
pensamientos, positivos claro está.
Ahora, entren sin pena y entérense de lo
que los ubreros han servido en este
tabloide y en la galería. Aquí hay asuntos
globales y locales, galácticos e
intermunicipales: ecología, emigración,
consumo; erotismo y costumbres; crisis y
tecnología como saben hacer Ares, Pedro y
Martirena. Con sobrado entusiasmo, el Yoe
mueve la ciudad, Luirri cosecha absurdos y
Rosell pone su mesa a pensar. Janler,
Pagán, Montos, Charli, Paneke, Yaimel y
Zardoyas, poéticos filosofantes son una
parte de la tropa que visten bien al humor
gráfico. Con afiladas puntas Andez, Peña y
Ramsés ilustran nuestros dolores de
cabeza y, mientras la gracia de Brady nos
toma el pulso, Laz y Carrazana escanean
mundos con sus caricaturas.
Es bueno, si de aclaraciones se trata, decir
que no están todos los que han sido. Pero
todos los que están aquí sin dudas son los
orfebres de este nuevo espacio de humor
ahora mismo compartido. Una nueva
generación que continúa ilustrando esa
serpentina en que se nos convierte el
tiempo y con su ingenio, reportan más de
una circunstancia en esa crónica tan
aquilatada por la gente, que es la del
humor ejercitándose en sus batallas. Es de
ahí que viene el humo; los humores, una
metáfora visual para estas evidencias que
son parte del humor gráfico cubano
contemporáneo y un guiño sagaz a ese
aforismo tremendo de Samuel Feijóo que
tal parece nos estaba esperando: “A veces
se ve a la vaca de la noche chupar
estrellas, dulcemente. Cuando el carnicero
oye de esta videncia, afila su cuchillo.”
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Un blog
http://danielpaz.com.ar/blog/
Daniel Paz, es un humorista gráfico argentino
que tiene una larga trayectoria y ha publicado
en diversas revistas y diarios de su país.
Actualmente trabaja en el periódico Página 12 y
tiene este blog donde puede verse su trabajo.

Un libro
El caricaturistas Heras acaba de publicar un
importante libro sobre”Los Grandes de la
Caricatura Mexicana” que abarca la historia
desde la época precolombina hasta nuestros
días. Un volumen que contribuirá a conocer
la prolífica tradición gráfica de los dibujantes
mexicanos. Gran aporte.

El más rico de todos
Los malos tiempos también
quedaron atrás en el mundo
de ficción, donde los ricos se
hacen más ricos, como en el
mundo real. ¿Y quién está en
lo más alto en la peculiar lista
de la revista Forbes? Pues
como no podía
ser de otra
manera, el Tío
Rico. El
personaje de la
casa de sueños
Disney amasa
una fortuna de
44.100 millones
de dólares. Eso
es casi cinco

veces más que la media de los
15 personajes que incluye el
curioso ranking.
Los miembros de este exclusivo
club tienen una riqueza media
de 9.700 millones. Si se
compara con la fortuna que
tenía un año antes,
eso representa un
incremento del 20%.
Los 15 socios
acumulan una
fortuna combinada
de 131.600 millones.
Como señala
Forbes, es más que
la economía de
Nueva Zelanda.

16th International Festival of Cartoon
Zagrev - 2011
PARTICIPATION:
The organizer of the 16th International
festival of cartoon ZAGREB 2011 is the
Croatian Cartoonist Association. The
festival is opened for everyone
regardless of nationality, age, sex, or
profession.
THEME
VICES (alcohol, smoking, adultery,
gambling ...)
ENTRIES
Terms of entry:
1. Original works and digital artwork will
be accepted. Digital artwork is to be
numbered in pencil on the front and
pencil signed. Copies cannot be
admitted.
2. Entries can be either black and white
or coloured.
3. There should be the name, the
surname and the adress on the reverse
side of cartoons.

4. The cartoons must not have been
previously awarded on festivals.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is A4 or A3 format.
DEADLINE
Entry deadline is 2nd May 2011.
ADDRESS
Croatian cartoonist association
(hrvatsko društvo karikaturista)
Savska cesta 100
10000 zagreb, croatia
PRIZES AND AWARDS
First Prize
1.000 EUR
Second Prize
500 EUR
Third Prize
300 EUR
Five Special mentions
EXHIBITION
The exhibition will take place in
Klovicevi dvori Gallery in Zagreb on 21st
June 2011.

Free Cómic Day en Lima
Este día se celebra en distintos países el primer sábado del
mes de mayo. Por primera vez, este año surge la iniciativa
en Lima para promocionar el mundo del cómic y la labor y
esfuerzo de los dibujantes e ilustradores peruanos.
Habrá diversas actividades durante el día que, además de
venta y exhibición de cómics, juguetes de colección, clubes
de fans, charlas, talleres de dibujo y sorteo entre los
asistentes.
La cosa será el 7 de mayo en la Av. Angamos Oeste 120
Miraflores, ICPNA desde las 11am hasta las 6pm
Ingreso LIBRE
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Condorito en árabe

El dedeté en Atenas
La muestra de humor gráfico cubano
dedeté en Atenas quedó inaugurada el
viernes en el Instituto Cervantes de la
capital griega, con la presencia del
embajador de Cuba en Grecia, Luis Prado
García, promotor de esta iniciativa, y tres
de los siete autores de la exposición:
Adán Iglesias (Adán), Carlos Alejandro
Falcó (Falco) y Lázaro Miranda (Laz).
Este trío de dibujantes cubanos, del
suplemento humorístico de Juventud
Rebelde, asiste por estos días al Festival
de humor gráfico e historieta Comicdom
Con Atenas 2011. La delegación cubana a
esa cita la integran además Antonio
Mariño (Ñico), caricaturista de Palante;
Arlene Comas Fernández y Manuel E.

Guerra, de los estudios de animación
del Instituto Cubano de Arte e
Industria Cinematográfica (ICAIC).
La exposición dedeté en Atenas está
dedicada a Gerardo Hernández
Nordelo, uno de los cinco
antiterroristas cubanos presos en
Estados Unidos desde hace más de
12 años. Nordelo se inició en la
caricatura a mediados de los años
ochenta, cuando junto con Ares, Laz,
Narciso, Reinol, Abela…, colaboraba
con Aspirina, sección de humor
gráfico del periódico capitalino
Tribuna de La Habana.
Durante la apertura de la expo, el
embajador Luis Prado García entregó
una donación de libros
de autores de la Isla al
director del Instituto
Cervantes de Atenas,
Eusebi Ayensa, quien
agradeció el gesto y
dijo que los
ejemplares estarán en
la biblioteca del centro
a disposición de todos
sus usuarios.

Se ha editado en árabe una
historieta con el popular
personaje chileno Condorito,
creación de Renee "Pepo"
Ríos, donde se relata parte la
gesta emancipadora
sudamericana, con motivo del
Bicentenario de la
Independencia, que festejan
muchas de las naciones
hermanas. Realmente un
acierto de los editores del
recordado y entrañable
Condorito.

La rebelión de los lápices
“La rebelión de los lápices. El Perú del siglo XIX en
caricaturas”, es el nombre de la exposición que se inauguró en
la Biblioteca Nacional del Perú, en su sede ubicada en San
Borja, Lima. La muestra presenta una selección de caricaturas
políticas limeñas del siglo XIX, las que forman parte de los
acervos de la BNP. Se trata de material poco conocido, que
revela aspectos inéditos de la cultura visual de aquella etapa
de la historia peruana.
La muestra presenta una selección de caricaturas políticas
limeñas del siglo XIX, las que forman parte de los acervos de
nuestra institución. Se trata de material poco conocido, que
revela aspectos inéditos de la cultura visual de aquella etapa
de la historia peruana. No se la pierdan!

