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Dibujar para mi fue la 

necesidad de un niño tímido 

por naturaleza”

-¿Dibujas desde niño?
-sí.

-¿Qué es lo que te impulsaba a dibujar?
No lo recuerdo, era como una necesidad 
de un niño tímido por naturaleza.

-¿En qué momento dejas Venezuela?
En cuanto conocí a mi actual esposa me fui 
a Francia a finales del 2000.

-¿Fue difícil insertarte en el mercado 
europeo?
Sí, además que me tocaba aprender 
francés el mercado de este país es super 
duro para los forasteros. Estaba ocupado 



3

LEONARDO

PREGUNTAS
al vuelo

1

2

3

4

5

5

¿Qué obra de arte 
llevarías a tu casa?
Un Sorolla pero no tengo 
espacio.

¿Qué libro de arte te 
marcó?
Todo lo que he visto de 
dibujos de Da Vinci… pero 
si hablamos de libro:  HR 
GIGER ARH+… eso me 
marcó.

¿Trabajas con música? 
¿Qué género?
Sí, oigo de todo menos 
reggaetón, depende del 
momento.

¿Tienes manías? 
¿Cuáles?
Uso una camiseta vieja 
para secar el pincel sobre 
mi… puedo hacer una 
exposición de camisetas.

¿A qué ilustración tuya le 
tienes especial cariño?
Una de una historia de un 
Vikingo del siglo VII, fue 
portada de un libro.

aprendiendo francés y una de las frases que 
recuerdo era esta: “C'est pas pour nous”.   
Finalmente entre 2003 y 2004 MAD 
MAGAZINE y Barcanova en Barcelona me 
abren sus puertas para el trabajo a distancia.

-¿Cómo es tu rutina de trabajo?
Tengo que empezar en la mañana, un poco 
en la tarde, luego sigo en la noche.

-¿Qué técnicas prefieres utilizar?
Acuarela por lo orgánico, lápiz por la libertad 
y ayuda digital por cierta practicidad y rapidez 
de resultado, en verdad depende del caso y 

de los requerimientos del cliente.

-¿Exiges libertad plena para realizar una 
ilustración?
Siempre es bueno tener libertad, por 
experiencia puedo decirte que he 
trabajando con excelentes directores de 
arte con muy buen criterio para hacer 
observaciones y otros que no saben nada 
de esta profesión.  En conclusión un mal 
director de arte tiene la “virtud” de 
estropear un proyecto entero…cuando 
coarta la libertad generalmente el criterio 
suele ser caprichoso.
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La cantidad de 

bocetos depende de 

qué tan rápido se 

prenda el bombillo y 

también del tiempo 

que disponga para 

hacer la ilustración”

-También haces ilustración política, 
en esos casos ¿dejas en claro tu 
opinión sobre el tema?
Tengo tiempo que no la hago pero 
con gusto lo haría de nuevo. Hasta el 
momento no he hecho ninguna 
caricatura política que vaya en contra 
de lo que pienso.

-Eres un ilustrador versátil, pero 
¿qué tipo de trabajo es el que más 
te gusta realizar?
Me gusta mi acuarela o la tinta 
negra…me gusta el agua.

-¿Eres rápido en el ejecución de tu 
trabajo?
Eso depende de que tan rápido se 
llegue a la idea.  Si hay que hacer 

una ilustración del siglo XVII en Cataluña 
hay que documentarse bien, le tengo 
mucho respeto a la ilustración histórica, 
eso toma tiempo.  Otra cosa es una 
ilustración semanal para una revista o 
periódico donde por lo general el texto rara 
vez lo tienes a tiempo.

-¿Haces muchos bocetos?
Igualmente depende de qué tan rápido se 
prenda el bombillo y también  del tiempo 
de que disponga para hacerla,  depende 
de si el proyecto está bien dirigido o si es 
improvisado, en ese caso uno es un 
apagafuegos…a veces la adrenalina te 
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La crisis europea ha afectado 

muchísimo al mercado de la 

ilustración, desde el 2009 todo ha 

cambiado”

hace dudar poco y eso es bueno a veces.

-¿La crisis en Europa ha afectado el mercado de la ilustración?
Si, muchísimo, las cosas han cambiado mucho desde el 2009.

-¿Publicas en Venezuela?
Hace mucho tiempo que no.

-¿A qué artistas de la ilustración admiras?
Muchos, admiro a mi compatriota y amigo Hermann Mejia ,también a 
Quino, Moebius, Ralph Steadman, Kent Williams,  Serge Birault , Jeff 
Stahl, Jean Mulatier, Walther Sorg.
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OLIVIA
El padre de

Escribe: Rodrigo MORLESIN

Ian Falcone es el creador de Olivia, 

esa encantadora cerdita que ha 

cautivado a millones de lectores que 

la adoran a través de sus libros.

Se han traducido a muchos idiomas y 

nació de un dibujo que Ian le hizo a su 

sobrina, luego nació el libro y desde 

entonces se convirtió en una 

celebridad. Aquí está su creador.

-¿Cómo conociste a Olivia, la famosa cerdita?
Olivia es la primera hija de mi hermana menor (no, la 
verdadera Olivia no es una puerquita), ella fue la primera 
nieta en la familia.

-¿Fue amor a primera vista? ¿O tuviste que convencer a 
Olivia para que posara para tus libros?
¡Bueno, por supuesto! Naturalmente todos estábamos muy 
emocionados por ella. Ella no posó, obviamente, pero al 
verla, notamos que tenía la naricilla respingada, lo que en 
francés llaman nez retrousse, como un pequeño cerdito.

-¿Por qué escogiste como personaje a una cerdita? Los 
perros son más populares… ¿Quizá porque los perros 
no tienen esa simpática colita retorcida?
Bueno, los cerditos  son bastante inteligentes… Tal vez más 
inteligentes que los perros. Y claro, tienen una hermosa 
colita.



7

Usualmente mantengo 

una paleta de color 

simple, no demasiado 

color. Prefiero una 

Olivia simple”

-¿Has planeado darle vacaciones a Olivia 
y trabajar en diferentes historias sin ella?
Justo ahora estoy empezando otra historia. 
Es sobre perros.

-En un inicio, los libros de Olivia solo 
tenían rojo, blanco y negro… ¿Qué 
sucedió? Repentinamente el libro y la 
serie de TV se volvieron muy coloridos.
Usualmente mantengo una paleta de color 
simple; no demasiado color. Pero cuando 
Olivia llegó a Venecia encontró muchísimo 
color ahí. Tal vez, si Olivia fuera a México, 
habría aún mas color. Podría vivir en una 
casa de Luis Barragán. Y en cuanto a lo de la 
tele, yo no tuve demasiado peso en la 
decisión, los productores fueron quienes 
insistieron en lo del color.

-¿Qué prefieres mas, el show de TV o 
los libros?
Los libros naturalmente, ¡¡los libros!! No me 
dejaron tener mucho control sobre el 
programa. Lo intenté, pero al final se hizo a 
su manera. Ellos insistieron en más colores 
y mas personajes, mientras que para mí es 
todo acerca de Olivia. Incluso su familia 
tiene una importancia meramente 

periférica. Sospecho que Olivia diría lo 
mismo.

-El enorme éxito de Olivia, ¿tiene más 
ventajas o desventajas? ¿No te resulta 
difícil soltarla? ¿No necesitas un 
descanso?
Bueno, pienso que Olivia podría pasar 
mas tiempo en la granja. Ella no se da 
cuenta, ¡pero yo tengo una vida propia 
aparte de ella!

-Olivia ha sido traducida a muchos 
muchos idiomas, incluso latín, ¿por qué 
decidiste hacer esta edición?
Esta es una dulce pero triste historia. Una 
amiga mía era estudiante de latín, y 
escribió la traducción para su doctorado. 
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Yo no sabía nada de esto, pero cuando 
murió repentinamente, su hermano me lo 
mostró. Así que le pregunté a los editores si 
lo querían imprimir, y lo hicieron. A veces, 
algunos libros infantiles se traducen al latín 
para los estudiantes primerizos porque el 
lenguaje es muy sencillo. El libro está 
dedicado a ella, y a los tres pequeños niños 
que dejó.

-¿La vida de Olivia es el sentido de la 
felicidad? ¿Sus libros son tan 
disfrutables para ti como lo son para tus 
lectores?
Creo que Olivia se siente feliz con la vida 
que tiene. A veces me siento como su mamá 
y su papá; yo hago todo el trabajo, pero 
Olivia recibe todos los aplausos.

-Platícame sobre tu trabajo como 
escenógrafo y diseñador de vestuario.
He trabajado en teatro más de veinticinco 
años. Puestas en escena, ópera, ballet, etc. 
Es bueno para mí colaborar con otras 
personas, ya que cuando haces libros te 
encuentras solo. Bueno, Olivia siempre está 
allí, por supuesto. Hace tiempo estuve 
trabajando en la Ciudad de México durante 
algunos meses haciendo los sets y 
vestuarios para Operalia 1994 junto a David 
Hockney y Plácido Domingo. Me fascinó 
México.

-Olivia no está gorda, pero tiene sus 
curvas, ¿qué piensa acerca del 
sobrepeso? ¿Le preocupa?
Creo que Olivia es feliz con su cuerpo. 
Ciertamente ella sabe cómo vestirse para 
lucirlo. ¿Gorda? No, los cerditos tienen una 

idea diferente acerca de la belleza. Olivia 
siempre será bella.

-¿Cuál es el futuro de Olivia? ¿Tal vez 
una “mega-estrella-de-la-gran-pantalla”, 
más aventuras en libros? 
¿Aplicaciones? ¿Videojuegos?
No lo sé, ¡sin duda sería una grandiosa 
estrella de cine! Me encantaría ver sus 
pezuñas plasmadas en el paseo de la 
fama del teatro chino, ¡y tal vez su propia 
estrella en el Hollywood Boulevard!

-Hemos llegado a la sección de 
favoritos, ¿cuál es el animal o cosa que 
más te gusta dibujar?
Me gusta dibujar de todo. ¡El mundo 
entero!

-¿Te gusta el tocino? ¿Las salchichas?
Sí, y el jamón serrano, pero no se lo digas 
a Olivia.

-Y para terminar, ¿cuál es tu libro 
infantil favorito?
No me puedo decidir… Hay muchos, pero 
Dr. Seuss y Maurice Sendak…

Texto tomado de la revista babar.com
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MILAGROS
El arte del pakcaging

Milagros Bouroncle es una 

exquisita diseñadora peruana que 

actualmente estudia en la 

prestigiosa escuela de Diseño 

Universidad de Quebec. Ella 

trabajó un proyecto de packaging 

para té filtrante que ha desatado la 

admiración de los especialistas y 

ha sido comentado en las revistas 

especializadas de diversos países.
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La caja de Milagros se ve 

muy simple por fuera, 

pero al abrirla se revela 

una explosión de color en 

el que cada cajita de té 

es de un diseño genial”
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CHICHA
Tipografía

Hay un segmento de la cultura peruana a la que llamamos “cultura 

chicha” y que tiene como referente unos carteles multicolores que se han 

convertido en iconos. Uno de sus creadores es Elliot Urcuhuaranga, un 

verdadero creador de toda una corriente.

Escribe: Gabriel RODRÍGUEZ

Elliot es heredero de la familia Urcuhuaranga, 
fundadores de la empresa Viunsa y pioneros 
de la producción del cartel chicha. Es seguro 
que durante mi temprana infancia haya visto 
algún cartel producido por ellos pues crecí 
escuchando este género musical. Recuerdo 
a los Shapis, Vico y su grupo Karicia, 
Chacalón, Guinda entre otros. Conservo en 
mi memoria las imágenes de sus carteles de 
colores fosforescentes sobre fondo negro, 
abigarrada tipografía, estruendo visual. 
Recuerdo especialmente el de Viko, pues me 
llamaba la atención la fusión de la V y la K. 

Precoz curiosidad tipográfica. Por 
entonces esos carteles empapelaban las 
paredes de los paraderos de micros, 
aquellas viejas unidades pre-combis y que 
todavía circulan en ciertos sectores de 
nuestra ciudad. La música y el estilo 
sobrevivieron, es más se apoderaron de la 
ciudad y generaron una cultura.
Igualmente, Elliot evolucionó el estilo hasta 
llevarlo al arte gráfico. Creciendo entre 
tintas de colores, cuenta que siempre le 
llamó la atención las tipografías y que 
juntaba cuanto ejemplar impreso de 
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Sus letras parecen 

hechas a pincel grueso, 

tienen el ductus de la 

caligrafía, pero el 

swing de la chicha”

curiosas letras que llegaba a sus manos. 
Con el tiempo fue demostrando un talento 
natural para la rotulación y la tipografía. 
Desarrolló un estilo más bien ligado hacia 
las letras caligráficas. Sus letras parecen 
hechas a pincel grueso. Tienen el ductus de 
la caligrafía, pero el swing de la chicha. Son 
gruesas y redondas. Se cruzan en curiosas 
florituras, forman objetos, se integran a 
flores y/o animales. Elliot las prefiere 
danzantes más que rígidas. Algunas veces 
las combina con extraordinarios resultados.
Elliot ha llevado su trabajo a las páginas de 
revistas locales como Somos hasta 
internacionales como Creative Review. Ha 
paseado su talento por Chile y Argentina en 
exposiciones y talleres. Actualmente también 
está haciendo arte mural siendo parte del 
grupo Latir Latino.
A Elliot lo conocí hace un par de años en el 
Taller de Aventura Tipográfica que 

organizamos en ISIL y que estuvo a cargo 
de Jorge Gaitto (sigue pendiente la 
publicación del post respectivo). Su 
vocación tipográfica lo llevó a asistir al 
taller. Y durante dos días compartimos la 
experiencia de generar un alfabeto.
El primer día del Taller, Elliot nos mostró su 
trabajo y nos contó algo de la historia del 
cartel chicha. El fondo musical era un 

playlist de música chicha claro, para entrar 
en ambiente. Ya ese día tuvimos que 
empezar a dibujar nuestro cartel. No creo 
que fui el único al que tomó por sorpresa. Y 
no se me ocurrió otra cosa que hacer el 
título del blog. A trabajar en lápiz. Traté de 
mantener el estilo caligráfico del maestro.
Los siguientes días fueron de corte de las 
plantillas, las pasadas de colores, primero 
el fondo negro y luego los colores 
“fluorescentes”. El cartel iba cobrando vida 
con cada pasada. Se iluminaba, se 
alegraba, se llenaba de color. Finalmente 
se realizó una pequeña exposición.
Interesante y entretenida experiencia. Dejó 
las ganas de continuar. De hecho me 
hubiera gustado hacerle cosas adicionales 
a mi cartel. O experimentar con otros 
carteles. Ojalá Elliot se anime a hacer un 
taller adicional. Y ojalá que su talento y 
estilo se conviertan en un legado.
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El genio del humor
Antonio Mingote, uno de los 

humoristas españoles más 

grandes del siglo XX murió a los 

93 años. Su estado de salud 

estaba delicado en los últimos 

meses, hasta que finalmente se 

apagó. Fue sin duda uno de los 

intelectuales y dibujantes que 

supo interpretar el devenir de la 

España reciente. Aquí un 

homenaje al gran Mingote.

MINGOTE
Escribe: Antonio FRAGUAS

Maestro de la línea y del color, ilustró 
carteles, decorados, vestuario, azulejos, 
vallas callejeras y todo tipo de superficies. 
Sus personajes también supieron recoger 
parte de la esencia de un embellecido 
Madrid burgués, ciudad que lo acogió 
como uno de sus vecinos más queridos. 
“Muchas de las cosas que he hecho se las 
he dedicado a Madrid”, declaraba en una 
entrevista de 1996.

Con el arma de la ternura Mingote supo 
poner ante los ojos de los pudientes 
realidades a las que estos no querían 
mirar. Así describía su trabajo: "Razonar 
hasta más allá de lo razonable. Despojar 
de la hojarasca que envuelve las cosas 
hasta hacerlas cómicas".

Entre sus libros de viñetas cabe citar, 
Soltera y madre en la vida; Pierna 
creciente, falda menguante; Hasta que el 
matrimonio nos separe (1955-1976); 
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Una de sus obras más 

importantes fue laserie 

de ilustraciones para 

El Quijote y tardó dos 

años en hacerlas”

Pequeño planeta (1957); Historia de Madrid 
(1961); Historia del traje (1963); Hombre solo 
(1970 y 1988); Este señor de negro (1975); 
Hombre atómico (1976); Al cielo iremos los 
de siempre (1985); Solo pobres (1995); El 
Mus (1995) y Mingote, punto y aparte.

Una de sus obras más importantes fue la 
serie de ilustraciones para El Quijote, 
realizadas en 2005 con motivo del cuarto 
centenario de la publicación de la obra de 
Miguel de Cervantes. Tardó dos años en 
completarla.

De familia aragonesa, Ángel Antonio Mingote 
Barrachina nació en Sitges en 1919. Hijo de 
un conocido músico, hizo carrera militar en la 
Academia de Guadalajara (donde distribuyó 
la revista satírica La cabra), pero pronto 
abandonó esa senda para estudiar Filosofía 

y Letras en Zaragoza. No llegó a terminar 
los estudios. De sus primeras nupcias nació 
su hijo Carlos, en 1955. En 1966 contrajo 
matrimonio con Isabel Vigliola, con quien 
tuvo otro hijo. En 1999 sufrió un accidente 
cerebrovascular por el que tuvo que ser 

intervenido de urgencia.
Con solo 13 años, en 1932, publicó su 
primer dibujo en el suplemento Gente 
Menuda, de la revista Blanco y Negro. Esta 
publicación sería el germen del diario Abc, 
al que Mingote se incorporó en 1953. Llegó 
convertirse en el icono de esa cabecera, 
para la que realizó numerosas primeras 
páginas, un fenómeno periodístico poco 
frecuente y que solo ha cultivado Abc.

En la capital (donde llegó en 1944) trabó 
amistad con el guionista y escritor Rafael 
Azcona (fallecido en 2008), a quien 
introdujo en la gran publicación 
humorística del momento: La Codorniz.

Su carrera literaria arrancó en 1948 con la 
novela Las palmeras de cartón. La 
segunda llegaría más de 40 años después, 
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Recibió numerosos 

títulos y distinciones, 

la última fue en 2011, 

nombrado Marqués de

Daroca”

en 1991: Adelita en su desván. Además 
participó en montajes teatrales y en 1978 
estrenó su película Vota a Gundisalvo.

Recibió numerosos títulos y distinciones, la 
más reciente es de noviembre de 2011, 
cuando el Rey le nombra Marqués de 
Daroca, localidad de la que procedía su 
familia. En 1961 le fue concedida la orden de 
Isabel la Católica. En 1966 se instituye el 
premio que lleva su nombre. En 1980 logra el 
Premio Nacional de Periodismo y en 1987 se 
convierte en el primer humorista (confeso) 
que ingresa en la Academia de la Lengua. 
Ocupaba el sillón ‘r’ minúscula. En 1996 
recibe la medalla de oro al Mérito en el 
Trabajo. En 1998 logra el Premio Quevedos, 
el equivalente humorístico al Cervantes de 
Literatura. En 2001 obtiene el premi Gat 
Perich. En 2002 se le concede la medalla de 

oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2005 
es nombrado doctor ‘honoris causa’ por la 
Universidad de Alcalá de Henares y en 
2007 recibe esa misma distinción por la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Uno de sus últimos trabajos fue el cartel 
para la película de José Luis García 

Sánchez Los muertos no se tocan, nene, 
estrenada en 2011. Era una adaptación de 
una novela su amigo Azcona vetada por la 
censura franquista. Cada viñeta de 
Mingote era un espejo en el que mirarse 
cada día. 
Un espejo irrompible, por fortuna.
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Alberto Korda hizo en 1960 la foto más famosa 

del Che Guevara, una imagen que ha sido 

reproducida hasta la saciedad y convertida en 

ícono político. Esa foto es el punto de partida de 

la nueva novela gráfica sobre el Che que se 

publicó ahora en español.

CHE
DISEÑOCÓMIC

a la historieta

"Estábamos convencidos de que si queríamos contar la historia 
del Che, teníamos que encontrar una nueva perspectiva y algo 
que ayudara al lector a pensar sobre el poder icónico de las 
imágenes", afirmó Marco Rizzo (Italia, 1982), coautor junto a 
Lelio Bonaccorso (Italia, 1982) de "Che Guevara" (Panini 
Comics).

Esta novela gráfica se publica ahora en España, y nos devuelve 
a una historia tantas veces llevada al cine, al cómic, a la 
literatura.... "un reto", según reconoce Rizzo.

Ambos tuvieron claro "desde el principio de esta aventura" que 



17

El trabajo para 

elaborar esta novela 

gráfica comenzó en 

febrero de 2011 y es un 

homenaje a Korda”

iban a contar la historia partiendo de esta 
fotografía, tomada el 5 de marzo de 1960, en 
el Cementerio Colón de La Habana, durante 
los funerales por más de ochenta cubanos 
muertos en un atentado.

Korda cedió la fotografía, titulada "Guerrillero 
Heroico" y que muestra al personaje en una 
desafiante y orgullosa expresión, al italiano 
Giangiamo Feltrinelli, quien la utilizó para un 
póster y para la portada del libro "Diario de 
Bolivia". Ahí comenzó la leyenda.

El fotógrafo no recibió nunca dinero por esta 
icónica imagen, tanto por voluntad personal 
como porque en Cuba no existe el derecho 
de propiedad intelectual o "copyright". Sólo 

una vez reclamó una compensación 
económica (que cedió a la sanidad cubana) 
a una marca de vodka, explican los autores 
del cómic.

El trabajo para elaborar esta novela gráfica 
comenzó en febrero de 2011, y es una 
forma también de rendir homenaje a dos 
"obras maestras del cómic": "El hombre 
que mató a Che Guevara", del italiano 
"Magnus", y "Che", de los argentinos 
Héctor G. Oesterheld, Alberto Breccia y 
Enrique Breccia.

De hecho, Lelio Bonaccorso dibuja "con 
trazo sucio" las secuencias del "flash-
back", en recuerdo al trabajo de los 
argentinos, mientras que Mario Terán es 
retratado con los rasgos que le otorgó 
"Magnus" en "El hombre que mató a Che 
Guevara".
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"Desde adolescente, he leído mucho sobre 
Che Guevara. He tenido claro que no era un 
santo, y él reivindicaba que no lo era. Ni 
santo ni héroe", explica Rizzo, quien cree que 
el mensaje de este hombre sigue de plena 
actualidad, como lo atestiguan, por ejemplo, 
las fotografías de la reciente revolución en 
Libia, con los guerrilleros opositores portando 
banderas con el mítico retrato.

Rizzo no oculta su simpatía y afecto por este 
personaje histórico, pero ¿y Fidel?: "Tuvieron 
una verdadera amistad al comienzo de su 
aventura revolucionaria, y se admiraban 
mutuamente. Lo que escriben el uno del otro 
durante la guerrilla parece sincero".

Lo que ha ocurrido en 

las últimas décadas en 

Cuba, después de la 

revolución es algo muy 

diferente a lo que 

Castro y el Che 

pensaron al principio”

Pero el autor del guion reconoce, no 
obstante, que todavía hay "lagunas" en 
muchos episodios de la vida del 
"Comandante", y que la verdad de su 
relación entre ambos, "no puede ser 
contada si Fidel, todavía, está escribiendo 
el guión".

Rizzo concluye que "lo que ha ocurrido en 
las últimas décadas en Cuba, después de 
la revolución, es algo muy diferente a lo 
que Castro y el Che pensaron en un 
principio. No se puede echar solo la culpa 
a Estados Unidos y a su bloqueo, sino 
también a la verdadera dictadura en la que 
vive Cuba".

Una parte de la historieta de Rizzo y Bonaccorso.
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Un blog
http://chermanperu.blogspot.com/

Un libro

Ares gana el WPC 2012
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International Return to Home Cartoon

Contest 2012
Cherman es un diseñador peruano que ha 
logrado imponer su estilo y rescatar la imagen 
de los héroes peruanos. En su blog, llamado 
Cherman movidas, se ve parte de su enorme 
producción.

Adriana Mosquera es “Nani” y es la madre 
de “Magola”, un personaje de tiras cómicas 
que se ha ganado un espacio a punta de 
ironía y una buena dosis de humor para 
enfrentar las campañas de género. El libro 
ha sido publicado por la Fundación de la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Arístides Hernández (Ares), uno de los más importantes 
artistas del humor gráfico cubano, asiduo colaborador de 
publicaciones nacionales como Juventud Rebelde y La 
Calle del Medio, recibió el premio en la ciudad portuguesa 
de Sintra, el World Press Cartoon 2012, compartido en 
esta ocasión con el noruego Egil Nyhus. Ambos artistas 
ganaron 
previamente el 
Primer Premio del 
concurso anual 
en sus 
respectivas 
categorías, 
"cartoon editorial" 
(Ares) y 
"caricatura" (Egil). 

Lady Gaga escogió a Perú
Los hermanos Carlos y Daniel Morgue, 
ilustradores peruanos, lograron que sus 
diseños les llame la atención nada menos 
que a la estrella pop mundial Lady Gaga. El 
dibujo más representativo corresponde a la 
intérprete de 'Bad Romance', la cual se 
puso en contacto con ellos a través de sus 
representantes para que les vendieran tres 
de sus obras. ¡Bien por ellos!

In support of the "Global March to 
Jerusalem" and the march 
of the representatives of various 
nations towards occupied Palestine's 
borders, "International Return to 
Home Cartoon Contest 2012" will be 
held:

Themes & Subjects: 
- Right of the displaced Palestinians 
to return to their homeland.
- Protest to occupation of the 
Jerusalem as the holy land of all 
religions.

Regulation: 
- participant can send maximum 5 
artworks.
- Sending (Name, family name, post 
address, Email address and 
Telephone) 
of artists Just by word file is 
necessary.

- The catalogue will be send to the 
entire artist that their 
artworks published in the 
catalogue.
- Artworks must be in 200 dpi by 
width or length of 2000 pixel
 by jpg format.
- Subject of [Return to Home] must 
be mentioned in the send Email.

Prizes: 
3 selected works will be awarded 
for each person:
1000 $ with Honorable mention & 
Trophy
And 5 selected works will be 
awarded for each person:
Honorable mention & Trophy

Deadline: 30th Apr., 2012

Address for sending artworks: 
Info@irancartoon.com
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Caricaturista influyente

Iván gana el Trasimeno Blues

Pepe olímpico
Nuestro amigo y gran 
humorista gráfico 
peruano, acaba de 
obtener el tercer 
puesto en el 
Internationale 
Sportcartoonale 
Zemst,  de Bélgica, 
por la ilustración 
adjunta referida a los 
Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. 
Pepe suma un 
galardón más a su ya 

Las 100 personas más influyentes 
del mundo, son las personas que 
nos inspiran, nos entretienen, nos 
desafían y cambian nuestro mundo; 
así define la prestigios revista 
norteamericana Time, para presentar 
a las cien personalidades de mundo 
que de alguna manera lograron 
inspirarnos.

Un de los elegidos es Alí Ferzat, el 
valiente caricaturistasirio que se 
atrevió a satirizar al dictador Bashar 
al Assad y que en represalia, este 
mando a sus agentes a romperle las 
manos al dibujante para que no 

dibuje más. El duictador pensó 
que rompiéndole las manos al 
caricaturista, podía silenciar las 
críticas a su régimen, pero no fue 
así.

Alí, de 60 años de edad, 
sobrevivió al brutal ataque y sus 
manos han vuelto a dibujar 
nuevamente y con mayor fuerza, 
pues sus trabajos se siguen 
publicando en diversos medios del 
mundo y ha sido un ejemplo de 
fortaleza y de un espíritu 
indoblegable. Grande, maestro Alí 
Ferzat.

larga lista de premios en este campo, donde ya es un 
referente importante. ¡Felicitaciones, maestro!

El Cuy TV
El gran dibujante peruano Juan Acevedo, acaba de 
inaugurar su espacio televisivo “El Cuy TV” en internet, a 
través del portal lamula.pe, donde ha iniciado una serie de 
entrevistas con los grandes humoristas, dibujantes e 
historietistas peruanos.

para sus 
miles de 
seguidores 
ha sido una 
grata 
sorpresa 
verlo en esta 
nueva faceta 
rescatando la 
historia del 
arte gráfico 
en Perú.  


