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Tuve mis inicios en el 

mundo del còmic 

colaborando con 

fanzines y a menudo con 

el humor gráfico”

Ernesto Priego confiesa ser un ilustrador que ha descubierto su pasión por 

la caricatura; y a pesar de no ser su ocupación habitual, ha logrado 

extraordinarios trabajos. Aquí habla en exclusiva para Artefacto.

-¿Te defines como un ilustrador o como 
un caricaturista?
Más bien como ilustrador, pero con un 
recóndito deseo de explorar este 
maravilloso campo que es la caricatura.

-¿Cómo nace tu pasión por la 
caricatura?
Tuve mis inicios en el mundo del cómic, 
colaborando con fanzines y muy a menudo 
con el humor gráfico, que en cierta manera 
se dan la mano.



3

PREGUNTAS
al vuelo

1

2

3

4

5

5

¿Qué obra de arte te 
gustaría tener en tu 
casa?
El observatorio a la 
hora de los amantes 
de Man Ray

¿Trabajas con música' 
¿Qué música?
Jazz, Blues y Rock.

¿Qué libro de arte te 
marcó?
Un libro de 
ilustraciones de 
Richard Corben que 
todavía guardo.

¿Tienes libros 
publicados?
Tengo algunas 
historietas y tiras de 
humor gráfico 
publicadas, pero un 
libro no.

¿Hubo algún 
personaje difícil de 
caricaturizar?
Siempre hay una 
piedra en el camino, 
en mi caso Sharon 
Stone.

PRIEGO

-¿Hubo algún maestro que influyó en tu 
trabajo?
Siempre he sido un enamorado de la obra 
de Vizcarra, pero el estilo de Jota Leal a 
pesar de que no me influye, lo tengo muy 
presente.

-¿Qué es la caricatura para ti?
Descubrir al que dibujas, que tù sabes cosas 
de él, que él no sabe que refleja.

-¿Cómo abordas un personaje a la hora 
de caricaturizarlo?
Procuro saber en que mundo se mueve, que 

aficiones tiene, me gusta reflejar el lado 
humorístico, aunque a veces y 
dependiendo del personaje, eso se hace 
verdaderamente difícil.

-¿Qué técnicas utilizas?
Siempre he utilizado el lápiz y la pluma, 
pero desde hace unos 4 años 
aproximadamente, utilizo el ordenador, en 
concreto el photoshop y una tableta 
wacom. Se que hay quien cuestiona esta 
herramienta, pero yo he trabajado con 
todas y en mi opinión, no es más que eso, 
una herramienta.
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Si un pintor que intenta reflejar la calidez 

de una tarde de verano en un paisaje, está 

creando arte, al igual que cuando hace una 

caricatura”

-¿Haces muchos bocetos?
Depende del personaje, pero no he sido nunca un dibujante de bocetos y 
pruebas, supongo que por mi carácter impaciente, suelo trabajar de una 
manera bastante directa.

-¿Qué es lo que importa en una caricatura?
Que el caricaturizado se extrañe de él, se detenga en él y finalmente se 
descubra.

-¿Crees que la caricatura es un arte menor?
No sé si existe arte mayor o menor, pero estoy seguro que es un arte. Si un 
pintor que  intenta reflejar la calidez de una tarde de verano en un paisaje, 
está creando arte. Un dibujante que intenta reflejar el carácter de un 
personaje con cuatro trazos también está generando arte.

-¿Hay espacio comercial para tu trabajo en tu país?
Escaso en este momento, es una envidia ver que en otros lugares del mundo 
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Nadie se queja que 

creaciones de Walt 

Disney o Pixar se 

realicen por ordenador 

y nadie recuerda a los 

dibujantes que 

dibujaban antes”

siempre hay un espacio en revistas y diarios 
para una caricatura. Se suele acudir más a 
la fotografía.

-Hay una larga discusión si la técnica 
digital reemplazará definitivamente al 
papel o al lienzo, ¿qué piensas de eso?
Son dos herramientas para un mismo fin, 
pero los resultados son diferentes y creo que 
siempre habrá consumidor y enamorado de 
una o de las dos técnicas indistintamente. La 
discusión sobre este tema es en mi opinión 
estéril, hay quien usa las 2 técnicas 
indistintamente y con resultados 
extraordinarios en ambas, es pues menos 

artista en una que en otra?. Como siempre 
ha ocurrido, la tecnología solo abre nuevos 
campos. Nadie se queja de que las últimas 
creaciones de Walt Disney o Pixar se 
realicen íntegramente por ordenador, y 
nadie recuerda que los dibujantes 
trabajaban las animaciones fotograma a 
fotograma.

-¿Hasta dónde puede llegar un 
caricaturista?
Hasta que su código ético le permita. De 
todas maneras, debemos estar de acuerdo 
en que al igual que la caridad, la risa 
empieza por uno mismo
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Finalmente el Dr, Sketchy´s está en Lima y reunió 

a cuarenta artistas seleccionados para una noche 

de copas, buena música y dibujo. Una franquicia 

que se suma a la gran movida artística limeña.

El Dr, Sketchy`s en

Escribe: Omar ZEVALLOS

LIMA

Molly Crabpapple
Foto: Diego Lama

Patricia Villanueva es una artista plástica 
que tiene en la cabeza miles de ideas que 
le dan vueltas y le quitan el sueño; y son 
esas ideas que parecen ser únicas y que 
sólo se le pueden ocurrir a ella.
Durante mucho tiempo le rondaba una que 
parecía imposible de realizar, ser parte de 
una noche de bohemia, buena música y 
arte en cualquiera de las que organiza 
Molly Crabpapple en distintos países del 
planeta y que reúne a cientos de artistas 
para que dibujen a una pin-up en vivo y en 
directo. Las famosas noches del Dr. 
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Tuvo tanto éxito la idea 

que rápidamente se 

extendió a diversos 

países”

Foto: Diego Lama Foto: Jacques Custer

Sketchy´s. 
¿Y esa movida? ¿Qué es? ¿Dónde nace? 
¿A quién se le ocurrió?
Vamos por partes. Molly Crabpapple es una 
artista neoyorquina que estudió ilustración y 
que siempre le atrajo la época victoriana, el 
burlesque y la bohemia artística, así que un 
buen día decidió crear el Dr Sketchy Anti-Art 
School en Brooklyn en 2005. Dr. Sketchy es 
una parodia del dibujo de la clase con 
modelos vivos, donde los artistas interactúan 
con las modelos, a la vez que escuchan 
música y beben un buen trago a lo largo de 
una noche.
Tuvo tanto éxito que la idea se extendió por 
diversos países y se convirtió en una 
franquicia disponible para que quien reúna 
ciertos requisitos, la haga posible; bueno, 
una de esas personas es Patricia Villanueva.
Ella encontró la manera de contactarse con 
una representante que, para suerte, tiene 

estrechos vínculos con el Perú; Melissa 
Dowell. 
Luego de una larga lista de requisitos y 
pagos, Pati logró que le concedieran la 
franquicia para que se haga por primera 
vez en el Perú, el Dr. Sketchy´s.
Junto a un puñado de amigos que 
compartían sus sueños decidieron sacar 
adelante el reto y sumando esfuerzos 
armaron lo que sería el primer encuentro 

de artistas en el Dr. Sketchy´s Lima y el 
local escogido fue justamente el de una 
artista amigo, “Los Únicos”, una suerte de 
taller y galería de arte de Amadeo 
Gonzáles donde se planeó este especial 
evento.
Mientras tanto, Patricia convocaba a los 
artistas limeños por una cuenta de 
Facebook creada especialmente para eso 
y la respuesta fue inmediata y 
sorprendente. Más de 200 dibujantes, 
ilustradores, pintores y caricaturistas 
pugnaban por ser aceptados para ser parte 
de esa primera noche. Solo 40 fueron los 
privilegiados, quienes sólo debieron llevar 
sus materiales para ser parte de la cita. 
Eso sí, no están permitidas las cámaras 
fotográficas; sólo la organización puede 
hacer las fotos oficiales.
La otra tarea fue buscar los auspicios, 
alguna empresas amigas aportaron con lo 



8

El equipo

Hubo concursos al mejor dibujo hecho con la 

mano contraria a la que habitualmente usan”

Foto: Jacques Custer

suyo y las bebidas corrieron gracias al 
auspicio de Something Special, el whisky de 
los artistas.

Limeña Girl
Y como no podía ser de otra manera, la 
modelo de lujo fue nada menos que la artista 
Shila Alvarado, que hizo su espectacular 
ingreso con un atuendo de la época de los 
años felices, provista de un paraguas y toda 
su sensualidad dispuesta a posar para los 
40 artistas dispuestos en el suelo y en sillas 
alrededor de ella, mientras Dean Martin 
cantaba “Everybody love somebody” en los 
parlantes y un ambiente cálido y de sorpresa 
se vivió esa noche.
Los artistas dibujaron a Shila durante casi 
tres horas, con una pin-up limeña dispuesta 
a mostrar su mejor ángulo para ellos. 
Además, Patricia había ideado un guión 
previo, de modo que Shila contó una historia 
a los artistas, mientras se quedaba 
congelada por 5 minutos para luego seguir 
con la historia.
Hubo concursos al mejor dibujo hecho con la 
mano contraria a la que usan, al mejor 
retrato, a la mejor propuesta; pues la idea 
era pasarla bien, divertirse y sobre todo, 
rendirle culto al Dr. Sketchy´s.
El primer evento fue gratuito, pero los 
subsiguientes tendrán un costo simbólico, la 
idea es que artistas de toda condición 
tengan la posibilidad de participar, pues cada 
dos meses habrá una nueva oportunidad 
para ser parte de esta experiencia alucinante 
de dibujar en vivo sin que sea con una 
modelo fría y congelada, sino con una 
verdadera pin-up, como en este caso, pero 
también podría ser con un drag queen. eso 
sólo lo sabe Patricia y sus brillantes ideas.

Parados: Marité 
Cánepa, Amadeo 
Gonzales, Pedro 
Casusol, Shila 
Alvarado, Silvana 
Hurtado-Dianderas, 
Sofía Ramirez, Diego 
Lama, Abel Bentín
Sentada: Patricia 
Villanueva
(no figuran en la foto: 
Jacques Custer, Luisa 
Fernanda Lindo y 
Amaranta Valdez)
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Dito Von Tease, es un original artista italiano que 

descubrió que su dedo pulgar podría ser el Che, el Dalai 

Lama o el Dr. Spock y empezó a retratarlos de una 

manera magistral. Aquí sus dedos mágicos.

DIGITOLOGY
arte en los dedos
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El proyecto empezó hace tres 

años y ya lleva haciendo más 

de treinta dedos famosos y los 

hace por pura diversión, ero ya 

tiene una lista de pedidos para 

imprimirlos en camisetas”
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Escribe: Odette BELLO

Síntesis y renovación

La segunda parte del este 

interesante ensayo sobre el arte 

del cubano Arístides Hernández, 

quien ha mostrado a lo largo de 

su carrera su enorme capacidad 

para enfrentar distintos retos 

dentro de las posibilidades que le 

da su talento.

Interesante reflexión sobre el 

rumbo del arte cubano.

ARES
Sus personajes han sido etiquetados por 
algunos especialistas y críticos como “los 
gordos de Ares”.  Su figuración sobresale por 
el tratamiento grotesco, en la que el gesto se 
convierte en mueca y la expresividad 
deviene en exageración. La composición de 
sus imágenes puede reconocerse por la 
sensación de extrañamiento que logra con el 
uso un tanto arbitrario de la perspectiva, la 
representación del espacio y el juego a la 
desproporción. La línea y el color alternan el 
protagonismo como elementos plásticos en 
sí mismos y en la creación de texturas. El 
uso del alto contraste entre el blanco y el 
negro caracteriza su producción inicial y con 
el paso del tiempo ha llevado el color a su 
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Para él, la ilustración 

infantil es un 

divertimento y un reto 

porque le da la 

posibilidad de buscar”

obra, en una gama neutralizada que ha 
dominado como recurso plástico y distingue 
lo más reciente de su producción. 
El ejercicio del periodismo como humorista 
gráfico lo dotó de la habilidad de trabajar 
con pie forzado, un suceso convertido en 
noticia, un artículo, en numerosas ocasiones 
sirvieron como pretexto para gestar 
imágenes. El comienzo de su labor como 
ilustrador podría colocarse en la publicación 
de su primera caricatura editorial o 
íntimamente vinculado a su desempeño 
como psiquiatra en la coautoría de los libros 
Psicoterapia, una relación de ayuda 
(Guatelama, 1999), Mi psicólogo soy yo 
(Cuba, 2003) y Alcohol. Mito y realidad 
(Cuba, 2004) para los que creó imágenes 
que, también con cierta dosis de humor, 
complementan y hacen más diáfano y 
cercano el mensaje de contenido científico.
No obstante lo atractivo de estos ejercicios, 
en términos de ilustración, las historias para 
niños ha conquistado a Ares. Tal vez 
constituye  una de las esferas de su trabajo 
más prolífera, que contiene la paradoja de 
ser menos reconocida y a la vez más visible, 
porque su público meta: los niños, 
generalmente no reparan en los autores, y 
porque el nombre del ilustrador, por lo 
regular, aparece apenas en los créditos, 
minimizado frente al título del texto. Sin 
embargo, la política cultural cubana ha 
convertido a la literatura infantil en un 
producto altamente consumido y las 
imágenes de las portadas con frecuencia se 
convierten en la principal referencial del 
libro.
Para él la ilustración infantil es divertimento 
y reto. Divertimento, porque le da la ocasión 
para el ensayo, la búsqueda técnica y 

formal. Reto, porque Ares se interesa en 
satisfacer la imaginación de los infantes y 
alcanzar la libertad expresiva que ellos 
logran en sus dibujos con soluciones y 
asociaciones poco probables en la mente 
de un adulto. Mas a este autor no le 

interesa ser complaciente, Como si fuera 
un juego muy serio, asume la invención de 
personajes -algunos ya existentes en el 
imaginario popular por su presencia en los 
medios, como El Zorro o los personajes de 
la conocida serie televisiva La sombrilla 
amarilla; otros que poseen versiones 
anteriores como Los Payasos de Dora 
Alonso antes ilustrado por Muñoz Bach- 
con el mayor rigor posible. 

Los textos inéditos en nuestro país le 
permiten mayor libertad. Se deshace de 
los convencionalismos del lenguaje de los 
dibujos animados hollywoodenses o 
manga, tan a la moda en el gusto de los 
pequeños. Le interesa sembrar en estos 
receptores tan especiales otro tipo de 
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estética, en la que si bien en inevitable 
encontrar algunas constantes, prevalece la 
heterogeneidad; lo mismo podemos 
encontrar un libro con representaciones 
figurativas muy apegadas  a la realidad –la 
minoría- que otros más expresionistas. No 
escatima esfuerzos ni tiempo, se detiene lo 
mismo en recrear un personaje protagónico 
que en realizar una viñeta, sus originales de 
las más diversas técnicas (acuarela, 
acrílico, tinta) y las imágenes digitales 
muestran un alto nivel de acabado, aunque 
él siempre se queda inconforme y si no 
fuese por el cronos del mundo editorial 
generalmente volvería a empezar.

Justamente ese espíritu insatisfecho en la 
creación artística ha llevado a Ares a 
nuevos medios de expresión. Prefiere el 
acrílico sobre el óleo, acaso por el hábito de 
la inmediatez que le ha dejado el ejercicio 
como caricaturista, y  ha ganado en el 

dominio del lienzo cada vez de mayores 
dimensiones. Su incursión en la pintura ha 
seguido dos caminos. Uno más derivado al 
humor gráfico, pero que paulatinamente se 
ha alejado del “chistecito”, como él mismo 
llama a esas representaciones muy 
cercanas al lenguaje del humorismo 
gráfico, o a aquellas escenas satíricas de la 
realidad cubana. Cada vez se centra con 
mayor tino en las imágenes que poseen 
más plasticidad, que podemos colocar en 
las fronteras (in)existentes entre la pintura y 
la caricatura. Estas piezas generalmente 
surgen en una cartulina de pequeñas 
dimensiones y al ser llevadas a la pintura 
no sólo ganan en tamaño, sino también en 
cuanto a la expresividad aprovechando las 
texturas, el color; con un rigor y una 
minuciosidad que crecen en el aprendizaje 
y el ejercicio constante que se debate entre 
el disfrute y la angustia de la creación. 
Estas se incluyen en esa vertiente del arte 

cubano contemporáneo que se regodea en 
el carácter lúdico de las piezas, en la 
jocosidad del discurso, en el choteo que 
caracteriza nuestra cultura, que convierte al 
espectador en cómplice.
Paralelamente, es capaz de crear una 
pintura más hermética, fruto de sus 
elucubraciones. Generalmente no están 
precedidas por boceto alguno, sino que 
nacen directamente del diálogo del artista 
con los pigmentos y el lienzo. Sus 
personajes poseen rostros como máscaras, 
mantienen actitudes hieráticas, distantes, 
los órganos y los tendones que el autor 
suele representar apuntan el lado humano. 
Sus figuras aparecen posando en 
escenarios que sin llegar a ser exactamente 
teatrales, dejan al espectador cierta 
sensación de extrañamiento acentuadas 
por la poca o ninguna interacción entre ellos 
y las proporciones alteradas; parecen 
envueltos en una especie de silencio en 
medio de un espacio que se nos muestra 
fragmentado, desde un ángulo cerrado, 
mientras la escena se complementa con lo 
que desborda al marco: la imaginación del 
receptor.
Así Ares (re)crea su universo, en el oficio 
múltiple de psiquiatra-caricaturista-
ilustrador-pintor-promotor. La incursión en 
cada una de las manifestaciones, técnicas y 
formatos es evidencia de su apuesta por el 
aprendizaje constante. La mirada acusiosa 
al mundo contemporáneo, el uso del 
ingenio para evitar el anquilosamiento, la fe 
en el ser humano distinguen su obra y su 
pensamiento. La tradición artística cubana 
que adereza la reflexión con el humor 
encuentra en su poética síntesis y 
renovación. 



14 DISEÑOILUSTRACIÓN

-¿Cómo llegaste a dedicarte 
profesionalmente a la ilustración?
Empecé pintando, hice Bellas Artes, lo 
completé con dibujos que estaban cerca 
del mundo de la ilustración y pensé que era 
una camino precioso, me lancé y dejé de 
pintar.

-¿Cuánto tiempo llevas en la profesión?
Si no recuerdo mal, unos 8 años y medio.

El arte de

ALICIA
Alicia Cañas es una ilustradora 

española, licenciada en Bellas 

Artes y que ha ilustrado 

innumerables niños para niños, 

en esta entrevista revela sus 

preferencias y secretos.

Entrevista: David MARTÍN y Marta VIDAL

-¿Tienes algún personaje pintado por ti 
que te guste especialmente?
Quizás los que me invento que no se sabe 
qué son, si personas, animales o qué.

-¿Tienes personajes que se repitan?
La verdad es que hasta ahora no, pero 
precisamente en estos momentos tengo un 
personaje al que me gustaría darle una 
continuación. Encuentro preciosa esa 

(Tomado de: Revista Babar)
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Me gusta trabajar con 

lápices de colores, son 

mis preferidos, a veces 

también los colores 

acuarelables ”

posibilidad, es como completar una historia 
con más historias.

-¿Qué materiales sueles utilizar en tus 
ilustraciones?
Básicamente lápices de colores, son mis 
preferidos, a veces de base acuarelas sobre 
papel blanco reforzado con lápices.

-¿Qué te resulta más difícil, ilustrar libros 
infantiles o juveniles?
Los que más me gustan son los juveniles, 
dentro de los infantiles los que más me 
cuestan son los “más infantiles”, me siento 
incapaz de hacerlos.

-¿Ha habido alguna persona que haya 
sido una influencia importante en tu 
carrera?
Realmente no, he visto mucha ilustración y 
muchos cómics, yo empecé con un estilo 
creado. Las influencias que he tenido han 
sido generales, no ha habido personas 
concretas.

-¿Te has encontrado con algún texto que 
te haya sido especialmente difícil de 

recrear?

Sí, los actuales, me encantan los que están 
situados en épocas indefinidas o pasadas. 
Te permiten un juego muy interesante, 
ropajes, edificios…

-De todos los libros que has ilustrado, 
¿con cuál o cuales te sientes más 
satisfecha?
Hombre, la verdad que con los Cuentos 
completos de Wilhelm Hauff y con el de 
Tolkien Gil, el pagès de Ham.

-¿Te lleva mucho tiempo ilustrar un 
libro?
Un cuento aproximadamente un mes o mes 
y medio.
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Me gustan los 

ilustradores barrocos,  

pero también Sendak y 

Doré. Voy de lo simple 

a lo complejo”

-¿Has ilustrado libros de texto?
He ilustrado pocos pero con mucha 
libertad, trabajando a gusto. Sobre todo 
han sido de lectura, música.

-¿Además de la ilustración de libros te 
dedicas a otro tipo de trabajos 
relacionados con la pintura?
Ahora no.

-¿Qué ilustraciones te gustan más?
Sobre todos los clásicos, Sendak y Doré. 
Me gustan los barrocos, bien trabajados, 
también los que hacen dibujos muy 
sencillos, los dos extremos.

-¿Encuentras alguna relación interna 
entre las distintas artes, pintura, 
música, cine…?
Por supuesto, siempre. La sensibilidad 
para captar ese algo que hay detrás de 
cada arte.

-¿Crees que existe una evolución en el 
arte?
Creo que en estos últimos años sí, hasta 
ahora, dentro del siglo XX se ha hecho un 
arte un poco bazofia, todo estaba 

permitido, todo vale, creo que ahora a 
causa de la situación económica la gente 
se lo piensa más antes de comprar un 
cuadro, ya no cuela tanta porquería. Me 
entusiasma el arte abstracto, con un 
equilibrio. Ahora se hacen buenos 
abstractos y buenos realistas.

-¿En qué estás trabajando ahora?
En un cuento, en dos a decir verdad. Uno 
de ellos espero que sea un álbum, el otro 
es para una editorial Norteamericana. Es 
una especie de libro juego pero de una 
forma cerebrada, situado en un escenario 
donde ocurren cosas, buscar a través de 
pistas. Quiero utilizar ese mismo personaje 
para otros libros de ese tipo.
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HUMOR
Siempre la discusión en los foros especializados de humor gráfico, 

se habla de la falta de humoristas mujeres, al menos no en la 

cantidad que hay entre los hombres; sin embargo aquí hay dos de 

ellas que muestran sus puntos de vista. Diana y Raquel.

Mujeres dibujando

Escribe: María José Pérez

Sólo hay que echar una ojeada a cualquier 
periódico para darnos cuenta de que la 
sección de humor es ‘territorio de 
hombres’. Cualquier lector sería capaz de 
nombrar unos cuantos humoristas gráficos, 
pero ¿cuántas humoristas gráficas?. Dos 
autoras nos ofrecen sus reflexiones acerca 
de la mujer como profesional del dibujo de 
humor.
Diana Raznovich dibuja para el diario más 
popular de Argentina.
FECO-España, una asociación creada para 
potenciar y valorar el dibujo de humor, 
cuenta con 62 miembros, sólo cinco son 
mujeres. Una minoría que tiene su reflejo 

(Tomado de: Nonada) en las diferentes publicaciones. Por 
ejemplo, en los diarios españoles de gran 
tirada todos los autores de viñetas son 
hombres. Para las mujeres se reservan las 
revistas y los suplementos femeninos. Sólo 
teniendo en cuenta la periodicidad de unos 
medios y otros, está claro quien tiene una 
mayor difusión.
“El humor gráfico es un territorio muy 
masculinizado. Es difícil entrar en los 
circuitos comerciales. No se confía en la 
mujer como hacedora de un humor que 
llegue a todos. Se la ve como alguien que 
tiene que estar en un franja subsidiaria 
para mujeres”. Así habla la porteña Diana 
Raznovich, que nunca lo aceptó y 
finalmente se ha convertido en la primera y 
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Hablamos de una 

profesión que era poco 

valorada, solitaria y 

dominada por el 

referente masculino”

la única mujer de la contraportada del diario 
‘Clarín’ de Buenos Aires, para el cual trabaja 
desde Alicante, donde vive.
El vicepresidente de FECO- España, Juli 
Sanchis ‘Harca’, nos recuerda que “meter la 
cabeza en los grandes medios es difícil para 
todos, sin distinción de género, aunque es 
cierto: la realidad es la que es”. Dar una 
explicación a porqué hay menos mujeres 
dedicándose al humor gráfico no es tarea 
fácil. Parece no haber ninguna razón en 
concreto y muchas a la vez. Para el 
dibujante de Picassent, podría estar 
relacionado “con la incorporación tardía de 
la mujer al mundo laboral, en el franquismo 
estaba mal visto que una mujer trabajara 
fuera de casa, tenían dificultades hasta para 
ir a comprar solas a la capital”.
Hablamos de una profesión que era poco 
valorada, inestable, solitaria y dominada por 
el referente masculino; un campo al que en 
España la mujer llegó más tarde y, aunque 

“poco a poco van incorporándose, el 
desequilibrio se mantiene”. Lo que sí 
parece claro es que la tendencia va 
cambiando, incluso en lo que respecta al 
consumo de humor gráfico. Hace unos 
años había mayoría de lectores 
masculinos, y ahora vemos como el 
número de lectoras crece cada día.

Raquel Córcoles, creadora de ‘Moderna de 

Pueblo‘, consigue sacarle la parte positiva 
a esta situación de desequilibrio. “Las 
chicas somos más fieles a lo que nos gusta 
y veo que le cogen más cariño a Moderna 
que un hombre a cualquiera de los blogs 
que siga. En ‘El Jueves’, por ejemplo, 
seguramente me resultó más fácil porque 
hay menos chicas en este campo y tenía 
menos competencia”. Al margen de las 
revistas, las peripecias de Moderna son 
seguidas ávidamente por sus fans a través 
del blog, lo que le permite detectar 
fácilmente al público, un 60% de sus 
seguidoras son mujeres.
¿Hay humor para hombres y humor para 
mujeres?
Moderna “es una chica pero habla de 
cosas que nos pasan a todos los que nos 
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Los hombres entienden 

que el humor que 

hacen no es para 

hombres sino para todo 

el mundo”

hemos mudado de un pueblo a una ciudad, 
así que se podría decir que es un humor 
bastante ‘unisex’. Normalmente etiquetamos 
de ‘humor para mujeres’ todo lo que hace 
una mujer. Yo no he escuchado nunca que 
Buenafuente o Miguel Noguera hagan 
‘humor para hombres’, simplemente hacen 
humor. En todo caso depende de los temas 
que trates” opina Córcoles.
Raquel Córcoles es la autora de ‘Moderna 
de pueblo’.
El vicepresidente de FECO-España, por su 
parte, no ve diferencia. “En muchos 
certámenes, la organización te marca el 
tema, tú ves los dibujos y no sabes si los ha 
hecho una mujer o un hombre. Es cierto que 
hay una sensibilidad diferente, pero hacen 
humor igual”.
Diana Raznovich nos recuerda que “lo que 
más conocemos es el humor hecho por 
hombres. Ellos entienden que no es para 
hombres sino para todo el mundo, pero 
tocan temas con una perspectiva de género 
masculino. Normalmente sus protagonistas 
son varones y, cuando ponen una mujer lo 
hacen con una mirada sexista. Sin hablar de 
la proliferación de humor gráfico machista, 
sexista y discriminatorio. Hago humor para 
todo el mundo, hombres y mujeres. Mis 
protagonistas son mujeres, porque yo soy 
mujer y hablo de lo que conozco. Tú sólo 
preguntarías para quién haces humor a 
humoristas mujeres, porque ellos dan por 
descontado que están más allá de su 
género, ellos dirían que el humor no tiene 
género. Que el humor es universal, y que 
ellos son universales”. Como referentes 
femeninos, invita a sumergirse en el humor 
de Claire Bretecher, Nicole Hollander, 
Franziska Becker, Maitena y Nani, entre Foto: Rai Robledo

otras, a las que podríamos sumar las 
españolas Angelines, Marisa Babiano, Sex 
o La keta.
En opinión de la humorista argentina, en 
España es “mucho más difícil la inclusión 
de mujeres humoristas en periódicos 
nacionales. Pero eso no quiere decir que 
sea imposible. También es cierto que para 
que te contraten te tienen que conocer, hay 
que caminar las redacciones, ofrecerse, 

venderse. Y a las mujeres ese movimiento, 
no sé bien por qué, les cuesta más”. 
Córcoles es optimista y cree que la 
tendencia hombre-periódico/mujer-revista 
femenina va transformándose poco a poco. 
“Ahora solo hay que trabajar y ganártelo. 
De todas maneras, yo me siento más 
cómoda con lectoras que con lectores. Me 
da la impresión de que los hombres son 
más críticos cuando el autor es mujer”.
Sanchis celebra que cada día crezca el 
número de autoras, aunque sea a un ritmo 
lento, y comenta con entusiasmo el trabajo 
de Elena Ospina o la dedicación de Marlen 
Pohle, presidenta general de FECO. 
Aplaude la puesta en marcha de acciones 
positivas como convocatorias para 
humoristas gráficas mujeres. En este 
sentido, no deja de fomentar el 
asociacionismo “este es un trabajo muy 
individual y estar en una asociación te 
acerca a colegas, te orienta”.
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Un blog
http://meollocriollo.com/

Un libro

El Cuy cumplió 33 años
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Adiós al maestro Barreto

Una página replanteada por los humoristas 
venezolanos Meollo&Criollo, esta vez con un 
espacio para los humoristas invitados; y ya 
podemos encontrar allìa Liniers, Montt, 
Martirena y muchos más. No se la pierdan y 
revisen sus contenidos.  

En un formato fuera de lo habitual (forma de 
féretro) este libro de humor negro, en el cual 
los ácidos y asimismo divertidos dibujos de 
Ermengol se combinan con los textos 
corrosivos e irónicos de Xavier Macià, trata el 
tema de la vida y la muerte, y todo lo que 
alrededor de ello acontece.

Galleria d´arte civica - Italy

Saint-Vincent Municipality, in 
collaboration with INSAINTVINCENT 
Association, will set up an Internet Point 
by the “Galleria  d'arte civica”, from 
December 27, 2012 to January 6, 2013, 
from where visitors will be able to send 
e-mail greetings for the Holyday 
Season.
We will offer visitors the chance to add a 
cartoon to their greetings, that's why we 
are inviting artists to send their cartoons 
to participate to this nice event. 
Therefore we send you the information 
you need to “help maintaining  a smile 
during Christmas and New Year in 
Saint-Vincent, in the Aosta Valley. Our 
little town, which is a thermal resort, will 
then become a meeting point and 
sorting office of funny greetings that will 
come and go all over the world. Artists' 
works will be printed on boards and put 
in exhibition during  the whole event.
We thank you so much for your time and 
consideration and we would love to 
have you among our “Smile 
Supporters”.

Please receive our best wishes. 

INFORMATION
Each participant will send only one 
work (JPG, 15x21 at least, 300 dpi) to: 
info@valmostre.it on the subject: 
Happy New Year from SAINT-
VINCENT. Photoshop files and vector 
files are admitted.
The cartoon will have to be  received 
by December 8, 2012.
The cartoon will become unusable 
through a screened writing.
The cartoon will be  numbered and 
printed on various boards.
Please attach the author's name, last 
name and nationality.
The municipal Administration reserve 
the right to exhibit the works out of 
subject.
The whole exhibition will be published 
on the web site of Saint-Vincent 
Municipality:  
www.comunedisaintvincent.it
By sending the material the hereby 
rules will be accepted.

Eduardo Barreto, el gran humorista gràfico 
peruano falleció mientras trabajaba. Eduardo 
aparte de Humorista gráfico premiado y 
diseñador, siempre fue uno de los grandes 
animadores editoriales a través de su 
Perucho Art, Línea Negra y su última revista 
llamada Riesgo.
Una lágrima por él y un abrazo a la familia.

En noviembre de 
1979, Juan Acevedo 
publicó el primer 
episodio de 'El Cuy' 
en la revista 'La 
Calle'. Ahora, 
noviembre de 2012, 
el querido personaje 
de historietas ha 
cumplido 33 años de 
creación.
Para muchos 
peruanos de su 
generación, el Cuy 
fue un referente en el 
humor gráfico político 

y en lo que sucedía en aquella 
coyuntura; hoy, 33 años después, 
los jóvenes siguen disfrutando de 
las ocurrencias de este roedor 
andino que se metió en los 
corazones de los peruanos.
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II Encuentro de Caricaturistas del Caribe Clemente en San Telmo

Matt Groening premiado
El creador de los "The 
Simpsons", Matt Groening, ha 
sido seleccionado como el 
ganador del premio de 
animación escrita del Gremio 
de los Escritores de Estados 
Unidos (WGA).  
El galardón se entrega a 
aquellos que han contribuido a 
la literatura de la animación en 
el cine o la televisión a lo largo 
de los años y han hecho 
aportaciones sobresalientes a 
la profesión del guión animado. 

Autoridades culturales y expositores de 

Panamá cortaron el listón inaugural de 

la Segunda Muestra de Caricaturistas 

del Caribe, en el salón especial de 

caricaturistas panameños  instalado en 

la sala 1 de la Casa de la Cultura de 

Cancún.

El Gobernador del Estado, Roberto 

Borge Angulo, giró instrucciones para 

que en este 2012 también se efectuara 

por segunda ocasión este encuentro,  

ya que el año pasado resultó todo un 

éxito.  La caricatura es reflejo de la 

sociedad se puede observar con mucha 

facilidad en cada una de las creaciones 

que se exhiben en la muestra de las 

caricaturas realizadas magistralmente 

por los participantes, comentó la 

secretaria de Cultura, Lilián Villanueva.

La exhibición podrá apreciarse durante 

todo el desarrollo del Festival de Cultura 

del Caribe; la muestra está organizada 

bajo la responsabilidad directa del 

destacado artista plástico y caricaturista 

quintanarroense Marcelo Jiménez 

Santos.  En este salón especial 

exponen sus obras los panameños: 

Benjamín Samudio, Hildebrando Sucre, 

Fernando Peña Morán y Félix Barrios 

Esta mañana también se inauguró la 

exposición colectiva de caricaturistas 

del Caribe en la Universidad del Caribe, 

posteriormente en la Casa de la Cultura 

de Cancún se elaboró un mural de 

humor colectivo, así como un taller de 

humor gráfico. 

Clemente, el personaje 
que nació de la pluma 
del maestro Caloi, 
fallecido el 8 de mayo 
pasado, desde hoy 
forma parte del Paseo 
de la Historieta, un 
recorrido de seis 
cuadras por el barrio 
porteño de San Telmo, 
donde ya están 

inmortalizados Mafalda, Isidoro Cañones, Larguirucho y 
Matías.
Al compás de una batucada con cantos de cancha, la 
escultura de un Clemente futbolero quedó expuesta junto a 
un mural de banderines y colores nacionales, que con la 
leyenda "Tiren papelitos muchachos", testimonian la 
esencia de este personaje creado en 1973 por Carlos 
Loiseau. La escultura, realizada en resina de vidrio, fue 
descubierta sobre la calle Balcarce al 450.


