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-Usted nació en 1936. ¿Qué recuerdo 
tiene de su ciudad Río Pardo?
Tengo muchos recuerdos de Río Pardo, 
porque me fui muy temprano, con cuatro. 
Mis primeros recuerdos de infancia están 
ya marcados en Porto Alegre, donde hice 
mi escuela primaria. En ese tiempo, gané 
dos premios en el concurso de dibujo entre 
las escuelas de Porto Alegre. Recuerdo la 
gran inundación del 41, paseos en la Plaza 
de los domingos Redención y de la película 
en el Cine Maraba. Yo estaba muy tranqui-
lo, pasivo, escuchar música clásica y el di-
bujo. Con mi hermano mayor, y creó otras 
historietas extractar historias. Me gustó el 
Capitán Marvel, quien fue el héroe que no 
lo estaba. Los fines de semana fui con mi 
hermana de leche, Maia, ver las series en 
el cine. Ir al cine era un premio.

-Su familia vino desde dónde? Y lo que 
hicieron?
Mis antepasados   eran granjeros ciudad 
fronteriza Alegrete donde mi familia se 
originó ya nosotros mismos. Mi abuelo era 
muy rico. Mi padre no sabía cómo mane-
jar la herencia fue la mano muy abierta y 
perdió todo, para el disgusto de mi madre. 
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Nos mudamos a Porto Alegre, donde fue 
funcionario. Pero sabía que estaba tratan-
do con el ganado.

-¿Cuántos hermanos eran?
Éramos siete hermanos, y yo, el más jo-
ven. Hoy en día, sólo tengo dos hermanas 
que viven.

-¿Algún otro fue por el camino del arte?
No, yo fuí el único que se dedicó al arte. 

Uno fue la Armada, otro del Ejército y otro 
tiene una agencia de publicidad. Tengo 
cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. 

Mis hijos han heredado mi corriente artísti-
ca, son directores de arte. 

Tiene una historia de una agencia ale-
mana, ¿no?
Mi primer trabajo fue a la edad de quince 
años, en la agencia de publicidad Bugle 
en Porto Alegre, allí conocí a Ernest, que 
fue el primer profesional que se interesó 
en mi trabajo como diseñador. Como era 
muy duro, un día, debido al impulso de mi 
corta edad decidí tirar todo por la borda 
y huí de trabajo sin previo aviso. Me fui a 
buscar otro trabajo y me dieron uno en la 
radio Gaucho, lo hice sin decirle nada a 
mi madre. Tuve en esta radio un programa 
único llamado “Una Noche en el interior 
del piano”. Pero mi madre me apoyó. Ella 
entendió mi temperamento, a diferencia 
de mis hermanos que se volvieron locos y 
trataron de disuadirme de la idea, diciendo 
que iba a perderme en la vida. Siempre he 
sido muy controlado. 

-Usted fue a Río de Janeiro para estu-
diar piano. Llegò a asistir a las clases? 
¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo?
Mi madre tocaba, pero el piano estaba en 
la casa de su hermana. Aprendí a tocar en 
el piano de un vecino. Yo tenía unos ocho 
años. Fue en una fiesta que mi madre me 
vio tocar por primera vez. Estaba encan-
tada y me mandó a tocar en el piano de 
su hermana. A los 16 años, fui a visitar a 
mi hermano que vivía en Río Jaeiro y mi 

“Mi primer trabajo fue a 
los 15 años en la 

agencia de publicidad 
Bugle de Porto Alegre”
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primo me presentó a un profesor de pia-
no que me dió una beca por un año en el 
Conservatorio Brasileño de Música de Río 
de Janeiro, que era donde yo soñaba con 
estar. Mi madre me dio todo el apoyo.

-¿Y cómo empezó a trabajar en el dise-
ño? ¿Eso era algo que estaba pasando 
por la cabeza?
Como necesitaba mantenerme para es-
tudiar piano, conseguí un trabajo en Río 
como diseñador gráfico, a través de un 
amigo del profesor de piano que me había 
gestionado la beca.

-¿Y cómo fue la rutina en el estudio y 
cómo ers vivir con otros artistas?
Una rutina de duro trabajo “ocho horas” 
por día. Mi interacción con mis colegas 
siempre ha sido maravillosa. Nosotros nos 
tratamos como amigos muy cercanos. Éra-
mos como una hermandad. Todo el mundo 
quería hacer cómics.

-¿Y cómo era el Río en ese momento? 
¿Qué has hacía fuera del trabajo? 
No frecuenté las playas. Lo que me atrajo 
fue la belleza de la mujer y del hermoso 
paisaje. Río de Janeiro era muy tranquilo. 
Podríamos salir en la madrugada a la Ave-
nida Atlantica, sin temor a la violencia. En 
mi tiempo libre me gusta tocar el piano con 
los amigos y salir con Lourdes.

- ¿Practicaba algún deporte?
¡Sí! Alterocopismo! (Risas) ... Nunca me 
han gustado los deportes.
- ¿Usted conoció a su esposa en Río?
Sí, conocí a Lourdes poco después de mi 
llegada a Río de Janeiro 
y la pasión fue enorme 
durante los 52 años que 
vivimos juntos. Tuvimos 
cuatro hijos, que nos han 
dado muchos nietos.

- ¿Puede contarnos cómo 
se conocieron?
La conocí a través de 
mi primo Gennaro, que 
era amigo de su fami-
lia. Un día me llevó a 
su casa, porque había 
un piano. Fue amor a 
primera vista. Yo tenía 

16 años, ella 18, y un padre con el ceño 
fruncido. Mi familia no estuvo de acuerdo, 
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me dijeron que no tenía futuro, no me di 
cuenta en absoluto. Pero como yo era un 
tipo inteligente, de temperamento tranquilo 
y respetuoso, ellos vieron que yo era un 
buen tipo. Lourdes y yo teníamos tempera-
mento similar. Nos casamos cuando tenía 
22 años.

-¿Tuvo alguna otra profesión en ese 
momento?
Sí, yo era el pianista en la boite Jirau.

-¿En serio? ¿Cómo fue eso?
Durante la madrugada del río tuve que to-
car en el club, siempre preocupado porque 
era meor de edad y a menudo he tenido 

que esconderme en los baños. 
Además de conseguir molesto 
aguantar conversaciones de 
borrachos. Y debido a eso, 
Lourdes y yo nos separamos 
por dos años. Yo todavía es-
taba en Río trabajando como 
diseñador gráfico a tiempo 
parcial. Por las noches tocaba 
en el club y por la tarde en el 
estudio. A Lourdes no le gusta-
ba mi vida bohemia.

-Se hizo muy conocido por 
sus dibujos de mujeres a 
pesar de haber hecho todo 
tipo de ilustración editorial y 
publicitaria. ¿Eso te molesta?
De ninguna manera, ser cono-
cido por los dibujos de mujeres, 
para mí, siempre ha sido moti-
vo de orgullo. Tengo el mismo 
afecto por mi trabajo editorial y 
la publicidad.

-De las mujeres famosas que 

“
dibujaste ¿cuál es su preferencia?
No tengo ninguna preferencia. Todas ellas 
son mis musas.
-Para usted, hay una diferencia entre 
el dibujo de una mujer hermosa o una 
escena de condominio?
No, la dedicación que tiene que dibujar 
es una sola. No tengo ninguna diferencia 
entre el trabajo que tengo que hacer.

-Usted tuvo un derrame cerebral leve 
(derrame cerebral) y la pérdida de su 
esposa. En esta situación cambió su 
rutina?
Mi trabajo se está haciendo a un ritmo 
mucho más lento. Tenía que reinventar mi 
técnica un poco. Todo fue un poco más difí-
cil y consume más tiempo. Me he adaptado 
a nuevas dificultades.

-¿Dibuja por placer o simplemente va a 
la mesa de dibujo para trabajar?
Curiosa esa pregunta. A lo largo de mi 

Mi trabajo se está 
haciendo a un ritmo 

mucho más lento. Tuve 
que reinventar mi 
técnica un poco”
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carrera, he hecho muy poco para mi delei-
te. Siempre he sido movido por el reto de 
trabajar.

-Todavía hay tiempo ...
No, mi motivación es para el trabajo real.

¿Y al ver el reconocimiento de su traba-
jo con libros, exposiciones y el interés 
de los jóvenes hoy en día?
Estoy muy contento y halagado por el reco-
nocimiento de muchos años de dedicación 
a mi trabajo. Y estoy muy agradecido de 

haber tenido la oportunidad de influir en la 
próxima generación de diseñadores.

Mirando hacia atrás, ¿hay alguna cosa 
que te arrepientes?
Me arrepiento de no haber trabajado más y 
haberme dedicado más a mí.

¿Trabajar más? No fue suficiente? 
Mi temperamento no deja toda esta pasivi-
dad. Me gustan las emociones fuertes.

¿Y hay algo que tendría que hacer y no 

lo ha hecho?
Me gustaría haber logrado transmitir mis 
conocimientos a esta nueva generación de 
talento. Pero aún estamos a tiempo ...

-En cierto modo, lo haces.
Y estoy de acuerdo! La interacción con 
los compañeros siempre me da valor para 
seguir adelante.

-¿Qué se puede esperar en el 2013?
Quiero empezar a tomar una copa y cele-
brar la vida!
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ILUSTRACIÓN

laberinto
Raquel CUPERMAN

Hay ciertos libros en la biblioteca 

que, sin importar cuántos tengamos, 

nunca serán suficientes. Más aún, 

detrás de ellos hay lista de reserva, 

fila de espera y, en ocasiones, hasta 

malestar y llanto porque no todos 

pueden llevárselos a casa. Estamos 

hablando de la serie I Spy y ¿Dónde 

está Wally?, dos tipos de libros que 

tienen estas características tan es-

peciales.

LIBROS
Quiero darles algunas recomendaciones 
para su uso y lectura en casa de manera 
que sea visto como una oportunidad para 
apoyar, en familia, habilidades básicas de 
comprensión y pensamiento crítico y crea-
tivo.

A pesar de que estos libros no tienen mu-
cho texto, y por eso pareciera que no son 
de leer, son excelentes herramientas pe-
dagógicas en múltiples sentidos. Con ellos 
se puede desarrollar el vocabulario usando 
el texto que aparece en cada imagen, que 
da pistas, permite solucionar adivinanzas y 
sugiere la búsqueda específica de objetos 
o elementos determinados. 

Estos libros también son buenos para ejer-
citar el pensamiento crítico puesto que es 
necesario mirar con atención, tener clari-
dad exacta sobre el objeto que se busca, 
recurrir a la memoria visual y desentrañar 
con calma cada sección de la imagen. Ade-

7



más, son un gran ejercicio para desarrollar 
la orientación espacial, habilidad primor-
dial para la escritura y la lectura, porque 
permite poner en práctica la lateralidad, 
la ubicación de los objetos y la compara-
ción. Asimismo, la gran riqueza visual de 
cada imagen, favorece múltiples opciones 
de creación literaria. Por último, como la 
imagen suele ser saturada y con muchos 
objetos camuflados, hay que recurrir a la 
persistencia y a la paciencia. Sobra decir 
que con estos libros, todos los ejercicios 
son posibles en cualquier idioma.

Los libros de I Spy, desarrollados por 
Walter Wick y Jean Marzollo, presentan 
imágenes grandes, coloridas y colmadas 
de dibujos y símbolos. Cada página tiene 
un tema en particular y en la parte inferior 
siempre hay un texto que determina, ini-
cialmente, qué objetos buscar. Es bueno y 
oportuno empezar aclarando y aprendien-
do ese vocabulario (quizás con la ayuda 
del diccionario). Luego, hay que traducir 
mentalmente el significado de una imagen 
y hallarla. Pero el proceso también puede 
ser a la inversa: se pueden dar palabras 
a todos los objetos que hay en la imagen 
y jugar a retar a los distintos lectores. Por 
ejemplo, “tratemos de buscar una extraña 
mariposa”.

El objeto a encontrar también puede tener 
utilidad, destino y material con el cual está 
elaborado y con esa información se puede 

“Mi trabajo se está 
haciendo a un ritmo 

mucho más lento. Tuve 
que reinventar mi 
técnica un poco”

definir. Por ejemplo, en la imagen a conti-
nuación, hay un gancho de nodriza, que se 
puede definir con los siguientes atributos, 
omitiendo la palabra: “hay un objeto de 
metal, su extremo pica, para cerrarlo hay 
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que presionar uno de los delgados lados, 
se usa para sujetar la ropa y antes de los 
pañales desechables, con ello se sujetaba 
la tela que se usaba como pañal”.

El máximo aprovechamiento del libro se lo-
gra cuando prima el uso del lenguaje –y no 
los dedos– para indicar el objeto hallado 
y se recurre a adjetivos y adverbios claros 
y contundentes. Por ejemplo, en la ima-
gen del libro, “la letra h está en la esquina 
inferior izquierda, diagonal a la trompa del 
elefante, debajo de la letra d, arriba de los 

tres clips de papel, hay una flecha que la 
señala en línea paralela y una figura huma-
na jugando baloncesto en dirección sures-
te”

Libros pedagógicos

Where’s Wally?Los libros de Martin Han-
dford, ¿Dónde está Wally?, permiten tam-
bién múltiples experiencias pedagógicas. 
Para empezar, la imagen favorece la discri-
minación visual precisa y detenida, puesto 
que hay muchos elementos semejantes y 
repetidos, pero solo uno es el que se debe 
buscar. En todos es necesario leer, pro-
ceso que muchos obvian, porque hay en 
cada página pistas e instrucciones claras 
para hallar a Wally y a otros tantos perso-
najes. En cada página hay un solo perso-
naje de jersey a rayas rojas y blancas, un 

“El máximo 
aprovechamiento 
del libro se logra 
cuando prima el 
uso del lenguaje 
y no de los dedos 
para encontrar los 

objetos”
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gorro a conjunto y un bastón, camuflado y 
escondido, pero los otros objetos pueden 
repetirse varias veces; una opción inte-
resante es contar la cantidad de objetos 
específicos en cada página, reforzando 
la memoria y la percepción matemática. 
Cada página también puede dar pie a un 
ejercicio de descripción.

Por ejemplo, se puede decir que la imagen 
a continuación es “una manzana de una 
ciudad en un día de fiesta, en el centro una 
imponente fuente de agua refresca la vista 
de los paseantes, hay tiendas o escapara-
tes de ventas varias en la plaza cerca de la 
fuente y la gente aprovecha para caminar y 
comprar; algunos han llevado a sus masco-
tas; hay varios medios de transporte circu-
lando por las calles: carros, motos y ciclas; 
un carro y una camioneta se acaban de 
chocar y dos policías corren rápidamente a 
la escena del accidente” . Además de esto, 
las múltiples subescenas en cada página 
permiten el desarrollo del pensamiento 
creativo y de la escritura, puesto que al 
dividir la escena en varios recuadros, es 
posible, también, inventar una historia para 
cada uno.

¿Dónde está Wally?

Este tipo de ejercicios con los libros de 
búsqueda –tan populares entre los ni-
ños– son ejemplos válidos de excelentes 
ejercicios de construcción de lenguaje y de 
percepción matemática o espacial. Quizás 
lo más importante de ellos es que favo-
recen una lectura compartida, divertida y 
especial, y un momento de esparcimiento 
agradable, a la vez que provechoso, en 
familia.

(Tomado de la Revista Babar).
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PORTAFOLIO

magistral
En esta era digital en que casi todo se resuelve en una tableta di-

gital o con filtros de Photoshop, es grato encontrar artistas como 

la rusa Olga “Melamory” Larionova que hace estupendos trabajos 

con un lápiz, logrando efectos hiperrealistas absolutamente sor-

prendentes.

LÁPIZ
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“El nivel de detalle que 
logra esta artista nos deja 

sin palabras, pues a 
simple vista podemos 

confundirlas con una 
fotografía”
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PORTAFOLIO

de fuentes
EL CREADOR Diego sanz es uno de los pocos y 

exitosos diseñadores gráficos perua-

nos que ha dedicado su tiempo y su 

creatividad a generar nuevas fuentes 

o tipos de letra, una especialidad a la 

que pocos le hacen frente. 

Diego ha logrado ya un reconoci-

miento internacional en este campo 

y aquí nos cuenta sobre eso.

-¿Qué impulsa a un diseñador gráfico a 
inclinarse por diseñar tipografía?
El interés por la letra. Queda claro que no 
todo diseño se basará en una imagen ni 
tampoco sólo en un texto. Pero si un dise-
ñador considera que el texto debe cumplir 
la función de informar y de paso comunicar 
ciertos aspectos a través de las caracterís-
ticas de los signos y su composición quiere 
decir que se está interesando por la tipo-
grafía. Si ese interés se convierte en ganas 
de diseñar sólo una letra o todo un alfabeto 
ya dependerá de su ánimo, conocimiento 
y las características del proyecto que está 
desarrollando. Puede que sea la letra ca-

Omar ZEVALLOS
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pitular que inicia un cuento, un logotipo, la 
portada de un disco o una fuente digital. 

-¿La tipografía envía mensajes concre-
tos a los lectores?
El mensaje lo transmiten las palabras y 
frases. Pero la apariencia de las letras se 
puede asociar a emociones o intenciones. 
Así como cada persona tiene una ento-
nación al hablar o las canciones con su 
melodía generan sensaciones las letras en 
su forma, color, composición nos llevan a 
asociarlas a ciertas percepciones.

-¿Qué hace que una tipografía sea ami-
gable a la vista?
Habría que definir que es “amigable”. Si 

“El mensaje lo trasmiten 
las palabras y frases, 
pero la apariencia de 
las letras se puede aso-
ciar a las emociones”

hablamos que facilita la lectura de los tex-
tos hay numerosas características ópticas 
que simplemente se reducen a que el lec-
tor pueda leer el texto del modo más fluido 
posible. El texto también se puede percibir 
como “amigable” porque sus contornos no 
se perciben como agresivos. 

-¿Crees que los diseñadores peruanos 
le dan importancia a la tipografía?
No. Y no es porque los diseñadores no se 
tomen entre 5 a 50 minutos en buscar la 
lista de fuentes instaladas para ver cual 
es la más adecuada. No le dan importan-
cia porque no son conscientes que para 
cualquier fuente a utilizar hay que tener la 
licencia de uso. Hay fuentes que dan esa li-
cencia junto con el archivo de modo gratui-
to, en la mayoría de casos hay que pagar. 
He sufrido casos de plagio en los que los 
diseñadores demostraron que no valoraban 
el esfuerzo de un colega. Darle importan-
cia a la tipografía no es sólo reconocer su 
valor en la calidad técnica o gráfica de una 
pieza sino también valorar el trabajo de los 
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tipógrafos.

-¿Cómo se hace para escoger una tipo-
grafía adecuada?
Hay que identificar la función que va a 
cumplir. ¿Va a ser el logotipo de una mar-
ca? ¿Va a ser para el texto de un libro en 
prosa? ¿Va a ser el nombre de un evento 
de rock en un afiche que se va a leer en 
la vía pública? Dependiendo del uso que 
se le dé las características de legibilidad y 
apariencia que se deben tomar en cuenta. 
En el logotipo la lectura tiene que ser clara 
y debe tener una personalidad determina-
da. En el texto del libro debe tener todos 
los signos con sus acentos, puntuación 
e inclusive servir para palabras en otros 
idiomas. En el afiche debe tener mucho 
impacto en su forma pero permitir leerlo en 
los pocos segundos de visibilidad desde un 
auto en movimiento.

-¿Hay tipografías incompatibles? 
Sí, se habla de “parejas” tipográficas.  Un 
criterio podría ser que si son 2 tipografías 
muy similares a simple vista no tendría por-
qué usarse ambas, mejor elegir sólo una. 
Otro criterio es que aunque la apariencia 
sea distinta (por ejemplo con y sin serif) su 
estructura pueda ser similar para que sea 
un contraste interesante al lector. Aun así, 
no se ha escrito todo sobre gustos y prefe-
rencias en el diseño.

-¿Qué tipografías son las más comunes 
usadas por los diseñadores?
Diré que son piratas jajaja. Haré a un lado 
eso, pero supongo que cada diseñador 
tiene una fuente que elige más en sus 
proyectos. Hay posturas rígidas de quienes 
creen que con unas pocas se puede de-
sarrollar todos los proyectos en su carrera 
otros que para cada diseño eligen o dise-

ñan nuevas tipografías.

-¿Los diseñadores deberían almacenar 
gran cantidad de tipos de letra para sa-
ber escoger?
Responderé con otras preguntas: ¿El 
pintor debería usar distintos tipos de pin-
celadas para hacer su obra? ¿El músico 
debería aprender a interpretar varios ins-
trumentos? Es una decisión personal pero 
personalmente no creo que por tener 1000 
fuentes instaladas se tenga un mejor tra-
bajo, tampoco es garantía que diseñar un 
alfabeto para cada proyecto de resultados 
óptimos ni que ahorre tiempo de produc-
ción.

-¿Se dictan cursos regulares de tipogra-
fía a los estudiantes de diseño gráfico?
Desconozco el modo que se enseña en 
todos los institutos o universidades del 
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país. Pero un punto de referencia podría 
ser la Bienal de Tipografía Latinoamericana 
Tipos Latinos. Desde 2004 se realiza (en 
un comienzo como Letras Latinas) y sólo 
mi fuente Quincha ha sido seleccionada 
por Perú en todas sus ediciones. En la 
edición 2012 sólo se enviaron 2 propuestas 
peruanas según la relación final. Yo envié 2 
propuestas, imaginen mi sorpresa cuando 
vi esa relación. La materia de Tipografía ya 
es algo que se ha establecido en los distin-
tos centros de enseñanza pero nunca se 
ha enseñado a como generar las fuentes 
tipográficas como archivos digitales listos 
para ser instalados y distribuidos. En el 
Instituto Thomas Jefferson, en Arequipa, 
donde enseño la materia hemos empezado 
un Curso de Especialización en Tipografía 
y para la parte final del curso vendrá el 
equipo de la fundición digital chilena Lati-
notype (Daniel Hernandez, Luciano Verga-
ra y Miguel Hernandez) que enseñarán no 
sólo el uso del software especializado sino 
también toda su experiencia y el criterio a 
usar en la comercialización de fuentes a 
nivel internacional. 

-¿Cómo se crea una tipografía nueva?
Se empieza con una idea o concepto. Creo 
que es importante buscar originalidad y 
eso parte de un nuevo enfoque a algo con 
lo que todos los tipógrafos trabajamos: las 
28 letras del alfabeto latino. Lo siguiente 
es bocetear mucho para ir definiendo las 
características de los signos. Una vez defi-

“Hay fuentes que pueden 
tomar muchos años en 
crearse si tomamos en 
cuenta la cantidad de 
signos que contienen”

nido el alfabeto se comienza con al digi-
talización. El trazado debe seguir criterios 
específicos en el uso de los vectores. 

Luego el trabajo de definir el espaciado y 
la programación si van a haber opciones 
estilísticas. Siempre es importante ir ha-
ciendo pruebas impresas con textos. Por 
último preparar todo lo relacionado a la 
distribución y comercialización de la fuen-
te. Hay pasos que pueden ser más largos 
que otros pero igual de importantes.

-¿Qué elementos deben tomarse en 
cuenta para crear una nueva fuente?
Algo importante es determinar el uso que 
se le dará a esa fuente y ver que opciones 
ya hay en el mercado. Si es una fuente 
para textos no es lo mismo si es para títu-
los, tampoco si es para un libro de poesía 
o una revista de música rock.

-¿Cuánto tiempo te lleva crear una nue-
va fuente?
Hay fuentes que pueden tomar hasta años 
cuando pensamos en una familia que 
incluye desde el peso más ligero (light) 
hasta la más pesada (black) con todos los 
pasos intermedios y sus cursivas. Es decir 
que podrían ser no una sino 12 fuentes, 
aunque son 28 letras básicas si sumamos 
acentos para mayúsculas y minúsculas, 
cifras, puntuación y algunos adicionales 
cada fuente debe tener un mínimo de 256 
signos. Si son 12 fuentes hablamos de un 
mínimo de 3072 signos. En todo caso el 
tiempo mínimo para desarrollar una fuente 
con los signos más básicos podría estar en 
unos cuatro meses.

-¿Qué letras del alfabeto te gustan más?
Nunca pensé si tengo alguna que me guste 
más. En cada proyecto que he desarrolla-
do ha habido alguna que me haya gustado 
más como quedó pero no creo tener una 
favorita en general. Eso sí tiendo a empe-
zar boceteando la letra “a”.
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HISTORIETA

a la historietaGABO
John Naranjo, un editor bogotano, cree que Gabo es el súper héroe co-

lombiano. “En un país que venera por error a los políticos corruptos y a los 

mafiosos, García Márquez es en realidad un verdadero héroe: sus poderes 

fueron la disciplina, el trabajo, la entrega. Pensemos solamente que tiene 

un origen humilde, pero que a punta de pasión y talento se convirtió en uno 

de los autores vivos más importantes del mundo. Gabo es la epopeya de un 

chico pobre y periférico que se convierte en mito literario”.

“Gabo, memorias de una vida mágica”, es 
uno de los lanzamientos más esperados 
que se realizará en el Hay Festival. Rey 
Naranjo Editores trae la vida del Premio 
Novel de Literatura en formato de comic.

John Naranjo, editor independiente; Oscar 
Pantoja, encargado de realizar el guion;  
Miguel Bustos, Felipe Camargo, Tatiana 
Córdoba y Julián Naranjo, responsables 
de las ilustraciones; se animan y afrontan 
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el reto de narrar, en pequeñas viñetas, la 
biografía de uno de los escritores esencia-
les para el conocimiento y descubrimiento 
de la cultura colombiana.

Algunos personajes de Cien Años de Sole-
dad, como Aureliano Buen Día y Remedios 
la Bella, a lo largo de este comic, van a 
interactuar con Gabo. Pasajes de su vida 
y sus obras más renombradas y leídas, 
serán uno solo.  

“Lo que hicimos —explica John Naran-
jo— fue buscar, a través de su propia obra 
literaria, las pistas de su vida misma. ‘Cien 
años de soledad’ no es otra cosa que sus 
años de infancia; ‘El amor en los tiempos 
del cólera’, la tormentosa historia de amor 
de sus papás; ‘Crónica de una muerte 
anunciada’, una de las tantas historias que 
le contara su abuelo; ‘Los funerales de la 
Mama Grande’, un homenaje a su abuela. 
Nos apoyamos en su obra para contar su 
vida y por eso en esta novela gráfica hay 
páginas en las que Gabo interactúa con 
algunos personajes suyos como Remedios, 
la bella y Aureliano Buendía”.

Para el periodista vallecaucano Fernando 
Gómez, gran lector de novela gráfica, el 
encanto de esta publicación está precisa-
mente en que “permite ver, sin que este-
mos hablando de una película, algo que 
solo nos habían contado con palabras: la 

“Esta obra ya tiene un 
primer tiraje de seis 

mil ejemplares, 
quinientos de estos 

en tapa dura y ya hay 
acuerdos para tradu-

cirlos a otros idiomas”

magia y el encanto de cómo nació ‘Cien 
años de soledad’. Sospecho que Super-
mán puede sentirse celoso, pues es la 
clase de libro que logra que un niño quiera 
convertirse en novelista cuando sea gran-
de”. 
Esta obra, que retoma la historieta y con-
juga los diferentes tipos de arte en 200 
paginas, ya tiene el primer tiraje de seis mil 
ejemplares, quinientos de estos en tapa 
dura, y ya tiene acuerdos para ser traduci-
do al ingles, alemán y chino.
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ALMACÉN

El libro de Mello
Uno de los caricatu-
ristas y humoristas 
gráficos que ha sido 

toda una revelación 
en Brasil, es sin duda 
alguna Silvano Mello 
y él acaba de publicar 
su primer libro “Lines 
of humour”, con la 
editorial Cartoomark 
y es motivo de felici-
tación y satisfacción 
para todos sus ami-
gos y colegas del 
humor. Desde aquí le 
mandamos un gran 
abrazo a Silvano. Feli-
cidades!

Rumbo a la Bienal
Como ya les conté, este fin de mes parto rumbo a 
Cuba para participar como jurado internacional en la 
XVIII Bienal de Humor de San Antonio de los Baños 
y donde me reencontraré con amigos y colegas de 
distintos países. Será una fiesta del humor que se las 
contaré en la próxima edición de Artefacto!

Un libro

Un blog

Cartoon theme: TO EAT OR NOT 
TO EAT
Deadline: March 25, 2013
Prizes:
1st Prize: 3.000 euro
2nd Prize: 2.000 euro
3rd Prize: 1.000 euro
Number of entries: max. 2
The caricaturists/cartoonists se-
lected in the first round per e-mail 
sending, will be asked to send their 
originals by post for a specified 
deadline.
At the end of the second selection 
the prizewinners will be elected.
Each artist is allowed to send up to 
two works.
Digital: The digital works are admit-
ted, but the print out must be signed 

First International Niels Bugge Cartoon 
Contest,Viborg 2013, Denmark

by the artist (print number one, manual 
numbered).
(The copy or digital run-off of the origi-
nal cartoon is not accepted.)
Format: A4
Works returned: yes
Exhibition: yes
Free catalogue: Yes, for every selected 
entrant
Copyright issues:
Organisers reserve the right to use the 
sent works for advertising purposes.
The copyrights will remain to the ar-
tists.
Address to send the artworks: car-
toon@hae.de : for the first round: A4 
Format, 300dpi (2480x3508 pixel).
Contact for further information
Web: http://www.hae.de/cartoon.
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http://fmanjarrez.blogspot.com/
Manjarrez es uno de los caricatu-
ristas mexicanos que ha marcado 
un estilo propio y pueden ver su 
trabajo en este su blog.

La mejor forma de sobrellevar la 
crisis es riéndose de ella. En este 
libro, el conocido humorista gráfi-
co Malagón nos propone un viaje 
por los mercados, los bancos, la 
sanidad, los indignados, la casta 
política y los recortes.



Museo en crecimiento

Dos grandes

Kemchs por partida doble

El maestro historietista Pablo 
Marcos, dibujó la portada de la 
historieta “Machu Picchu, energía 
eterna” que ha sido coloreada di-
gitalmente por el notable ilustrador 
peruano Diego Rondón, dos ge-
neraciones de dibujantes que han 
conseguido juntar sus talentos en 
este nuevo producto. Ya queremos 
ver la revista!!!

Como ya nos tiene acostumbra-
dos a su prolífica actividad edi-
torial, el maestro Arturo Kemchs 
acaba de lanzar dos nuevas 
ediciones de sus celebrados 
cartones eróticos; se trata de 
los libros “El machismo de 
las mujeres” (Lectura para 
misóginos de amplio espectro), 
que recoge una gran cantidad 
de opiniones y frases pícaras y 
machistas del sexo opuesto y 
que son genialmente ilustradas 
por él; y el segundo libro es 

“El Kamasutra de Kemchs” 
que ya se imaginan de qué se 
trata y de los notables dibujos 
que lo adornan.
Ambos libros son editados 
bajo el sello editorial “La Ka-
trina Editorial” y ya están a la 
venta en librerías de la Capital 
Federal de México. 
Kemchs ya lleva editados 
una gran cantidad de libros 
eróticos y otros no tanto que 
ha sidio verdaderos éxitos de 
venta. ¡Felicidades maestro!

El Museo de Humor Gráfico y 
Escrito Diógenes Taborda fue 
creado el día 21 de septiembre 
del año 2003 por la Fundación 
Cultural Volpe Stessens con el 
objetivo de organizar regular-
mente exposiciones tempora-
les, en museos, centros cultu-
rales, universidades, colegios 
y empresas.  Su director, Jorge 
Omar Volpe Stessens, es el 
responsable de la promoción, 

coordinación y ejecución de los 
planes y programas del Museo.
La colección del museo va en 
permanente crecimiento gra-
cias a las donaciones efectua-
das año a año por los artistas 
participantes del Concurso 
Internacional Diógenes Tabor-
da y de la donación de obras 
de instituciones, artistas y par-
ticulares, tanto de la Argentina 
como del resto del mundo.

20


