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editorial

Se busca dibujante (Parte 2)

 Denver, Colorado, 11 AM. El oficial John F. Coleman lee el periódico mientras toma café en un vaso de telgopor. Entretanto, su jefe 
camina nervioso de un lado al otro de la oficina.

—Johnny, estamos en un problema. Han pasado cuatro meses y aún no hemos dado con el dibujante para mi cuento.
—Pero, Jefe… hemos hecho lo correcto: nuestra patrulla ha incautado mil carpetas de dibujantes y he mandado llamar a un equipo de 
pedagogas de la Universidad de Kansas para que descarte el material inútil. Sólo debemos esperar unos días hasta que acabe la preselección.
—¡Maldición! ¡No puedo esperar más! Óyeme bien, Johnny: tú sabes que he escrito un cuento para preadolescentes de 12 a 13 años y 
medio. Si seguimos perdiendo el tiempo, esos niños entrarán en la preparatoria y ya no podré venderles el libro. Además… esa preselec-
ción es pura patraña.
—¡Jefe! Las pedagogas de la Universidad de Kansas son prof…
—Sí, sí, lo sé, muchacho, pero no entienden nada de dibujo. Las carpetas de esos dibujantes tienen muchas ilustraciones, pero ninguna 
corresponde a mi cuento. ¿Cómo puedo saber si el seleccionado tendrá el suficiente talento para ilustrar mi cuento? ¡Cómo puedo saberlo! 
¡¡Dímelo, bastardo, dímelo!!
—Oh, no lo había pensado…
—Johnny, despide a esas pedagogas y luego haz lo siguiente: comunícate con cada dibujante y pídele que ilustre mi cuento. Así será más 
simple escoger al indicado.
—Pero, Jefe… ¿no deberíamos pagarles?
—¿¡Pagarles!? ¿¡Acaso trabajo para mantener artistas!? Soy un simple policía de Denver que ha escrito un cuento infanto-juvenil. Sólo 
necesito un condenado dibujante dispuesto a cooperar.
—Comprendo, Jefe, pero… no creo que acepten… Querrán cobrar por su trabajo…
—Ofréceles un dólar a cada uno. Es mi última oferta… Y ahora voy por un trago. Cuando regrese, me dirás cuál es el plan. ¡Y usa la cabeza, 
muchacho, o correrás la misma suerte que las pedagogas de Kansas! ¡Ja ja ja!

 Una hora después, el jefe regresó a la oficina. Johnny, sonriente, lo esperaba con un cartel que decía: “CONCURSO DE ILUSTRACIÓN 
INFANTO JUVENIL. Premio: U$S 1.000.- Si amas el dibujo, esta es tu oportunidad. Comunícate con el Departamento de Policía de Denver, 
Colorado.”
 El jefe le otorgó un aumento de un dólar.

Recordamos a todos los colegas que la idea general de Sacapuntas es permitir que el dibujo sea contado por los dibujantes. Tener voz propia es el primer 

paso para poder participar en cualquiera de las discusiones que nos convocan, y la reflexión sobre la propia labor es indispensable para lograr esto.

Sacapuntas #11



entrevista

Por Lucas Nine *

¡Mamá, Diego Parés 
me rompió todos los juguetes! 

Un reportaje a Diego Parés, uno de los historietistas e ilustradores más talentosos del 

medio actual. ¡Vea a Diego pasar de la modestia más exagerada a una cólera 

encendida contra el mundo en apenas unas pocas líneas!



Que el historietista que publicó en Billiken 
lo hiciera también en Sex Humor indica la 
amplitud del registro de la obra de Diego, 
tanto como el hecho de que el dibujante 
que trabajaba en medios de llegada masiva 
como Humor o La Nación produjese al 
mismo tiempo sus propios fanzines (Maldita 
Garcha, junto a su hermano Pablo, o Etc., 
del que tengo un ejemplar.)  Esta 
naturaleza dual, al estilo Dr. Jekyll - Mr. 
Hyde, queda de manifiesto en una foto que 
abre el libro antes mencionado: Parés, 
sonriente, posa vestido en el estilo de los 
años ’40, evocando seguramente a esos 
impecables profesionales del dibujo de 
antaño a los que tanto dice admirar. Sin 
embargo, su mano, la mano que sostiene el 
plumín, es una siniestra garra peluda.

Sugestionado indudablemente por esta 
imagen, le hago mi primera pregunta, que 
consiste  en una parrafada confusa sobre la 
naturaleza doble de su trabajo.  En 
resumen:

-El profesional impecable, de línea 
confortable y depurada VS. Parés el 
Revulsivo, el dibujante sucio y recargado.
-El ilustrador que puede ser todo lo 
impersonal que el medio que lo contrate 
exija VS. Parés el Confidente, el tipo que 
está obligado a darnos cuenta de él y de su 
vida a través de la historieta (antes de que 
estos relatos autobiográficos fuesen otro 
truco publicitario).
-El Niño Prodigio, virtuoso en varias 
técnicas, VS. Parés el Primitivo, el tipo que 
desaprendió a dibujar y regaló o quemó 
todo lo que había hecho hasta el momento.

Voy a empezar esta simpática notita diciendo 
que uno de los motivos para su confección es 
la aparición del libro llamado El Sr. y la Sra. 
Rispo (editado en 2007 por Nobuko, para la 
colección “Grandes Éxitos”), que recopila 
algunas de las historietas dibujadas por Diego 
desde 1991 hasta la actualidad.  Esto no 
significa que el propósito de este artículo sea 
el de promocionar una compra que doy ya por 
hecha, sino, más bien, que resulta la 
publicación de este librito una excusa perfecta 
para comenzar a considerar el trabajo de 
Diego como una obra: un cuerpo en evolución 
permanente, atravesado por algunas 
constantes vitales (hasta el momento sólo 
intuidas por los afortunados que hubiesen 
podido rejuntar algo del material desperdigado 
a lo largo y a lo ancho del Parque Rivadavia).

No vamos a duplicar entonces el prólogo que 
acompaña al libro, donde el mismo Diego da 
cuenta de su obra, las circunstancias en las 
que fue creada, las ya conocidas anécdotas 
que determinaron su evolución en uno y otro 
sentido (prólogo que, con su composición en 
tipos de mayúscula, evoca a la perfección el 
modo de hablar del autor), sino más bien a 
centrarnos en el carácter del trabajo de Parés 
como un todo pasible de ser diseccionado; 
esto es, reducido a trozos y puesto delante de 
la nariz de otros dibujantes .

Dado que es imposible el artículo sin hacer un 
breve repaso de la carrera de Parés, aquí va: 
Diego Parés (Buenos Aires, 1970), egresado 
de Bellas Artes, publicó sus trabajos como 
ilustrador e historietista en las revistas Humor, 
Humi, Sex Humor, Billiken, Gente, Barcelona, 
Genios, Fierro, y en los diarios La Nación, 
Clarín y Página 12, por citar algunos medios.  



Todas esas tensiones ¿son conscientes? 
¿Pueden ser consideradas como 
permanentes, inherentes a la naturaleza 
de su trabajo, o son producto de 
circunstancias puntuales de su vida?

De ambas cosas. Por un lado a partir 
del cierre de la Humor me vi obligado a 
dibujar de todo para seguir viviendo de 
esto. En el mundo exterior no alcanzaba 
siempre con hacer lo que uno hacía en 
Humor. Acepté trabajos que requerían 
tal o cual estilo y que con paciencia 
cualquiera más o menos apto puede 
lograr.

Pero, por otro lado, nunca tuve un sello, 
siempre dibujé de cualquier manera. A 
cada dibujante que veo le encuentro 
cierta lógica, los estilos son sistemas y 
me provoca un desafío poder entender 
determinado estilo y hacer algo con esa 
lógica durante un rato. Quiero poseer la 
sabiduría de Schulz para hacer una tira 
diaria, la capacidad de Uderzo para 
dibujar todo y la inocencia de Landrú. 
Pero a Schulz le falta Uderzo y a Uderzo 
le falta Landrú. Esta habilidad tiene un 
coto porque puedo apropiarme de un 
estilo pero no de un buen dibujo. Eso no 
se puede imitar.

También es probable que la cobardía 
me impida jugarme por una única 
manera. Carezco del valor necesario 
para decir “yo hago esto y solamente 
esto”.

Hoy día son un poco más conscientes 
esas tensiones a las que te referís, 
descanso de un dibujo contenido 

haciendo el siguiente más libre. Pero sigo 
dibujando más con la mano que con la 
cabeza y eso hace que cada día salga 
algo diferente. Finalmente estoy ahora en 
el brete de no dejarme engatusar por esa 
idea de que mi estilo es tener muchos 
estilos. No avanzo más de un paso si me 
meto a hacer algo como lo de la Fierro y 
cuando le estoy tomando el gustito 
arranco para el lado opuesto.

Con lo que llegamos a la cuestión del 
estilo... Alguna vez he escuchado alguna 
polémica sobre los dibujantes “naturales” y 
los otros, que supongo que habría que 
llamar “antinaturales”.  Los “naturales” 
serían aquellos para los que el estilo no es 
una cuestión a ser planteada: dibujan así 
porque ellos son así, porque es el dibujo 
que siempre han hecho y es el que sirve 
para contar el tipo de historia que ellos 
cuentan. En la variante más virtuosa del 
“naturalista”, tenemos al dibujante para el 
cual el dibujo y la anécdota a dibujar son 
las dos caras de la misma moneda, 
inseparables e interdependientes una de 
otra. En otras oportunidades, la frontera la 
traza la habilidad del dibujante. Pero, si 
nuestro hombre es astuto, esta limitación 
puede convertirse en una ventaja: el punto 
de partida para la creación un universo 
privado, nuevo, autosuficiente.  No importa 
tanto lo que incluya este nuevo lenguaje, 
sino más bien lo que excluya.

Por el otro lado, tenemos al dibujante 
“antinatural”, categoría donde no vacilo en 
colocarle,  Diego.  En este sujeto (por lo 
general, un virtuoso de la técnica) el estilo es 
una elección, una posibilidad entre muchas, 
que ha sido meditada, y es “autoconsciente”.  



Esto es precisamente lo que puede 
volverlo peligroso e inestable para el 
lector, dentro de una mecánica 
parecida a la que opera en los sueños: 
cuando el sueño se vuelve 
autoconsciente, cuando el soñador 
descubre que “todo es un sueño”, es 
cuando corre el riesgo de despertar.

Al menos esto es lo que alegan los 
colegas más chambones.

¿Usted siente este tipo de tensiones 
en su obra o son un mito? ¿Cómo 
operan? ¿Se ha planteado alguna vez 
el problema de la “naturalidad”?

Sí, sí, claro que me lo planteo, creí 
mucho tiempo en esas categorías y 
envidié mucho tiempo a los “naturales”, 
me pregunté muchas veces por qué 
dibujo y si realmente me gusta dibujar o 
es un autoimposición caprichosa. Es un 
problema mayor al del dibujo lo que 
planteás. 

Yo pienso que crear es hacer algo 
donde antes no había nada, y en ese 
sentido soy como un muerto que se 
levanta todos los días, o como un 
perro que tuvo que aprender a maullar, 
y así como maúlla, por qué no también 
puede piar o relinchar o cantar una 
ópera, si nos ponemos exigentes. No 
tengo una risa propia, voy copiando 
risas ajenas. Pero qué sé yo si detrás 
de todas las máscaras existe algo, no 
en mí, sino en todos.

Dos cosas: de técnica sé muy poco, 
como la mayoría de los dibujantes de 
mi generación que no tuvo la suerte de 

vivir en la época de esplendor de 
nuestro oficio, no necesité resolver 
nada tan apremiante que exija valerme 
de técnica para resolverlo. Técnica 
tenían los que hacían las tapas de la 
D’artagnan. 

Y en general cuando le lloro a algún 
colega los argumentos con los que 
ahora vos también me torturás, me 
dicen que a pesar de todo se reconoce 
un estilo propio en mis dibujos. Yo no 
copio ni imito, no tengo un libro abierto 

al lado para ver cómo dibuja otro tipo 
(excepto que acepte algún pedido 
puntual de hacerlo, cosa que me rompe 
bastante las pelotas), si hoy me dan 
ganas de dibujar como el de Mortadelo y 
Filemón, hago lo que me acuerdo. Ahora 
que está tan en boga hacer historietas 
bien argentinas para el exquisito gusto 
francés podemos ver que a mí me pasa 
lo mismo que a tantos. 

Y también, como lo mío es un esfuerzo 
de voluntad, me pregunto cuánto de 
pereza hay en la elección de dibujar 
como a uno le sale. ¿No será que es 
muy trabajoso hacer otra cosa? ¿No 
será que tener un estilo propio a los 25 
años es también una imposición 
caprichosa? Yo tengo 37 años y 
muchos por vivir, si a los 70 tengo un 
estilo propio me podré dar por 
satisfecho.

Todo este tema me deprime porque no 
tiene solución, ¿podemos hablar de 
otra cosa?

Seguro... pero antes déjeme decirle 
que creo que ha simplificado un poco 
las categorías  mencionadas en mi 
pregunta, equiparando la “búsqueda 
del estilo” a la “falta de estilo”.  Quizás 
el concepto se aclare un poco si 
incluyo en esa categoría del dibujante 
“antinatural” a gente como Alberto 
Breccia, Carlos Nine o Pablo 
Picasso... dibujantes que, en su obra, 
se cuestionan de manera constante y 
manifiesta acerca de la naturaleza de 
la forma. Su estilo (dado que nadie 
podría acusarlos de “faltos de estilo”) 
es el resultado de una búsqueda 

permanente, que va agotando 
posibilidades, etapas, períodos.  No 
importa mucho si esta búsqueda está 
motivada por intereses metafísicos o la 
necesidad de parar la olla; después de 
un punto viene a ser todo lo mismo.

¡Ajá! Veo que se sonroja... va a 
balbucear algo así como “Pero cómo 
me vas a comparar con Picasso”, en un 
alarde de humildad típico en su persona. 
Sin duda, otra manifestación de esa 
naturaleza dual de la que antes hablaba; 
Parés el Modesto, en este caso.

Bueno, a Parés el Modesto podríamos 
oponerle el otro Parés, del que tengo 
constancia en este documento escrito 
de puño y letra por una conocida 
dibujante argentina...

¿Qué es ese papel?

Habiendo sido alumna de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, 
certifico que el alumno Diego Parés, 
estando en 3er año, arrancaba los 
suspiros de por lo menos dos filas enteras 
de alumnas de 1er año en plena eclosión de 
hormonas, entre las que me contaba. Él 
parecía no notarlo, aunque a esta altura 
lo dudamos.
Usaba un pulóver o buzo rojo todo el 
tiempo, y le gustaba mucho Charly García. 
Esto es verdad.

Isol
(firma)

Como suele ocurrir, a Isol le pasó lo 
mismo que a todos: con el paso del 
tiempo, sumado a su propio desarrollo 



personal, fue perdiéndome ese ilusorio 
respeto, hijo del desconocimiento y la 
falta de experiencia. Aunque no deja 
de halagarme que se acuerde de mi 
buzo rojo.

Volvamos a estos tiempos...  Usted 
ingresó al Yrurtia con el promedio más 
alto obtenido en el exámen de 
admisión de ese año. ¿Para qué?  
¿Era sólo por amor al dibujo, y para 
aprovechar su habilidad en la materia? 
¿O tenía  ya algun paradigma en 
mente, digamos, en el campo de lo 
editorial?  ¿Qué pretendía del dibujo 
en esa época?

No, no, claramente yo quería ser 
dibujante de los que publican. A través 
de mi viejo (y un amigo de él) conocía 
a Oski, Calé o Ferro y tenía más o 
menos claro cómo se hacían los 
dibujitos de las revistas. Lo raro fue 
que en ese exámen de ingreso había 
que hacer una naturaleza muerta y un 
dibujo libre. Mi dibujo libre fueron unos 
Tara Service, algo bastante 
inadecuado para una escuela de arte. 

Al año siguiente de ingresar al Yrurtia 
empecé a publicar en Cantarock. Para 
mi lógica de esforzado respeto a los 
mayores, cualquiera que publicaba 
tenía por fuerza que ser bueno, y si 
bien tenía mis preferencias (Quino, 
Fontanarrosa, la revista Humor, etc.) a 
todos los dibujantes les intentaba 
buscar una bondad. Pero no entendía 
el dibujo de humor gráfico, tan 
necesitado de símbolos y síntesis. Lo 
mío era la caricatura, el sombreado, 
no tenía mucho poder de abstracción. 

Entonces, para mí, hacía caricaturas, 
puntillismo (unos laburos con puntitos 
de 0,4 hasta para las sombras más 
oscuras), después hiperrealismo, 
algunos experimentos, pero a 
Cantarock mandaba unos chistes 
tratando de hacer lo que creía que 
había que hacer para publicar. 

En la secundaria encontré por primera 
vez un público que evaluaba mis 
laburos y me gané un respeto 
inimaginado para un nabo como yo, 
que sufrió tanto en la salvaje primaria. 

No fui a una escuela de arte con un 
propósito utilitario, no fue un trampolín 
o un paso hacia nada. Fue algo 
natural, no me imagino otra 
posibilidad. Mientras dibujaba un 
modelo vivo no me planteaba si me iba 
a servir para algo, disfrutaba de 
hacerlo. Y me encontré aprendiendo a 
dibujar y disfrutándolo mucho. Aprendí 
mucho en la secundaria, tanto como 
nunca más, hoy día ansío volver a 
aprender de modo académico todo lo 
que me perdí por pendejo y todo lo 
que me olvidé con el tiempo. ¿Vos 
sabés si existe alguna buena academia 
de dibujo acá en Buenos Aires?

El error mío fue que al empezar a respetar a 
otra gente y, obviamente, buscar ser 
respetado por ellos, comencé a despreciar 
todo lo que antes admiraba. Renegué de algo 
que también era parte mía y traté de ser otro y 
lo pagué con la quema de casi todos mis 
originales anteriores a los 21 años.



Las academias Oli funcionaban en 
Morón y eran excelentes, según creo... 
Volviendo a nuestro tema: en cierto 
momento lo encontramos inserto ya en 
el medio gráfico al que apuntaba de 
entrada (Sex Humor, Humi, etc.). Pero 
es ahí cuando su paradigma de 
“publicador” empieza a resquebrajarse 
por todos lados: un humorista exitoso 
no se dedica, precisamente, a producir 
una revistita de 4 cms. de ancho por 7 
de alto en sus ratos libres, ni a destruir 
o deconstruir el estilo por el cual es 
conocido en el medio (sino más bien a 
cubrir con él hasta el último centímetro 
de papel disponible)... ¿Cómo se 
produjo este cambio?  

Por insatisfacción. Continuamente me 
pasa que una vez obtenida cualquier 
meta difícil, pierde valor para mí, una 
vez que me apropio de algo, que pasa 
a formar parte mía, se transforma en 
poca cosa. 

En esa época yo sentía que lo que 
hacía era mediocre, yo no dibujaba 
para mí, dibujaba para las revistas. Al 
leer a Podetti, a Fayó y ver los 
increíbles laburos de mi hermano 
Pablo me preguntaba el cómo y el 
porqué de su tremendo impacto en los 
lectores y en mí mismo. Pensá que yo 
tenía 22 años y laburaba en las 
revistas y aparece mi hermano con 
sus 14 años y sus historietitas y todo 
el mundo flasheó. En esa época, si, 
ves, yo creía que él era Mr. Natural y 
yo Flakey Font. Me devanaba los 
sesos tratando de entender y de 
producir algo digno. Por supuesto que 
publicar en Maldita Garcha 

representaba para mí un desafío 
mucho mayor al de publicar en 
Sex-Humor. 

La pregunta que me empecé a hacer 
fue ¿Qué es dibujar bien? Y algún 
atisbo de respuesta me la aportó en su 
momento el mundo nuevo que se me 
abrió con la historieta.  El paso del 
humor gráfico a las historietas de otra 
gente: las de Crumb, las tuyas, las del 
Marinero Turco, Mediavilla, el gallego 
del Víbora. No es lo mismo dibujar 
para afuera que dibujar desde adentro, 
concentrado en tus propias 
percepciones. 

Cuando tenía 11 años vi la primera 
viñeta de Crumb en mi vida, en una 
nota de esas que Trillo y 
Saccomano hacían para Skorpio, 
una de Fritz el gato en aquella que 
hace de mago, y pensé: “Pero esto 
yo lo puedo hacer”, como que el tipo 
dibujaba mal. Hay gente que se 
queda ahí toda la vida y cree que 
dibujar bien es hacer un efectismo 
realista. ¿Pero entonces Oski qué 
es? Yo di ese paso y fue de lo más 
temerario que hice en mi vida de 
dibujante.

El error mío fue que al empezar a 
respetar a otra gente y, obviamente, 
buscar ser respetado por ellos, 
comencé a despreciar todo lo que 
antes admiraba. Renegué de algo 
que también era parte mía y traté de 
ser otro y lo pagué con la quema de 
casi todos mis originales anteriores 
a los 21 años.



Nos encontramos de nuevo con este 
balanceo a dos puntas que lo lleva del 
respeto casi religioso por los clásicos 
del oficio a la hoguera purificadora que 
nos libra de ellos... La mención a 
Crumb no es gratuita, considerando 
que en este dibujante también resulta 
llamativa la intención revulsiva o 
destructora yendo de la mano con el 
rescate de los “viejos valores”.  
Pienso, por arriesgar una hipótesis, 
que esta supuesta paradoja no es en 
realidad tan extraña si recordamos a 
esos “viejos clásicos” como a los 
autores que (viniendo de campos muy 
distintos y con capacidades “no 
específicas”, o directamente 
sobrecapacitados) se vieron obligados 
a crear un lenguaje para un nuevo 
medio, en formación: el medio gráfico.

La belleza que hay en el trabajo de un 
tipo talentoso al descubrir o inventar 
nuevas formas de comunicación es 
evidente. Comparémoslo con el 
trabajo del oficinista promedio que hoy 
es adiestrado para ocupar un nicho 
editorial...

¿Cómo se siente inserto en el medio 
actual? ¿Cómo ve el panorama gráfico 
argentino?

Pará, pará, yo estaba hablando de 
algo mucho más penoso, la gente que 
yo admiraba ni siquiera eran maestros 
del oficio. Lo que decís tiene más que 
ver con lo que me pasa hoy. Claro que 
sí, admiro, respeto y ansío ser un 
profesional como Carl Barks, por decir 
alguien que es en general respetado. 
Los tipos que conocen de pe a pa los 

secretos de este oficio son un 
paradigma. Me seduce la idea de un 
medio industrial, me gusta imaginar a 
Kirby teniendo que hacer 50 páginas 
por mes y convocando para eso a un 
par de ayudantes. Breccia 
paralelamente a Mort Cinder hacía 
dibujos para Billiken y no todos eran 
gloriosos, pero tenía 4 hijos que 
alimentar. Y eso también es la 
historieta. ¿Y quién soy yo para 
pararme en un pedestal y ponerme el 
cartelito de artista incorruptible?

Seguramente Herriman, Leyendecker 
y Thomas Nast también fueron 
criticados por hacer un laburo de 
producción en masa, por pintores de 
cuarta. 
Lo que me ocurre a mí es que disfruto 
del acto de dibujar, pero más que 
nada, necesito dibujar. Cuando nació 
mi hija, mientras mi mujer hacía el 
trabajo de pre-parto, yo estaba 
sentado al lado de ella dibujando, 
dibujar es una respuesta.

Y como disfruto dibujar, disfruto dibujar 
cualquier cosa. Si todo sale bien, 
durante los próximos años voy a vivir 
de hacer unos “Buscando” gigantes, y 
en el tiempo que me quede haré mis 
cosas. Como la situación es precaria, 

Acá en Argentina la historieta no existe, existe una tradición de humor gráfico. Y el humor 

gráfico es tan careta, tan lleno de buenas intenciones y progresismo que da asco.





parece que pretender tener una casa y 
un auto es ser un chancho burgués. 
Pero la realidad es que después de 20 
años de profesión, yo no tengo nada, 
alquilo una casa y tengo unos libros y 
eso es todo. Respecto de mi ubicación 
en el medio actual yo tengo dos 
cuestiones, tengo limitaciones que me 
impiden ser más reconocido, y por otro 
lado, no tengo ganas de andar 
careteando, no me sale, no es lo mío. 
Acá en Argentina la historieta no 
existe, existe una tradición de humor 
gráfico. Y el humor gráfico es tan 
careta, tan lleno de buenas 
intenciones y progresismo que da 
asco. Si muere Fontanarrosa no voy a 
andar haciéndole un homenaje, ni 
diciéndole negro, ni querido, primero 
porque no lo conocí y después porque 
no me sale. 

En todo caso voy a criticar a los miles 
de imbéciles que porque lo vieron en 
TN creen que hay que quererlo.

Por otro lado toda esa sanata de la 
resurrección de la historieta está 
sustentada por pagas miserables o 
directamente nulas. Salen libros y los 

dibujantes no vemos un mango, pero 
andamos todos contentos con nuestro 
fanzine de lujo. Y ahí sí me rebelo, y 
quiero ser un obrero nomás, no 
vengas a dártelas de snob sólo porque 
te compraste el último libro de Jim 
Flora si te están pagando 130 mangos 
la página. La Historieta Argentina de 
calidad hoy día está pensada para el 
exquisito público francés, y por lo tanto 
tiene una identidad prestada. En ese 
sentido no es muy diferente hacer una 
historieta con muchos fondos porque 
así les gusta a los franceses que 
dibujar un Buscando a Wally porque 
así les gusta a vaya a saber quién. A 
mí, la posición de un tipo que dibuja 
para morfar no me resulta más 
repulsiva que la de un salame rastrero 
que si le piden un laburo para Fox lo 
hace gratis pero no es capaz de 
hacerlo para el comedor de Margarita 
Barrientos, o alguno menos mediático, 
porque para ése capaz que sí.

Lo bueno es que hay gente que dibuja 
muy bien, aparte de los Nine, Lucas y 
Carlos, que están arriba de todo, está 
Cachimba que es grosso, Fayó sigue 
siendo genial, y han aparecido estos 
años muchos jóvenes que la descosen.

Bueno, espero que no piense que esa 
última chupada de medias me ha 
hecho perder de vista la manera en la 
que acaba de incinerar a buena parte 
de esos valores en los que creemos 
todos. Me gustaría tener un balde de 
agua a mano (siempre soñé con ser 
Bombero Loco), pero, fíjese qué 
contrariedad, lo único que veo por acá 
es este bidón de gasolina.

Toda esa sanata de la resurrección de la 
historieta está sustentada por pagas 
miserables o directamente nulas. Salen 
libros y los dibujantes no vemos un 
mango, pero andamos todos contentos 
con nuestro fanzine de lujo.



Habló recién de ese mecanismo raro 
que se da en la historieta argentina (y 
también en la ilustración, en menor 
medida), de “identidad diferida”.  El 
mercado local prácticamente no existe, 
se produce para afuera, y muchas veces 
desde el desconocimiento de lo que 
dibuja el vecino.  Por otro lado, se ha 
escrito mucho acerca del fenómeno de 
la “identidad gráfica argentina”... pero en 
francés.  ¿Para dónde cree que marcha 
esta especie de gallina sin cabeza? 

Bueno, no tengo la más puta idea. 
Parece ser que la cosa es dibujar lo 
tuyo, sin hacerlo para algún mercado en 
particular y después salir a venderlo y 
tener la suerte de que alguien en el 
mundo tenga empatía con lo que hacés. 
No es fácil, yo ni siquiera publico afuera. 

Acá mientras nosotros sigamos 
mendigando publicar seguiremos siendo 
poco serios y nos tratarán en 
consecuencia. En ese sentido Podetti es 
de los que más clara la tienen, no se le 
mueve un pelo, si tiene que bajar sus 
pretensiones prefiere no publicar y a la 
mierda.
Los primeros en creer que la historieta 
no es un negocio somos nosotros, los 
dibujantes, y de eso se aprovechan tres 
o cuatro almaceneros para ganar algún 

manguito a costa nuestra. Entonces 
perder por perder, seguirán 
apareciendo cosas en cualquier lado. 
Hice una historieta para la LuleLeLele 
y, a lo sumo, ¿qué perdí por no 
publicarla en una revista de las que 
tienen una estructura y pauta 
publicitaria? ¿200 mangos?

¡“200 mangos”!  ¡Las cosas que haría 
yo con “200 mangos”!  En fin...

Actualmente, ¿se encuentra 
embarcado en algún nuevo proyecto, 
más allá de la saga Monsterville? 
(para los que no la conozcan, 
Monsterville es una historieta guionada 
por Jorh y publicada por entregas en la 
revista Genios. Aunque no se trata de 
uno de los trabajos más personales de 
Diego, está dibujada como los dioses, 
y es realmente graciosa).

Bueno, como te dije antes, Colazo me 
ofreció para Genios y para Jardín 
hacer unos “Buscando” gigantes muy 
laburados, y con eso más algunas 
cositas tendría asegurado el pan para 
mi hija. Este año, el primero siendo 
padre, fue muy desorganizado a nivel 
laboral y no me dejó mucho resto para 
concentrarme en nuevas cosas. Si me 
organizo con eso, el tiempo restante 

se lo voy a dedicar a las cosas que me 
gustan o que quiero seguir haciendo, 
lo de Barcelona donde, aparte de lo de 
siempre, número por medio estoy 
haciendo una de Rispo larga con 
continuidad, alguna cosa para Fierro o 
para donde sea, los de Barcelona me 
propusieron hacer un libro. No tengo 
nada planeado excepto seguir 
perdiendo el tiempo. O sea, seguiré 
dando vueltas en círculo cosa de no 
llegar nunca a ningún lado.

Como el resto de los dibujantes.  
Excepto Disney, claro...

La paciencia de Diego se agota (así 
como mi surtido de metáforas 
rebuscadas) y ya lo vemos alejarse, 
mera silueta recortándose contra una 
puesta de sol virtual.

En definitiva, ¿Quién es este Diego 
Parés?  ¿Se encontrará alguna vez en 
uno de esos “Buscando” gigantes que 
tanto le gusta dibujar? Vaya uno a 
saber...

La única cosa que podemos saber con 
certeza es que se trata de un dibujante 
curioso.  No “curioso” porque resulten 
extraños él o sus trabajos, sino 
(apelando en todo caso al sentido 
original de la palabra) por estar dotado 
con un grado de curiosidad inusual en 
el medio: un día se preguntó cómo 
funcionaban los engranajes que 
hacían caminar a la historieta y 
desmontó el mecanismo a martillazos.

¡Guarda con los dedos!

(*) Lucas Nine nació en Buenos Aires en 1975. 
Estudió Bellas Artes y Cine. Es autor de 
historietas (publicadas en Argentina, Brasil, 
España y Francia) e ilustrador de libros 
infantiles. Sus ilustraciones aparecieron en 
varías revistas y diarios de Buenos Aires, como 
La Nación, Clarín y Perfil. Expuso sus dibujos 
en la Feria del Libro Infantil de Bologna (Italia) 
y exhibió trabajos de animación en el Festival 
de Annecy (Francia).

La posición de un tipo que dibuja para morfar no me resulta más repulsiva que la 

de un salame rastrero que si le piden un laburo para Fox lo hace gratis, pero no 

es capaz de hacerlo para el comedor de Margarita Barrientos, o alguno menos 

mediático, porque para ése capaz que sí.       

Para obtener más detalles sobre los 

procedimientos técnicos usados por Diego Parés, 

recomendamos una visita a: 

diegopares.blogspot.com



perfiles

En 1911, Sime escribió a su amigo, el 
compositor Josef Holbrooke: “Un sujeto 
emprendedor me encargó un buen número 
de ilustraciones para una lujosa edición de  
los cuentos de Edgar Allan Poe que piensa 
publicar. Le doy vueltas y vueltas al asunto, 
porque no sé si estaré a la altura del autor. 
Sabes, espero conocer a Poe en el infierno, 
y no quiero embarrar el encuentro.”

En 1941, el año de la muerte de Sime, 
pocos recordaban su obra, tan admirada a 
principios de siglo. Sime era en cierta 
medida responsable de tal olvido: por más 
de veinte años había vivido recluido con su 
esposa (Mary Pickett, artista también, una 
mujer de belleza prerrafaelista, melancólica 
y enfermiza) en una casa de campo en 
Worplesdon.  Contaban con una magra 
pensión para subsistir; las únicas 
actividades de Sime eran largas caminatas 
por la campiña, estudiar insectos bajo el 
microscopio, beber en la taberna local y 

Por Quique Alcatena

SIDNEY SIME: La obsesión del misterio 
(en blanco y negro)

Oscuro, esotérico, cultor del blanco y negro, fue a su vez un maestro del grotesco. Se destacó a fines del siglo XIX, en la 
época de oro de las revistas ilustradas. Luego, ajeno a la vanguardias, desapareció de la escena artística londinense y durante 
dos décadas se recluyó en el campo. En 1941, cuando murió, pocos recordaban su obra… El fantasma de Sime se cuela en la 
Redacción de Sacapuntas y se apodera de la pluma de Quique Alcatena.



apostar en las carreras de caballos. Rara 
vez dibujaba. Las modas y las nuevas 
corrientes estéticas sólo conseguían 
irritarle; sabía que su obra era para ellas 
una reliquia del pasado, rancia y decadente.

Sydney había nacido en Manchester, al 
norte de Inglaterra, en 1865. Su familia era 
de clase media baja, motivo por el cual 
Sydney tuvo que trabajar desde muy joven 
en las minas. En los escasos ratos libres, 
solía esbozar con un trozo de carbón 
demonios y endriagos en las paredes de los 
túneles: el inframundo, que tanto le 
obsesionaría como artista profesional, ya se 
manifestaba lóbregamente en esos apuntes 
de aficionado. El típico tesón victoriano le 
permitió asistir a la Escuela de Arte de 
Liverpool. Al completar sus estudios, 
inevitable, inexorablemente, viajó a 
Londres. Podía haberse dedicado a la 
enseñanza o a la plástica, pero le 
interesaba la ilustración, y sólo en la 
metrópoli un ilustrador hacía carrera.

Afortunadamente para él, era la época de 
oro de las revistas ilustradas. Desde 1880 
éstas habían empezado a usar fotografías, 
pero gracias al desarrollo de nuevas 
técnicas de impresión, eran los artistas 
gráficos, como Aubrey Beardsley, Phil May, 
Charles Ricketts y Laurence Housman, los 
que dominaban el medio. The Pall Mall 
Magazine, The Idler, The Illustrated London 
News, The Yellow Book son algunas de las 
emblemáticas publicaciones de fines del 
siglo XIX. Nada nos cuesta imaginar a 

Dorian Gray, el sofisticado “dandy” creado 
por Oscar Wilde, leyendo alguna a la luz 
vacilante de una lámpara de gas.

La referencia a Wilde no es casual: el joven 
Sime fue muy influenciado por Beardsley, 
quien había realizado las ilustraciones para 
la controvertida obra de teatro Salomé, del 
igualmente controvertido escritor irlandés 
(la obra había sido prohibida en Inglaterra 
por su “carácter inmoral”). Como a 
Beardsley, a Sime le fascinaba la estilizada 
grafía de las estampas japonesas, tan en 
boga en la sofisticada Europa 
decimonónica, el contraste monocromático 
del blanco y negro, las temáticas mórbidas 
y exóticas del esteticismo simbolista. Pero 
nuestro autor no tardó en desarrollar un 
vocabulario gráfico propio; siguió fiel, eso 
sí, al blanco y negro, con algún grisado a 
base de aguada, grafito o acuarela de vez 
en cuando. A diferencia del lineal 
Beardsley, Sime disfrutaba trabajando las 
tonalidades y texturas de sus imágenes.

Las imágenes... No obstante ser un buen 
caricaturista, eran sus viñetas de índole 
onírica o fantástica las que le granjearon la 
admiración del público y sus colegas. Sus 
intereses esotéricos (tan típicos entre los 
literatos, artistas e intelectuales de su 
generación, quizá como reacción al 
materialismo positivista de la época) se 
plasmaban en sus turbadoras ilustraciones, 
de las que no estaba ausente el humor. Es 
que el humor, a veces negro, o ácido, es 
elemento primordial de lo grotesco, y Sime 



fue maestro del grotesco. Sus viñetas eran 
ventanas a mundos inquietantes, 
alucinatorios, donde lo monstruoso, lo bello 
y lo absurdo se combinaban de manera 
inédita. Fueron precisamente estas 
cualidades las que llamaron la atención de 
Lord Dunsany, aristócrata por nacimiento y 
escritor por vocación. 

Dueño de una prosa exquisita, y de una 
imaginación refinada, Dunsany era autor de 
relatos fantásticos, en los que refería 
extraños sucesos en tierras de ensueño, de 
tono vagamente oriental. Quería que sus 
libros estuvieran ilustrados y enseguida 
pensó en dos artistas que admiraba: el 
primero era Gustave Doré, que ya había 
muerto, y el otro era Sime, que, a los 
cuarenta años, estaba activo y disponible. 
Dunsany (que a la sazón tenía veintiséis 
años) y Sime se encontraron, y así nació 
una de las duplas creativas más fascinantes 
que se recuerden.

Sus colaboraciones no seguían el modelo 
ortodoxo de las que se dan entre autor e 
ilustrador. Una vez Dunsany le pidió a Sime 
que realizara imágenes para las que luego 
escribiría una historia, “y añadir algo más a 
su misterio”, según sus propias palabras. 
“Misterio” es una palabra clave para apreciar 
la obra de Sime: sabemos que se esforzaba 
por dotar a sus viñetas de una atmósfera 
inquietante y enigmática. Comparando a 
Sime con otros artistas de lo fantástico que 
fueron también sus contemporáneos, como 
Beardsley, Rackham, Dulac y Clarke, Ray 

Bradbury escribió: “...Hay una cualidad 
extra en Sime, de agoreros presagios, de 
sombría amenaza, un cónclave de noche y 
misterio que los otros no tienen, o 
simplemente no intentan alcanzar... Se 
podría suponer que el ostracismo al que el 
criterio del siglo XX condenó a Sime se 
debe a que su visión era demasiado 
oscura, demasiado misteriosa... Dulac y 
Rackham nos reconfortan, las pesadillas 
de Harry Clarke nos deleitan más que 
asustarnos. En Sime no hay solaz. Sus 
sueños son sueños de muerte...”

Por otra parte, la comparación con 
Rackham y Dulac puede explicar por qué 
la estrella de Sime se fue apagando. 
Como apuntan Heneage y Ford, “...Sime 
era fundamentalmente un hombre del 
blanco y negro, que conoció el éxito en la 
última década del siglo XIX, la edad de oro 
para los artistas que empleaban esa 
técnica. En la década siguiente, la mayoría 
de las revistas optaron por la fotografía, 
brindando espacio sólo a aquellos 
dibujantes humorísticos cuyas intenciones 
no dejaban lugar a dudas...” (Añado yo: el 
arte de Sime era incómodo, sus 
intenciones inescrutables, sus contenidos 
suscitaban interrogantes y no el alivio de 
lo ya conocido y familiar. Continuemos 

“…el arte de Sime era incómodo, sus 

intenciones inescrutables, sus contenidos 

suscitaban interrogantes y no el alivio de lo 

ya conocido y familiar.”





a Frazetta, Tolkien y los libros de 
ilustraciones editados por Ballantine. Por 
supuesto, Rackham y Dulac siguen 
acaparando los primeros puestos en cuanto a 
renovada popularidad: Sime sigue siendo 
“demasiado raro”. Seguramente, su incierto 
puesto en el ranking de los artistas “top” debe 
causarle gracia, mientras toma una copa de 
ajenjo con Poe en el infierno.

ahora con Heneage y Ford.)  “... Los editores 
de libros se decidieron por el color: era la 
época de los Gift Books (lujosos libros de 
obsequio). Sime no podía competir con 
Arthur Rackham, Edmund Dulac, Kay 
Nielsen, Hary Clarke, E.J. Detmold, Willy 
Pogany o los hermanos Robinson. Tenían la 
capacidad de cautivar nuestra mirada; el don 
de Sime era el de  deslizarse adentro de 
nuestro subconsciente.”

Después de dos exposiciones, en 1924 y 
1927, Sime prácticamente desapareció del 
mundillo artístico de Londres. Cuando murió 
en 1941, Lord Dunsany, su colaborador, 
amigo y mecenas estaba de viaje, pero en 
marzo de 1942 escribió: “He expresado a 
menudo, en conversaciones y conferencias, 
en mi autobiografía, mi admiración por su 
genio, y creo que el mundo ha perdido un 
personaje único...”  Comentan Heneage y 
Ford: “...Dunsany podía celebrar la 
‘estupenda imaginación’ de Sime porque su 
castillo estaba decorado con los dibujos 
originales del artista. Pero la mayoría del 
público (en la década del cuarenta) 
desconocía su existencia, debido a lo que 
Coke definió como ‘su escasa producción y 
su desprecio por la fama’.”  

Sime fue redescubierto en los ´70 cuando la 
fantasía se puso otra vez de moda – gracias 

(*) Quique Alcatena nace en Buenos Aires en 1957 y se 
desarrolla profesionalmente como historietista desde 1975. Sus 
trabajos son publicados en Argentina, Italia, Alemania, Francia, 
Inglaterra, España y Estados Unidos. El mito, la leyenda y la 
fantasía son los temas habituales de su obra.

“Las modas y las nuevas corrientes estéticas sólo 

conseguían irritarle; sabía que su obra era para 

ellas una reliquia del pasado, rancia y decadente.”      







autores

De la figura a… ¿la abstracción?
Intentando abrir la imagen (y la cabeza)

Siempre me gustó el dibujo de figura. Lo estudié, 
practiqué modelo vivo y anatomía para 
dibujantes. Más modelo vivo, variedad de 
ejercicios, más plantado de figura, más anatomía. 

Ese interés se fue modificando con el tiempo para 
dar lugar a otro: la figuración, y su relación con la 
abstracción. Esto surgió por la necesidad de 
buscar, siempre dentro del dibujo, nuevas formas 
de expresarme. Comencé deshaciendo la figura, 
deconstruyéndola, rompiéndola en pos de nuevas 
posibilidades gráficas. Tuve que recurrir a 
artificios y consignas para lograr "irme" de la 
figura en forma progresiva. Sabía que necesitaba 
salir del encuadre "figura" pero no sabía bien 
hacia dónde ir. El resultado de esta búsqueda fue 
un trabajo que agrupé por series porque fue 
precisamente ESE el método que utilicé para 
experimentar: la serie.

¿Cómo lograr que el dibujo "hable" sin estar atado a la representación? Esa es la pregunta clave que desde hace 
años acompaña a Jorge Libman en su búsqueda gráfica. En esta nota, el dibujante muestra y analiza las sucesivas 
series que fueron su vehículo de experimentación e investigación formal. Como dice el artista: escuchemos lo que 
la línea, el grafismo y la mancha tienen para decir...



LA DECONSTRUCCIÓN Primeras series

Serie 1  
Fue simplemente un recurso, una técnica, un artificio para poder avanzar, para salir de un esquema que me encerraba. Los "temas" de cada serie fueron sólo las diferentes formas que adoptó una misma consigna:
"salir de la figura, sin salir del todo".

Serie 2



Serie 3
Se fue dando un alejamiento paulatino de 
lo figurativo en un trabajo cada vez más 
experimental. La repetición (con 
variaciones) de sistemas, de formas, de 
texturas y de manchas, daba lugar a 
cambios que se iban produciendo, reitero, 
gradualmente, hasta desembocar en una 
gráfica más abierta, donde encontraba 
novedades. 

¿A qué llamo SERIE? Al trabajo (a 
veces simultáneo, a veces sucesivo) con 
la misma imagen, sobre superficies de la 
misma medida, con la misma técnica, 
los mismos materiales, donde la 
variación se produce con cierta 
progresión. Van cambiando la textura, la 
pincelada, la carga de tinta, el grafismo, 
siempre gradualmente. Resumiendo: 
llamo serie a la repetición con 
variaciones sobre un mismo tema. Tal 
vez lo encaré así para no caer (al salir 
del refugio figurativo) en algún tipo de 
abismo, para no encontrarme de 
improviso en una situación sin salida. El 
método, de todas formas, no me 
garantizó esquivar momentos de crisis ni 
de incertidumbre. De eso creo que 
nadie, si se propone algún tipo de 
búsqueda, se salva; tenga o no una 
metodología.
 
Las series, además de ser secuenciales, 
podían ser simultáneas, como en el 
ajedrez. Mi forma de hacer consistía, y 
consiste, en encarar varios trabajos a la 
vez. Entre dibujo y dibujo (referidos a 
una misma imagen) puede haber por 
momentos muy pocas diferencias. Son 
"saltitos" de un cuadro al otro, "saltitos" 
en los cuales van apareciendo 
novedades.



Serie 4
Era un ejercicio en el manejo de la 
mancha, la línea y el grafismo, no en sí 
mismos, sino en su relación con la 
deconstrucción de la figura y la 
construcción de "otra cosa". Descubrí 
que tanto con la línea como con la 
mancha se podían representar 
imágenes con un cierto grado de 
figuración y un cierto grado de 
abstracción a la vez. Tan figurativo 
como uno quiera. Tan abstracto como 
se lo proponga. 



Serie 5
Tintas /pasteles sobre cartulina 1m x 0.70m  

Serie 6 
Tintas /pasteles 
sobre cartulina 1 x 0,70m 

Estos ejercicios me permitieron en principio ir rompiendo la figura, que, aunque "rota", aún permanecía. 
Lo que siguió es su desaparición, casi por completo. Llegué a un plano prácticamente sin figura. 



 
Era ya no la figura sino la figuración que daba paso a la línea, la mancha y el grafismo como 
elementos que podían, interrelacionados, generar un interés "per se". Su combinación podía ser 
expresiva en sí misma.
Había encontrado una combinación nueva y estaba todo bien... hasta que dejó de estarlo.
 

Fragmento   serie 7  
Tinta /pastel sobre tela 1,60 x 2,40 m 

Serie 8
El grafismo funcionaba, pero tenía que seguir buscando. ¿Qué 
hacer? ¿Volver a la figura desde otro lugar?
Probé esa consigna.
 



Serie 9

Toda esta búsqueda me 
había dado más recursos, 
pero era otra cosa la que me 
inquietaba. Hasta que surgió 
LA pregunta: ¿Cómo hacer 
hablar a la línea, la mancha y 
el grafismo sin que estén 
atados a una representación? 
¿Cómo lograr que el  dibujo 
"hable" sin estar atado a una 
imagen referencial, 
cualquiera sea esta?

LAS SERIES, HOY

Serie 10        
 
Me fui proponiendo una forma 
más abierta de relacionarme 
con mi dibujo. Tratando de 
dialogar con lo que el mismo 
me propone. Tratando de 
"escuchar" lo que la línea, el 
grafismo y la mancha tienen 
para decir una vez que llegan al 
papel. Planificando, pensando 
antes de entrar al espacio en 
blanco, pero también 
dejándome llevar por lo que va 
ocurriendo en él.



Serie 11
Estas imágenes funcionan solas pero también "piden" ser  mostradas en conjunto. Su apertura abre la posibilidad y la necesidad de mostrarlas en grupo; de a 
dos, de a tres, se arma otra cosa, como si cada una fuera el eslabón de una cadena, la letra de una palabra. 

Serie 12        
 
Trabajo a veces con una 
imagen previa y a veces sin 
ella. Busco que el interés 
esté en lo  formal, con 
yuxtaposiciones, 
oposiciones, cruces, cortes, 
complementaciones entre 
línea, textura  y mancha.
Collage  1m x 0.70m  

 



Haber armado este texto, tener que hacer una síntesis, hacer un poco de 
historia y relacionarla con mi actualidad, me ayuda a seguir la búsqueda y a 
pensar en mi dibujo.

(*) Jorge Libman es artista plástico, ilustrador, caricaturista y humorista 
gráfico. Se formó en los talleres de Carlos Fels, Hermenegildo Sábat y 
Eduardo Stupía. Participa desde 1977 en muestras colectivas e individuales, 
y publica trabajos editoriales d esde 1980. Colaboró con los diarios La 
Razón, Clarín, y Diario del Viajero. En la actualidad publica humor gráfico en 
las revistas temáticas Buenos Anuncios, Todo Riesgo, Mesa Uno, Crea, Diario 
La Cooperación y periódico El Mensajero. Se aprecia en sus trabajos una 
valorización de la línea y el grafismo.

Serie 13
Tinta, acrílico y lápiz carbón sobre tela  1,20 x 2m

Fragmento   
serie 14   
Tinta, lápiz carbón
 y pastel sobre tela  
1,50 x 2,20 

Fragmento   
serie 15
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Staff 

muestras / eventos
 
Tute en el Centro Cultural Recoleta
Muestra de dibujos y bocetos de Juan Matías ‘Tute’ Loiseau.
Hasta el 15 de octubre.
Espacio Historieta del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Buenos Aires).

Historietas Reales en Recoleta
Muestra del grupo Historietas Reales, colectivo que realiza historietas autobiográficas para el blog 
http://historietasreales.blogspot.com/
Inaugura el 19 de octubre de 2007 a las 19 hs. (con brindis y música).
Hasta el 11 de noviembre.
Espacio Historieta del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Buenos Aires).

Muestra 25º aniversario de American Illustration en la UP.
American Illustration, la competencia anual líder en la industria, cumple 25 años y la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo lo celebra con una muestra conmemorativa.  
Del 4 al 17 de Octubre.
Fotogalería UP, Sede: Jean Jaurés (Jean Jaurés 932, Buenos Aires)

Mesa Redonda De Humoristas en Lanús
El Museo Escuela de Bellas Artes de Lanús invita a la Mesa Redonda de Arte Divertido en   homenaje a 
Fontanarrosa. Contará con la presencia del rector de la facultad de Medicina, profesores del Museo Escuela y 
humoristas (Tabaré, Lembo, Garaycochea, Maycas, Goyo Mazzeo). Coordinan Angel Felipe Dobal y Lamparita. 
Cada humorista que concurra deberá presentar una obra alusiva al recordado Fontanarrosa.
El 16 de octubre a las 19 hs.
Hipolito Yrigoyen 4458, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

1º Edición de EXPOTOONS: FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN
Martes 23 de octubre a partir de las 10hs. Programación:
De 10 a 16.30 hs., Proyección de cortos de Animación Argentina, Animación Internacional, Animación y Publici-
dad y Series Animadas.
A las 15:00 hs., Conferencia de Caloi y proyección de Caloi en su Tinta.
A las 19.00 hs., cóctel lanzamiento Expotoons 2008.
Martes 23 de octubre de 2007. Marriott Plaza Hotel, Florida 1005, Ciudad de Buenos Aires.

Leyendas 2007. Encuentro de Historietas, Juegos de Rol y Ciencia Ficción
Leyendas es el Encuentro de Historietas, Juegos de Rol y Ciencia Ficción de la ciudad de Rosario, organizado 
por la Asociación de Historietas Independientes de Rosario y Milenario Comics, y cuenta con el auspicio del 
Centro de Expresiones Contemporáneas.
Del viernes 19 al domingo 21 de octubre de 2007
Centro de Expresiones Contemporáneas, Bajada Sargento Cabral y el Río Paraná, Rosario.
Más información: http://www.leyendas.ahiros.com.ar/

noticias    

Nota sobre ADA en Revista Planetario
La Revista Planetario realizó en su último número una nota sobre la Asociación de Dibujantes de Argentina, su 
historia y su presente. Es de distribución gratuita y se puede leer en su sitio: 
http://www.revistaplanetario.com.ar/

Salió Sonaste Maneco Nº12
Apareció el número 12 de Sonaste Maneco, revista on-line gratuita sobre historieta y cultura, editada en la 
Argentina por La Bañadera del Cómic.
Entrevistas exclusivas a Milo Manara y Alberto Ongaro en una edición especial dedicada a la relación histórica 
entre el fumetto italiano y la historieta argentina. Además, un suplemento dedicado a 1806: Invasión, el libro de 
Unhil sobre las invasiones británicas de 1806 y 1807 al Río de la Plata. Descargar desde 
www.labanacomic.com.ar

ARGENZINES
El dibujante Mr. Exes ha creado un blog cuyo fin es la preservación y divulgación de publicaciones argentinas 
de y sobre historietas. Su autor invita a visitarlo y a colaborar con el proyecto aportando material. 
Más información en: www.argenzines.blogspot.com       

Salió Ilustrar Nº1 (Brasil)     
Ilustrar Nº 1, primera revista brasilera de Ilustración, Arte y Diseño realizada por ilustradores y orientada al 
mercado de la ilustración nacional e internacional. Es gratuita y se consigue en formato pdf (y en portugués) 
desde su sitio: http://www.revistailustrar.com/
En su contenido figuran portfolios, reportajes, notas y un tutorial paso a paso.
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