
El miCrcoles se inaugura el Primer Encuentro Nacional de 
Comics, con el apoyo del INJ. Los organizadores esperan que 

~ 

la muestra, 10s debates y 10s “apyos logfsticos” permitan que 
el gbnero, que tuvo un auge inorghico y que despubs casi volvi6 
a desaparecer, reswrja, esta vez, con trazos mhs firmes. 
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A a ser como un 
q i i i o , ~  de diarios, 
Deio disparatado, 

searan vendedores de dul- 
ces, de cigamillos. de bole- 
tos de sorteos, todos en 
tsrno a lo central: una ex- 
posici6n de comics de jb- 
venes creadores nacionales. 

Asi sed la inauguraci6n 
del Primer Encuentro Na- 
cional de Comics, el mi&= - 
coles prbximo, a las 19 ho- 
ras, en el Centro ck fnfa-  
maci6n para la luvenaud 
(Alameda %I), que abriera 
en agosto pasado el Instituuto 
Nacional de la Juventud. 

Los tres primeros dias ha- 
bd foros y funciones audio- 
visuales, con videos y dia- 
poramas; venta. y l a m -  
miento de fanzines de ges- 
ti6n local, y dos foros: Po- 
sibilidades creativas del CD- 
mic y Gesti6n publicitaria e 
industrial del comic. La ex- 
posicibn misma tendd un 
continuarti: permanecerti 
hasta el 30. 

La convocatoria fue mix- 
ta, explica Jorge Leiva, en- 
cargado de Comunicacio- 
nes del Centro: se cursaron 
invitaciones a universida- 
des e institutos, a talleres 
del comic y a algunos “censagrdos” dentro de 
10s j6venes del comic (Vicho, Karto, Alfonso 
Godoy ...). 

Ivhn MCndez, profesor e impulsor de talleres 
de historietas, y coordinador de Programas Cul- 
turales del Centro, destaca que, entre 10s talleres 
de gestibn local, hubo buena respuesta de Val- 
paraiso (donde hay un fuerte trabajo desde hace 
dos afios, y se publica la revista “La Exgerimen- 
tal”) y Puerto Montt (a principios de mes reali- 
zaron su primer0 festival de Comics), asi cQmO 
de la mmuna de La Cisterna. Partkipan colec- 
tivos que ya tienen su nornbre en e! comic nacio- 
nal, mmo “Pichikata” y “YO la mate”. 

&tar& tambiCn Aejandro De&& monitor del 
taller de La Cisterna y que ganb e1 wncurso de 
comics en ‘ ‘ M e  Vivo”: una invitacibn a un en- 

. 

cuentro internacional de historietas en Europa. 
“Serh el encuentao mhs amplio que se ha re&- 

zado”, destaca MCndez. 
En 10s temas abordados en las histonetas no 

hay fronteras 16 h e a s  obligadas, ‘‘per0 prima la 
ficcibn, la aventura”, aiiade Mtnda, quim des- 
taca otra macteristica: ‘Uno de 10s reclamos del 
rnovimiento de 10s f e e s  es contra la tendencia 
porno&fica que hbia  en las lilthas publicacio- 
nes nacionales, y que le cerr6 espacios d comic. 
POr em, estos creadores no esttin ni ;bhi con la pot- 
nogafia. Hay sexo, pero sin exhibicionisrno”. 
MXdO POa, URO de 10s ~anicipantes, apunta a 

una de IaS faknci&S de nueStrc3 Comic: la faha de 
guionistas. “Por cada 50 dibujantes hay uno”. Se- 
r& seguro, uno de !os puntos que se debatirhn en 
losfoa~s. 

Otro, la falta de mercado. ‘‘Sacaf hoy una ret 
ta de Comics es un suicidio, pero el gtnero tiene 
su publico”, aiiade. El problema es que no al- 
c a m  (y por ello, de todas las revistas que Ileg6 
a habea sblo sobreviven “’Bandido”, de vez en 
crrando, y ahora, recitn aparecida y dedicada la 
ciencia ficcibn, “Oxfgeno”). 

y para lwa el d a p w e ,  primer encuenero 
quiere creac ~ c u l o s  continuidad. una hema- 
fienb 
n s  con los de los puticipantes. AIgo v&o- 
so, con lo que no se contaba, y que apunta a pm- 
mover 10s trabajos aqui en el extranjero, don& 
hay mermdos & wguros. 

Por e s ~ ,  10s organizadores creen que esta nueva 
hisforietu esta recitn comenzando. [J.G.H.] 

r&gm del sexo, 
#WYQ R.F&?h h?&W de 
ios m?m-cs que 
& a m  de! terna y 
&o desvirtuaron. 

la &i,.jbn de un c a ~ o g o  de 32 
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