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A metros de plaza 
Italia se instalarh 

burbuju-carpa con 
fiesta audiovisual: en 
una pantalla gigunte 
se proyectarhn obras 

de 10s maestros del 
gknero, y junto a la 

mejor mlisica 
modernu, 10s artistas 
chilenos dibujarhn y 

subastaran sus 
trabajos 

Por Marco Antonio Moreno 
. . . . . . . . . . . 

pronto aparecerri en un vdu- 
men individual de historie- 
taS). 

-- - El evento concluirh con el 
remate de las obras que diez 
artistas chilenos (“solo diez 
entre 10s muchos de altisima 
calidad que hay -acota Pedro 
Bucno-, por razones de espa- 
cio), crcarhn durantc lajoma- 

de Rosario Adriazola. La 
banda sonora incluirri a cono- 
cidos grupos de rap, soft rock 
y metal como Bcasty Boys, 
Yello, Propaganda y John 
Hasscl. 

DIFUSION DEL COMIC 

Dentro de una burbuja gi- 
gantesca, que se instalarri en 
el sitio eriazo de Vicuiia Mac- 
kenna 37 (donde Ram6n 
Griffero instal6 la guillotina 
de Viva la Repliblica), se rea- 
lizar6 este viemes la Primera 
Muestra Intemacional del 
Comic. 

El nombre, que quid re- 
sulte pretencioso para 10s ini- 
ciados, no lo es para sus orga- 
nizadores: Francisco Garcia 
Huidobro, propietario de la li- 
breria El Kiosko, y Pedro 
Bueno, director de la revista 
Trauko. Ambos afirman que 
si bien ha habido otras mues- 
@as, “Csta ser6 la mris grande 
porquc incorporarli a 10s 
grandcs macstros del comic 
de t d o s  10s tiempos, junto a 
una decena de artistas chile- 
nos que dibujarrin sus obras 
frente a1 pCblico”. 

El original evento mostra- 
rfi el desarrollo del comic en 
un programa audiovisual de 
mlisica y diapositivas. Un to- 
tal de 400 tranSpFenci.%, Con dictadura. E1 numero de diciembre sufrio la persecucion del regimen militar por miento vangkudista; amoral 
el desarrollo, la histona y las una historieta titulada La noche guena (que no es lo mismo que in- 
ObraS m6s importantes de ‘Os onginales, 10s conservan. La Mackenna lo consiguieron de de la fiesta ser6 Kiki Bananas ,moral) y erdtiC0 (que no eS 10 

prOyectadas de co para provocar la expan- francesa, a traves del Institu- ko creado por Karto), que sal- Garcia Huidobro enfatiza 
si6n del comic, demostrar to Cultural. Como tendri un &A de una diapositiva -en un que en Chile hemos vivid0 17 

arc0 de la esfera. Esta es una que es un arte9y. caracter netamente vanguar- efecto a 1oRogerRabbit- en- aiios sin tener una informa- 
burbujaplristicade 30 metros El espacio de Vicuiia dista, la presentadora oficial cmada  en la hermosa figura cidn contundente sobre el CO- 
de dirimetro (700 metros cua- 
drados), con capacidad para 
dos mil personas. 

El diaporama contempla 
obras del italiano Milo Mana- 
ras, el franc& Moebius, 10s 
estadounidenses Shelton 
(crcador de 10s F reaks 
Brothers), Richard Corben 
(creador de Den) y Will Eis- 
ner (creador de Spirit), entre 
otros. En la parte nacional es- 
tar& Themo Lobos, Karto, 
YocYo,Leal,Felva, Mhimo 
Carvajal y Martin (creador 
del personaje Checho Lopez 
de la revista Trauko, que 

genero7 ser6n subasta serri un acto simb6li- su propietario, la embajada (personaje de la revista Trau- miSm0 que pomogr~ico)”. 
un 

por en 
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5 5 0 t O  UNA NOCHE I 

da. 
“Sed algo in6dito -men- I ~~~ ~~~ ~ 

Y 

tan 10s organizadores-, 10s di- ’Mr. Natural en el sugerente afiche-invitacion: una creacion del Irgendario Robert Crumb, 
bujantes nunca venden sus quien 10s 60 se identifico con el vanguardismo de la cultora hippi 

Francisco Garcia Huido- 
bro comenz6 en 1976 a intro- 
ducir el comic en Chile a tra- 
VCS de las revistas especiali- 
zadas, como la esta- 
dounidense Heavy Metal o 
las espaiiolas Totem, Vivora, 
Zona 84, Metal Hurlant. 

En la libreria El Kiosko 
(ubicada en la galeria El Patio 
de Providencia 1670) encon- 
traron tambiCn sur primer ca- 
nal de difusi6n las diversas 
expresiones del comic chile- 
no insert0 en la comente un- 
derground de 10s aiios 80. El 
cornisario, De nada sirve oE1 
sudaca abricron las puertas a 
una forma artistica que prosi- 
gui6 en el tiempo con las re- 
vistas Acido, Trauko y Matu- 

“El comic es un lenguaje 
esccncialmcntc irrcvcrcnte y 
sutii, quc prlcdc La‘ -a’tr tam- 
bi@n a ser brutal y cruel 
-cucnta Garcia Huidobro-. 
En el comic uno sc encuentra 
con lo claro y lo oscuro de la 
vida sin ning6n tipo dc censu- 
ra, algo que no se da ni en el 
cine ni en la litcratura. El co- 
mic eski hacicndo explosi6n 
en el mundo Dor su ulantca- 

CQna. 

mic: “Nuestra referencia es 
Simbad, Peneca o Condorito, 
pcro hay que considerar que 
el comic modemo se origina 
justamente en 10s aiios 70 en 
Francia e Italia, donde irrum- 
pe como una forma de comu- 
nicaci6n visceral, y con una 
fuerza expresiva e irreverente 
donde nada queda guarda- 
do”. 

“El actual comic no tiene 
relacidn con las historietas de 
Walt Disney o Hannah Bar- 
bera, dado que sus heroes son 
personajes comunes y co- 
rrientes ubicados en las anti- 
podas de un Superman o un 
Batman”. 

Junto a Bueno y Garcia 
Huidohro es th  trabajando 
para este cspecdculo, que es- 
tar6 abicrto al-phblico desde 
las 20 horas del viernes -en- 
trada libre- 10s redactores dc 
Trauko Mario Rojas e Inks 
Bag6,los dibujantcs Karto y 
YO-YO, la guionista de histo- 
rietas Nena Carvajal, y las co- 
ordinadoras Carola, Pelusa y 
Paula Garrido. 


