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Vino a entrega< primen, en Chile, m sustos, fabulas y diálogos 

La sombra de Jodorowsky 
a Un nuevo título del autor chileno, que "MI MAMA" 
además de escribir, idea comics y dirige 

que a t d o s  las artistas les 
gusta hablar de ellas, y a 
mí me encanta. Ademas, los 

~elícdas. Esta vez hace relatos coflos en 10s Con humor. tiene temas cuentos son objetivos, por- 

que habla de sapos encantados, niños recurrentes. como PI arque- que tienen que mntar todo 
ra. los diálogos entre  el un relato en pnms lineaq. y 
rnaestm y su aprendiz y 103 queda lodo extractado. 
animales en especies de ~ Q u c  hay más mbjetiw que 
tahulas que dejan a1 ser  la madre?" 

.mano en condi<nÓninfe- -- Jodorowsky, el ar t is ta  
DI-. De tííto exito, m todo ~ U P  se auturretrata en "Un 
iso .  que hasta  fueron artistan: "Si eres un gran 

.~pmsentados por el mimo pianista, y te mrtan las 
Marcel M,mau, y uno fue manoci, ;qué ha-? 
citado por el Presidente -1Ic con\qrrtri rn Z~ailarín. 
Echevemía de I1IéKico w su -¿Y si te cortan las 
-lenta anual ("Idea1 'A--"- piernas? 

w quiso c -Me dedico a cantar 6pe- 
ochc tras ra. 
ar, lanzó -¿Y si te arrancan la 

HS imcia el a*. LDs v a -  l m ~ ?  
1s comenzaron a burlarse +Tomo entre los dientes 
61. Inmutable, siguió lan- un pincel y dibujo. 

indo sus flrchas. Nunca -&y mahn? 
tzrí a la 11 -Con mi piel h 
rtió en P tambor: con mis 
4 mundo" flautas, y con mi 
Se c o m p ~ l r  ~r U U ~  val- mied:tq de violín". 

tes, siendo la segund 
toriaci de  mi mama' 

santos y su maná. 

Son más de 150 cuentos 
cortos 30s que componen 
"Sombras al mediodían, de 
editorid Dolmen. el nuevo 
libm del chileno Alejandro 
Jodoroívsky, escritor. c inc  
asta y creador dc comics 
residente en Paris. Cada 
relato no pasa en su exten- 
sión de una pkgina y pre- 
tcnden dar un de arte 
a quienes no tienen t i emp  
de disfrutarlo "in externo", 
es demr, la snciedad toda en 

da de manera permanc-+- 
"Mis antepasados llegr 
en 1901, o sea, tene 
casi un siglo en Chil 
m,& porque ya tengo nie- 
tos que nos harán llegar 
hasta rl aÍío 2050". 

Sus cuentos los llamó 
"Sombras a l  mediod 

1 IIJCU . 
z a r  a 
ncxihe, 

sus fle- 

in arquei 
Luna. N 

n dmcam . . 

porque esa es la  son 
que se queda en la pc 
nti cuando el sol esttí 
cenit, es decir, es la 
pegada al cuerpo, poi 
no se proyecta, alarg 

o cuando hay o1 
liciones de luz. 0 
Iia verdadera me1 

.J. - cr 
más ,, 
rque dc 
ada, ~2 los tiempos que crirren, 

Y lo lanzó en nuesti ro com 
a. conc 
n- es u 
)O ra r 

se con- 
rquero 

Lacen un  
, huesos, 
is tripas, 

m- 
Ci'lIlíI 

onio de k 
I I -  

país porque. sep'm cuent 
preciere que lo lean 10 cor 
patriotas antes que 1,0( 
aiyentinos, pues tiene 'ti 
mcrs acá, aunque no re 

:c r i i A 2  

Alejandro Joi 1 junto a Marco Ant 1 

Parra, quien presento, con grandes elogios, la oDra 
"Sombras al mediodía". 

i a ra  contar  cuei 
1s dest 
i -  la cr 

N proiünd 
iumana. 


