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Carlos Nine tiene una carrera Nine, esta reflexión termina en 
monumental construida a medio lugares insospechados. En este caso, 
camino entre la plástica, la ilustración en una serie de tomos sobre Carlos V y 
y la historieta. Figura insoslayable, una biblioteca de historia medieval. 
virtuoso de soluciones gráficas ¿Cómo? A seguir leyendo.
personalísimas y dueño de mundos “Creo que Lucas es mucho más que yo 
con sello propio. Carlos Nine es, un fanático de la historieta”, considera 
además, padre de Lucas, uno de esos Ca r l o s ,  “a  m í  m e  i n t e r e s a n  
dibujantes jóvenes que avanzan en el determinadas cosas, pero él es un 
sector. Publica en Fierro, por ejemplo, fanático, un tipo muy consagrado a la 
pero también en otras publicaciones. historieta, mientras que yo siempre 
Como las comparaciones son odiosas, dije que lo tomo como algo más 
aquí no vamos a hacerlo. Todo lo circunstancial”. Quienes acostumbren 
contrario, como ambos son invitados seguir la obra de uno y otro saben que 
de Crack Bang Boom, le propusimos mientras Carlos se interesa por 
a Carlos que hablara de Lucas. Un cuestiones más plásticas, Lucas 
Nine, por otro Nine. plantea constantemente cuestiones y 
Aunque Carlos bromea y dice que la preguntas en torno a las viñetas. 
invitación lo pone “en un aprieto”, “Como Lucas se crió en una casa llena 
pronto reconoce que la obra y de historietas, es un tipo que vio y leyó 
derrotero artístico de su hijo es una mucho, y después empezó a hacer sus 
cuestión que tiene “muy reflexionada”. propias elecciones de autores y 
Como todo diálogo en el universo m a t e r i a l e s  q u e  a  m í  n o  m e  

interesaban, pero a él sí”. Aunque no 
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da nombres de figuras en las que discuten acaloradamente sobre la 
disienten, Carlos sí señala que su hijo cuestión. “Son discusiones estéticas, 
“desarrolló una personalidad artística sobre valoraciones de autores”, señala 
propia”, aunque aún “está en Carlos. “Hay tipos que a mí no me 
construcción”. gustan y a los que él les encuentra 
“Está pasando por un momento cosas valorables, y ahí se arma el 
profundamente brecciano, con el tema despelote argumental, ¿no?”
del uso de los negros”, opina, “la Entonces Carlos piensa un poco y 
historieta que hace se fue tornando recuerda un reportaje a Lucas, en que 
mucho más dramática, al menos desde este afirmaba que la tercera en disputa 
lo visual, porque el texto sigue siendo en esos debates era la biblioteca o, 
irónico, pero visualmente son mejor dicho, las bibliotecas de la casa. 
bastante dramáticas”. “Esas bibliotecas formaron a los 
Aunque se advierten rasgos comunes, chicos”, advierte Carlos y cuenta que 
el padre no cree que su hijo tenga jamás quiso discutirle a Lucas lo que 
tantas cosas suyas. “Antes sí, ahora a dijo en un reportaje: también lo 
veces veo dibujos suyos y advierto que formaron a mi papá. “Pero no es así, 
tiene algo de lo mío, pero me porque fui yo el que formó esas 
sorprende, veo una página y pienso bibliotecas, el que eligió esos autores, 
uy, acá llevó el experimento mucho a los libros hay que elegirlos y los que 
más allá que yo todavía”, cuenta y están ahí, los designé expresamente, 
explica, “yo deformo mucho, porque mientras que a otros los quité”.
como ya expliqué, no existe la No importa cuán bueno sea un libro, si 
figuración, sino que es todo una forma no cuaja en la mirada de Carlos, no 
de  abst racc ión, entonces  esa  permanece en su biblioteca más de 15 
abstracción él la profundiza todavía días. “Si no me interesan, los regalo, 
más, esa deformación que yo usaba él porque no tiro ningún libro”, confiesa y 
la usa de base para deformar más cuenta que con su esposa acaban de 
todavía”. En esa exageración de heredar una biblioteca de 600 libros 
elementos sí el padre se reconoce en de historia del medioevo europeo, hay 
su hijo. “Pienso que pucha, podría por lo menos 50 tomos de Carlos V, 
haberlo hecho yo eso, pero lo hizo él y pero eso no lo voy a tirar, porque es 
ahí hay una base común”. una locura”. 
Más allá de similitudes, padre e hijo 
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La Editorial Municipal de Rosario 
publicó dos libros de historieta de 
autores de Brasil, país invitado para la 
cuarta edición de Crack Bang Boom. 
Se trata de Oeste sangriento (“Oeste 
vermelho”), de los gemelos Marcelo y 
Magno Costa, y Banda de dos (“Bando 
de dois”), de Danilo Beyruth, dos 
libros muy bien recibidos en el 
gigante latinoamericano.

En Oeste sangriento una banda de 
gatos ataca la pequeña ciudad de 
Nedville, habitada por ratones 
granjeros del Viejo Oeste. Mientras 
que el líder local y propietario de 
medio pueblo fuerza a sus habitantes 
a vivir con miedo, un ratón intenta 
ponerle freno a la amenaza. Es, claro, 
un western en regla.

Por estilo gráfico, el trabajo de los 
hermanos Costa remite mucho a la 
historieta europea contemporánea, 
realista, pero con un trazo suelto. Con 
su recurso de emplear animales 
antropomórficos, este libro recuerda a 
clásicos como Maus o Blacksadd y a 
series como Mouse Guard, que aún se 
publica en Estados Unidos.

Banda de dos, en tanto,  es un relato 
de sobrevivientes en el medio de un 
paisaje desolado, a comienzos del 
siglo pasado. Salteadores de 
caminos, pueblos miserables, 
tesoros escondidos y trenes con 
dinamita son algunos de los rasgos 
de la obra de Beyruth, en la que 
resulta imposible ignorar el estilo del 
Lejano Oeste que la impregna.

Es, al cabo, la historia de una 
venganza de dos criminales cuya 
banda fue diezmada y deciden tomar 
revancha contra el teniente que le 
cortó (literalmente) la cabeza a sus 
amigos. Aquí Beyruth trabaja con 
pincel y en blanco y negro, con un 
estilo dramático y muy expresivo. 
Parte de la crítica de su país leyó en 
este relato una alegoría a los 
combates entre la policía militar 
brasileña y los “estados narcos” de las 
favelas.

Los libros tuvieron el apoyo en la 
traducción y la edición de la 
Fundação Biblioteca Nacional do 
Brasil y se presentaron por primera 
vez en Buenos Aires, un día antes de 
la apertura del festival, en el Centro 
Cultural Brasil-Argentina.

Oeste do Brasil
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Paul Pope tiene nombre de autoridad encontré con los editores, les gustó mi 
eclesiástica y pinta de rock star de los trabajo y empecé con ellos”. Allí 
80: el pelo revuelto, la camisa abierta publicó Supertrouble, aunque tras 
d o s  b o t o n e s ,  u n  c o l g a n t e  cinco años de esfuerzo y alrededor de 
inidentificable y un saco sport. Camina 200 páginas, la experiencia terminó.
por los pasillos de Crack Bang Boom “Sucede que el manga en Japón se 
con confianza en sí mismo y una parece mucho a la industria de la 
sonrisa sempiterna. Cuando se lo televisión, donde tenés una serie de 
piden, la mano vuela haciendo productores ejecutivos y editores que 
bocetos para los fans. Y a veces, dibuja supervisan, y toda la gente que me 
aunque no se lo pidan. Está cómodo en había contratado fue despedida, así 
Rosario y se le nota. Charla con su que me encontré con nuevos jefes y 
editor Scott Allie y, además, se dio el tuve que cambiar las ideas que tenía”, 
gusto de conocer a uno de sus ídolos: explica, “nadie quiere hacerle ocho 
Carlos Nine, a quien le pidió un boceto cambios a una página, pero mi nuevo 
para su novia (como se narró en el #1 editor insistía con eso, creo que yo no 
de esta publicación). le caía muy bien, pero por otro lado me 
Es  uno de los  pocos  autores  respetaba, así que no quería echarme”. 
occidentales que pudo meterse en el Al final, su flamante jefe optó por la 
mercado japonés, una experiencia que estrategia del desgaste. En el medio, 
marcó mucho su forma de hacer surgió un artista japonés de estilo muy 
historieta. “A comienzos de los 90, la similar al suyo, a pincel y con 
editorial Kodansha anunció al mundo influencias europeas, de enorme éxito 
q u e  b u s c a b a n  d i b u j a n t e s  comercial.
internacionales, yo recién había salido De cualquier modo, el manga fue 
de la escuela de arte y me interesaba determinante en su modo de concebir 
mucho el manga”, recuerda Pope, “me las viñetas. “Es diferente de los cómics 

 El Papa Pablo
PAUL POPE
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o la bande-dessinée es que no intenta gustó visitar Crack Bang Boom, 
narrar una historia, sino contar un donde se sorprendió de la cantidad de 
personaje, así que llegás al corazón del chicas que no le pedían un dibujo de 
protagonista, a su mente, eso es lo que Batman o el encapuchado de turno, 
tomé de ellos”, señala y reconoce en sino cosas distintas.
esa misma filosofía su abordaje del “La verdad es que la mayoría de los 
Hombre Murciélago en Batman Year cómics están escritos por tipos y hay 
100. pocas dibujantes mujeres, y yo quiero 
En ese mismo libro se entremezcla leer personajes femeninos más 
también su amor por la ciencia ficción, realistas y creíbles en los cómics”, 
que ubica a la gente “fuera del advierte y cuenta que uno de sus 
tiempo”. Pope considera que más allá principales arquetipos de personaje, 
de las circunstancias, los seres el de las adolescentes divertidas y 
humanos tenemos una serie de aventureras que suele dibujar, está 
problemas básicos: vida, muerte, inspirado en su hermana.
hambre, riqueza, amor, pérdidas. “Lo “Ella es la persona de la que más cerca 
que me gusta de la ciencia ficción es estoy, y es preciosa, atlética y muy 
que te permite abordar todas estas carismática”, cuenta, “y es realmente 
cuestiones directamente, pero divertido estar cerca de ella”. Además, 
corriéndote del lugar ya conocido”. se define como un tipo acostumbrado 

a llevar la contra, y eso también lo 
El otro público impulsó a evitar los Supermans 
“Los cómics de superhéroes en general tradicionales. “No ves muy seguido 
no piensan en las lectoras”, considera chicas adolescentes en los cómics, y 
Pope, “puede sonar extraño, pero hay por mi hermana, cuando hago una 
pocos personajes que respeten a las puedo verla claramente en mi mente y 
lectoras mujeres, que cuenten una saber de verdad cómo actuaría el 
historia que realmente se vincule con personaje”. ¿Hacen fa l ta  más  
ellas y con la que se puedan personajes y más autoras? “Seguro, 
identificar”. Y no es una cuestión de pero alcanza una para empezar”.
superpoderes o no, sino de hablarle a 
los intereses de las chicas, cree el autor 
de TBH. Por eso mismo, explica, le 
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No a tu amigo, flaco; no a un chongo, bio Rodolfo Santullo, que presentaron 
chicas, ¡presentame el libro! La Lejano Sur, publicado por el sello local 
jornada del viernes estuvo llena Puro Comic. Luego fue el turno de la 
decharlas de libros. Crack Bang editorial cordobesa Llanto de Mudo, 
Boom se convirtió con los años en uno que trajo una carreta de novedades. La 
de los ejes del año editorial argentino primera en presentarse fue Segundo 
y eso funciona tanto para material de círculo, de Ariel Zylberberg, Federico 
autores extranjeros como para las Menéndez y Rodrigo Luján.
novedades de los artistas nacionales. Por el escenario del Café Vinilo del 
Los muchachos de OvniPress, que C e n t r o  d e  E x p r e s i o n e s  
tienen a su cargo las licencias locales Contemporáneas también pasó Luis 
de Marvel Comics, Star Wars, The Roldán, más conocido como Lubrio, 
Walking Dead y Hellboy, por ejemplo, quien estuvo presentando la versión 
se expandieron en la ola de los en papel su revista digital Cripy. 
muertos vivientes y publicaron Roldán, además, es uno de los 
Antología Zombi, con cantidad de ganadores del segundo premio del III 
autores argentinos y extranjeros. Concurso Crack Bang Boom y sus 
El grupo El Hotel de las Ideas, luego, páginas acompañan esta publicación.
presentó dos libros: Contratiempos, Finalmente, Agua Negra presentó su 
de Érica Villar, y Lo subterráneo, de plan editorial. De todos los títulos que 
Daniel Perrotta y Emmanuel Enríquez. anunciaron, vale destacar uno: Zero 
Las dos novelas gráficas fueron point, de Agustín Graham Nakamura. 
publicadas originalmente en el portal El autor ya había mostrado unas 
Cuadritos, periodismo de historietas páginas de esta impresionante novela 
(donde se puede encontrar la versión gráfica de fuerte influencia manga en 
digital  de este fanzine y los la primera edición del festival y, cuatro 
anteriores). años más tarde, Crack Bang Boom 
A ellos los siguieron Leandro tuvo el gusto de albergar su 
Fernández y el mexicano-uruguayo- lanzamiento.
lonacionalizamosenlaprimeradecam

Presentámelo
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Boom se convirtió con los años en uno que trajo una carreta de novedades. La 
de los ejes del año editorial argentino primera en presentarse fue Segundo 
y eso funciona tanto para material de círculo, de Ariel Zylberberg, Federico 
autores extranjeros como para las Menéndez y Rodrigo Luján.
novedades de los artistas nacionales. Por el escenario del Café Vinilo del 
Los muchachos de OvniPress, que C e n t r o  d e  E x p r e s i o n e s  
tienen a su cargo las licencias locales Contemporáneas también pasó Luis 
de Marvel Comics, Star Wars, The Roldán, más conocido como Lubrio, 
Walking Dead y Hellboy, por ejemplo, quien estuvo presentando la versión 
se expandieron en la ola de los en papel su revista digital Cripy. 
muertos vivientes y publicaron Roldán, además, es uno de los 
Antología Zombi, con cantidad de ganadores del segundo premio del III 
autores argentinos y extranjeros. Concurso Crack Bang Boom y sus 
El grupo El Hotel de las Ideas, luego, páginas acompañan esta publicación.
presentó dos libros: Contratiempos, Finalmente, Agua Negra presentó su 
de Érica Villar, y Lo subterráneo, de plan editorial. De todos los títulos que 
Daniel Perrotta y Emmanuel Enríquez. anunciaron, vale destacar uno: Zero 
Las dos novelas gráficas fueron point, de Agustín Graham Nakamura. 
publicadas originalmente en el portal El autor ya había mostrado unas 
Cuadritos, periodismo de historietas páginas de esta impresionante novela 
(donde se puede encontrar la versión gráfica de fuerte influencia manga en 
digital  de este fanzine y los la primera edición del festival y, cuatro 
anteriores). años más tarde, Crack Bang Boom 
A ellos los siguieron Leandro tuvo el gusto de albergar su 
Fernández y el mexicano-uruguayo- lanzamiento.
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Tu original aquí

Intendenta Municipal: Bq. Mónica Fein
Secretario de Cultura y Educación: Sr. Horacio J. Ríos

Subsecretaria de Cultura y Educación: Sra. Mónica Peralta

Organizan: Equipo CEC + Equipo CBB
Edición: Andrés Valenzuela

Descargate los números anteriores de http://avcomics.wordpress.com
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