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NICANOR LORETI

“Los cómics juegan
un rol fundamental
en mi formación”
Algo está pasando con el cine
fantástico en Argentina. Un
crecimiento que empieza a hacerse ver
y que se traduce en cantidad de
películas. Aunque al principio la crítica
especializada fue reacia a estos
intentos locales, algunas cintas
empiezan a demostrar su valía. Una de
ellas es Diablo, de Nicanor Loreti, que
fue estrenada en salas comerciales a
fines de 2012 y que los asistentes de
Crack Bang Boom podrán disfrutar
esta noche a las 21 en el Túnel 4 CC Parque de España

muchos momentos de comedia negra”
y explica que allí sucede un cruce de
géneros “con cosas de Toro Salvaje, un
toque de Robert Rodríguez y bastante
argentinidad metida en el medio”. Y
una definición impagable: “es una
fábula de acción románticoperonista”,
afirma y se extiende, “quise hacer una
de amor y salió esto”.

“Esto” es la vida de un ex boxeador
peruano-judío que busca retornar a un
viejo amor justo en el momento en
que le cae en su casa un primo criminal
y la situación se le va holgadamente de
Además, el propio Loreti estará allí las manos. La situación tragicómica
para conversar con el público. está puntuada por momentos de
Guionista, periodista y –a partir de este violencia gozosamente demencial.
film- cineasta, Loreti describe a su
película como “una de acción con Las críticas reconocieron la serie de
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referencias que abarcan a todo la
producción cinematográfica fantástica
argentina de los últimos años, pero
Loreti destaca a Sam Peckingpah “por
su forma de filmar acción”, Reto en la
noche, de Abel Ferrara, Toro Salvaje, de
Martin Scorsese, Tokyo Fist, de
Tsukamoto, “mucho de Rodríguez” y
algo de la dupla argentina
Nardini/Bernard y Martínez Suárez.

Loreti puso esos ingredientes en la
coctelera, un subsidio del INCAA a
través del concurso “Opera prima” y el
guión en coautoría con Nicolás
Galvagno, sacudió fuertemente
durante cinco semanas de rodaje,
sazonó con ensayos para dar
consistencia a los diálogos y largó a la
calle una película que se ganó el
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respeto de propios y ajenos.

con un evento de historietas es
natural. ¿Pero cómo se relacionan los
“Diablo no está ni cerca de ser una cómics con Diablo?
película de terror más allá de que
tenga algo de sangre”, considera el “ L o s c ó m i c s j u e g a n u n r o l
director, “aunque sí trabaja mucha fundamental en mi formación”,
gente que hace cine de género y asegura el invitado, “desde los seis
obviamente es un estilo que me años que leo y desde chico me clavé
encanta”. Sin embargo y más allá de cosas como The Dark Knight Returns o
esos detalles y algunas referencias, él The Killing Joke que me abrieron
no cree que sea estrictamente una mucho la cabeza a la hora de escribir
película “de género”, que es como se cine”. La sensación de que “todo puede
llama en el ambiente local a las que pasar”, explica, le resulta tan
llevan a la pantalla el terror y lo importante como “esa ambigüedad
fantástico. “El mundo del film está entre buenos y malos”. Además de
anclado en su propio verosímil que Frank Miller y Alan Moore, Loreti
tiene mucho más que ver con la también menciona a Alan Grant,
realidad cotidiana de los lúmpenes Simon Bisley (de ellos, asegura,
que lo protagonizan que con el género aprendió “sobre el uso de la ironía y el
fantástico”, reflexiona y acepta que la humor negro”), Brian Bolland y Berni
etiqueta, sin embargo, ayudó a que Wrightson entre quienes le “partieron
cierto sector de la crítica empezara a el coco”.
reconocer la fuerza del movimiento
local.
Esta noche Crack Bang Boom ofrece a
los comiqueros la oportunidad de
En la edición 2012 de Crack Bang reencontrarse con un cine hecho con
Boom hubo otro cineasta invitado: pasión, tripas y buen laburo. Y quien
Hernán Sáez, miembro de la mítica sabe, quizás Loreti vuelva a su próximo
Farsa Producciones. Sáez estuvo guión con alguna influencia nueva.
presentando en Rosario esa gloria
local llamada Plaga Zombi 3. Con uno
de los hermanos Parés en el medio y
un mundo de historietistas lookeados
cual comecerebros, la relación de Farsa
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RAY COLLINS

Homenaje d
Era joven, escribía y se le ocurrió llevar
unas historias suyas a la editorial Abril.
Se las publicaron. Eran cuentos
románticos que empezaron a salir por
las revistas Idilio, Nocturno, Contigo.
Ahí empezó todo, cuenta el comisario
inspector Eugenio Zappietro. Por
ese entonces no era comisario
inspector, sino simple agente de
rondas nocturnas, pero fue creciendo
en la jerarquía policial hasta dirigir el
Museo de la Policía Federal del mismo
modo que fue creciendo su nombre en
el ambiente de la historieta.
Eso llegó luego, porque cuando entró
en Abril aún no firmaba como se lo
conoce hoy: Ray Collins. Un nombre
que mantuvo “por higiene”, aseguró
aquí y allá, como para no mezclar los
ambientes, aunque en las comisarías
sobrevolaba el rumor de la cancioncita
de su máquina de escribir y en las
redacciones, el paso regular de las
botas.
Esos primeros años no dejó de
publicar cuentos bajo muchos
pseudónimos. Pero sumó un trabajito

extra: editar fotonovelas italianas,
recortarlas para publicar en otras
muchas revistas femeninas. De algún
modo, eso lo preparó para lo siguiente
que le pidieron en la editorial: un día
de 1959 lo llamaron al despacho de la
“división Revistas Juveniles” y le
ordenaron

“usted va a hacer historietas”. Le

de Uniforme
pidieron un nombre artístico que
sonara gringo, para poner en ese
western llamado Joe Gatillo y que
ilustraría Carlos Vogt para la revista
Misterix.
En esa misma revista estaba y lo
citaron a otro despacho, el del

director Hugo Pratt. La leyenda

italiana de la historieta argentina no
estaba conforme con el tono
melancólico de los vaqueros
collinianos y le pidió “una de policías”.
Nació Precinto 56, que dibujó un
jovencísimo José Muñoz, hoy
devenido uno de los grandes nombres
de la historieta, no ya argentina, sino
mundial.
Los vikingos, Dennis Martin, Johnny
Rosco, Garret, Larry Mannino, El Cobra,
Henga, El corso e infinidad de otras
historias llevan la firma de Collins o
de sus muchos pseudónimos. Trabajó
con Lito Fernández, con Ernesto García
Seijas, con Arturo del Castillo y
cantidad de otros. Fue una figura clave
en la producción de historietas de casi
tres décadas por su trabajo en Abril y
E d i c i o n e s Re c o rd . ¿ Có m o n o
homenajearlo en Crack Bang Boom?
¿Cómo no dedicarle la muestra que
inaugura hoy, en CEC Vinilo Café a las
18 ?

SCOTT ALLIE

“Allieados” con el
demonio rojo
No cualquiera puede decir “yo le
corregí una sombra a Mike Mignola”.
Scott Allie sí. El editor en jefe de Dark
Horse Comics es –reconoce- un
privilegiado que tuvo la suerte de
trabajar con el creador de Hellboy y
con otro grande de la industria, Joss
Whedon. De ambos aprendió tanto de
estructuras narrativas como formas de
crear personajes inolvidables. Hoy
emplea todo ese conocimiento como
responsable del sello del caballito
negro y como guionista en las
miniseries de Abe Sapiens.
De hecho, muere de ganas de hablar
de Abe y y lo que le comenta Mike
(porque por supuesto, menciona a
Mignola por su nombre de pila).
Cuenta, por ejemplo, que se esforzó
mucho para integrar ciertas mitologías
latinoamericanas, como la azteca, en el
universo expresivo de Hellboy “pero
sin perder el respeto por las figuras y lo
que esas mitologías significan”.
Cuando se escucha a Allie hablar
queda claro su amor por el demonio
rojo, pero sobre todo, por las historias,

por lo que significan los personajes y
por los temas que aborda.
En el universo de Hellboy, anticipa, se
vienen cambios fuertes que no
tendrán vuelta atrás. “Llegará el fin del
mundo, aunque no será como lo
imaginamos”, confía. “Si Houston
queda destruida, seguirá así en la
h i s t o r i a ”, n a d a d e c i u d a d e s
reconstruidas ni el aquí no ha pasado
nada que caracteriza a los relatos de
superhéroes.
Allie viene a revisar carpetas de
trabajo. Hoy estuvo aconsejando
nuevos artistas. Aquí algunas de sus
sugerencias. “En general, me gustaría
encontrar más personas comunes
dibujadas en las muestras”, cuenta,
“suelo ver carpetas de tipos con
máscaras peleando con monstruos, o
con disfraces, pero quiero ver si
realmente podés dibujar gente
común, interactuando”. Cualquiera
puede dibujar un robot de la Guerra de
las Galaxias, dice, una postura corporal
genuina es mucho más difícil.
“Expresiones, lenguaje corporal,
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gestos que transmitan emociones, no
hay mucha gente que pueda hacer eso
en el mundo de la historieta y es lo que
busco”.
Por eso recomienda ir a una plaza y
dibujar a los transeúntes. “Si ves a un
tipo junto a una fuente, dibujalo, si ves
una viejita con su perro, dibujala, es
importante captar a la gente común, es
la más difícil de capturar”, explica y
recuerda que en uno de sus primeros
trabajos en Dark Horse se topó con
unas páginas de Madman, de Mike
Allred, que estaban repletas de
personajes. “Los gestos eran tan
reales, tan naturales que parecía gente
de verdad hablando y eso no siempre
se ve, pero te dan ganas de leer más”,
comenta y advierte que eso no
significa que necesariamente haya
que presentar sólo escenas de gente
tomando café, sino que “las escenas
más dramáticas son mucho más reales
si tienen un toque de imperfección
humana”.
“¿Errores frecuentes? Un montón, veo
cantidad de ellos”, lamenta, “gente
que falsea la anatomía, dibujantes
cuyos fondos son apenas líneas hechas
con regla, cuyas calles son líneas rectas
pero que no te dan ninguna sensación
de espacio”. Aunque esas cosas tiran
tierra sobre cualquier carpeta de
presentación, Allie insiste con las
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emociones humanas. “No importa si
es una escena de pelea o lo que sea,
pero quiero que me conecte con la
experiencia humana del personaje”,
define.
¿Y si la carpeta está buena y no hay
trabajo en vistas para el dibujante?
“Trato de mantenerme en contacto”,
explica Allie, “dejar la puerta abierta y
pedir cosas que quizás podría
necesitar, porque es algo que sucede
mucho”.
“Te encontrás con un artista genial
pero no tenés nada para ofrecerle en
ese instante o lo que él hace no encaja
con nada que estás publicando en ese
momento”, sigue explicando, “por
ejemplo, la semana pasada vi unos
trabajos increíbles, pero sé lo que
necesito contratar en este momento y
entonces puedo decir probemos mejor
algo así o ¿podrías mandarme algo con
más monstruos? o ¿harías estos
personajes en tal situación?” La
ocasión, tarde o temprano, aparece.
“No quiero contratar a alguien sólo
porque es bueno, porque puede que
no sea el indicado para lo que necesito,
quiero contratar a la persona correcta
para cada proyecto”.
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Ciruelo

Dragones en
el Paraná
La Pampa, Mar del Plata, Mendoza,
Córdoba, San Juan, La Rioja, Tierra del
Fuego, San Luis y ahora, Rosario.
Mucho viaje para una muestra de
pinturas y rocas trabajadas. Un viaje
que es mejor hacer con vuelo de
dragón, que es como le salen las cosas
a Ciruelo, el eximio ilustrador
argentino que a partir de hoy
expondrá Infinito interior en
Plataforma Lavardén (Sarmiento y
Mendoza), como parte de las
actividades de la edición 2013 de
Crack Bang Boom.
Infinito interior expone aquí cuarenta
pinturas y una serie de sus asombrosos
“pretopictos”, dibujos que Ciruelo
“descubre” en la roca a partir de
texturas. Es una muestra itinerante con
lo más representativo de su trabajo,
que el artista armó para poder atender
los muchos pedidos que recibe para
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difundir su obra. En ese derrotero, se
convenció por Rosario y más
concretamente, por este evento,
cuando lo visitó el año pasado a
instancias de un amigo editor, en cuyo
stand estuvo firmando sus libros de
dibujos y de relatos ilustrados. “Me
sentí cómodo y me di cuenta que es
gente que valora al artista”, explicaba
en la Feria del Libro de Buenos Aires,
en abril, a un periodista.
El trabajo de Ciruelo es reconocido
particularmente por los amantes del
género fantástico y de hecho, suele
llamárselo “el señor de los dragones”,
por los potentes retratos que hace de
estas bestias míticas. Su universo de
influencias recorre las culturas
antiguas de Europa, pero también las
de América Latina y reconoce en su
obra el toque de autores tan disímiles
en estilo y universo simbólico como

Tolkien o la santafesina Liliana Bodoc,
de quien es admirador.
Ciruelo suele trabajar para directores
de cine, músicos, escritores,
editorialistas y creadores de
videojuegos, entre otros muchos
rubros que le tocó visitar a lo largo de
su carrera. Su proyecto predilecto, sin
embargo, son sus propios libros. “Son
novelas ilustradas, es el formato que

me gusta trabajar y lo voy a mantener
por el resto de mi vida”, aseguró en
alguna ocasión. El argentino también
suele afirmar que cuando piensa una
imagen, siempre piensa en un relato
en torno a ella. Nunca una ilustración
suya es sólo lo que se ve, siempre hay
algo volando cerca. Y puede ser un
dragón.
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