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Los lectores menos atentos pueden tener hijos, se quiere casar. Fue una 
creer que Alejandra Lunik salió de la bajada de línea editorial muy clara, 
nada, que se materializó en el aire para muy conservadora. No se puede decir 
brindar a la historieta argentina esos del siglo pasado porque las chicas así 
ojazos que tiene y su línea pristina y existen, leen la revista y la editan. 
precisa. Pero no, la chica empezó hace Después me di cuenta que yo tampoco 
años en SexHumor (aunque es joven, estoy en contra de eso. No lo llevo 
por coquetería evitaremos hacer la como bandera, llevo otras cosas, como 
cuenta) y luego tomó un extenso trabajar de lo que me gusta o hacer 
desvío por el campo de la ilustración, historieta”.
hasta que volvió a la historieta y el -  ¿Cómo aparece Lola  como 
humor gráfico que la entusiasmaron personaje?
desde siempre. - Hace años venía coqueteando con el 

personaje, pero no tenía continuidad. 
Tras algunas experiencias en Fierro y Cuando me llamaron de la revista 
otras publicaciones, recaló en Ohlalá, presenté las viejas páginas y algunas 
la revista para mujeres del grupo de nuevas. De a poco fue tomando la 
revistas de La Nación. Allí lleva a Lola. forma que tiene hoy.
Al comenzar los chistes con el - ¿Qué la caracteriza?
personaje, en un reportaje explicaba - Es una página completa, en general 
que las editoras de la revista le de una situación sola. No sabría decir 
marcaron una serie de pautas. “Me cuál es su característica principal, 
dijeron que una chica Ohlalá es aunque deduzco que debe ser el 
positiva, se cuida, no fuma, quiere dibujo.

“OhLaLola”
Alejandra Lunik

- ¿Cómo encaja dentro de tu obra? Además de publicar cada mes su 
- Es una ruptura con lo que venía página en la Ohlalá, Lunik publica el 
haciendo, definitivamente. Yo era personaje  en  su  propio  b log  
i l u s t r a d o r a  y  e v e n t u a l m e n t e  (alejandralunik.blogspot.com.ar/) una 
coqueteaba con la historieta. Ahora vez por semana, aunque quienes 
tengo la oportunidad semanal de usar visiten Crack Bang Boom podrán ver 
mi voz y me siento menos “chofer del parte de sus trabajos en una de las 
lápiz”, como diría Juan Sáenz Valiente. muestras estables del encuentro.
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Además, en apenas unos meses saldrá mujeres?
un libro que recopila esas páginas. - Lo que pasa es que Lola no publica 
Aunque en su blog hay 72 entradas de exclusivamente en Ohlalá: en la 
Lola publicadas, el libro tendrá 120. revista, sale una vez al mes, pero en mi 
Eso supone mucho material inédito blog público todas las semanas. 
que, advierte Lunik “no voy a subir Entonces, hacer el chiste en la revista 
nunca al blog y que solamente se es muy similar a hacer un chiste entre 
podrá ver en el libro”. amigas mujeres y hacerlo para el blog, 

es ampliarlo a un grupo menos 
“Entra en imprenta ahora mismo y h o m o g é n e o .  N o  b u s c o  l a  
espero que salga muy bien. Tiene identificación por el género, me 
mucho trabajo y es mi primer libro interesa una comunicación más 
como autora integral, así que estoy de amplia. 
lo más ilusionada. Sale en octubre y - De cualquier modo, un montón de 
tengo muchas ganas de hacer varias hombres leen tus chistes, ¿los 
presentaciones para conocer a mis considerás a la hora de hacer Lola?
lectores”. - Absolutamente. todavía me dicen 

"me gustan tus chistes, a pesar de que 
- Ohlalá no es una revista de dibujás para las mujeres" Al principio 
historietas y, claro, sigue otros me irritaba con esa distinción, pero 
parámetros, ¿cómo es trabajar entiendo que el machismo lo sufren 
ahí? también los varones y que necesitan 
- No sé cómo sería hacer historietas en una especie de permiso para disfrutar 
Ohalalá, supongo que difícil, porque la del trabajo de una mujer. Cuando 
línea editorial es muy clara y no da publico un chiste, quiero que se rían 
mucho margen para hacer cualquier todos.
cosa. En el caso de Lola, zafo con el 
chiste: si la página que presento hace 
reír a las editoras, ya sé que la van a 
publicar. 
- Aunque la pregunta es odiosa, las 
características del medio en que 
sale Lola obligan a la cuestión: 
¿qué implica hacer historieta para 
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Mucho está cambiando en el mercado  Además de eso, hay una creciente 
brasileño de las historietas. Desde la 
llegada de los primeros autores del 
gigante latinoamericano a Crack 
Bang Boom hasta esta cuarta edición, 
el sector se consolidó y ganó 
visibilidad no sólo en su propio país, 
sino también en el resto del 
continente, donde le costaba hacer 
pie. En un artículo con un diario 
argentino, Fabio Zimbres relataba 
cambios que son fáciles de identificar 
con los que suceden también en 
Argentina: más librerías, menos 
kioscos, álbumes y libros, el ascenso 
de la novela gráfica.
Claro que el mercado brasileño tiene 
dos elementos fundamentales en los 
que apoyarse: Turma da Mónica, un 
clásico de los “quadrinhos” y las 
compras estatales de libros, que 
incluyen a las viñetas y que incentiva 
en algunas editoriales la adaptación 
de clásicos literarios. Sucede que el 
Estado brasileño es uno de los 
mayores compradores de libros del 
mundo, y eso se traduce en mucho, 
muchísmo dinero. En una de sus 
últimas compras para escuelas, el 
Ministerio de Educación de ese país 
incluyó a Mafalda y El Eternauta entre 
los títulos elegidos.

BRASIL HOY

valoración social de los quadrinhos. Al 
respecto, en un diario de su país, 
Rafael Grampá (a quien conocerán los 
seguidores del cómic norteamericano 
y los recurrentes visitantes a Crack 
Bang Boom), afirmó que “nunca 
hubo una época para la historieta 
como la que estamos viviendo”, antes 
de lanzarse a recordar el papel 
destacado que se le brinda a la 
disciplina en las principales ferias del 
país y el número en alza de festivales 
de historieta allí.
Ese prestigio lleva las historietas hasta 
las portadas de los principales 
suplementos culturales del país, algo 
que en Argentina empieza a suceder 
también cada vez con más frecuencia. 
“Hoy golpeás un árbol y cae un 
montón de fanáticos de la historieta, 
¡no estamos sólos!”, aseguró Grampá 
en esa misma columna de opinión. 
“Dicen que es una moda pasajera, 
pero creo que no es así”, afirma, 
“prefiero creer que es gracias a la 
pujante producción y calidad de los 
autores, al excelente trabajo de las 
editoriales y al esfuerzo de los 
p e r i o d i s t a s  e s p e c i a l i z a d o s  y  
organizadores de eventos, eso sin 
hablar del público, que tiene el mayor 

Os quadrinhos do suceso

Sinestro por Felipe Massafera



Mucho está cambiando en el mercado  Además de eso, hay una creciente 
brasileño de las historietas. Desde la 
llegada de los primeros autores del 
gigante latinoamericano a Crack 
Bang Boom hasta esta cuarta edición, 
el sector se consolidó y ganó 
visibilidad no sólo en su propio país, 
sino también en el resto del 
continente, donde le costaba hacer 
pie. En un artículo con un diario 
argentino, Fabio Zimbres relataba 
cambios que son fáciles de identificar 
con los que suceden también en 
Argentina: más librerías, menos 
kioscos, álbumes y libros, el ascenso 
de la novela gráfica.
Claro que el mercado brasileño tiene 
dos elementos fundamentales en los 
que apoyarse: Turma da Mónica, un 
clásico de los “quadrinhos” y las 
compras estatales de libros, que 
incluyen a las viñetas y que incentiva 
en algunas editoriales la adaptación 
de clásicos literarios. Sucede que el 
Estado brasileño es uno de los 
mayores compradores de libros del 
mundo, y eso se traduce en mucho, 
muchísmo dinero. En una de sus 
últimas compras para escuelas, el 
Ministerio de Educación de ese país 
incluyó a Mafalda y El Eternauta entre 
los títulos elegidos.

BRASIL HOY

valoración social de los quadrinhos. Al 
respecto, en un diario de su país, 
Rafael Grampá (a quien conocerán los 
seguidores del cómic norteamericano 
y los recurrentes visitantes a Crack 
Bang Boom), afirmó que “nunca 
hubo una época para la historieta 
como la que estamos viviendo”, antes 
de lanzarse a recordar el papel 
destacado que se le brinda a la 
disciplina en las principales ferias del 
país y el número en alza de festivales 
de historieta allí.
Ese prestigio lleva las historietas hasta 
las portadas de los principales 
suplementos culturales del país, algo 
que en Argentina empieza a suceder 
también cada vez con más frecuencia. 
“Hoy golpeás un árbol y cae un 
montón de fanáticos de la historieta, 
¡no estamos sólos!”, aseguró Grampá 
en esa misma columna de opinión. 
“Dicen que es una moda pasajera, 
pero creo que no es así”, afirma, 
“prefiero creer que es gracias a la 
pujante producción y calidad de los 
autores, al excelente trabajo de las 
editoriales y al esfuerzo de los 
p e r i o d i s t a s  e s p e c i a l i z a d o s  y  
organizadores de eventos, eso sin 
hablar del público, que tiene el mayor 

Os quadrinhos do suceso

Sinestro por Felipe Massafera



“ Ve n g o  d e  u n a  f a m i l i a  m u y  contratándolo como artista exclusivo, 
tradicional: mi padre es abogado y antes de dirigirse a DC Comics.
contador, mi madre es ama de casa, “Para mí no hay diferencia siendo 
cuando les dije que abandonaba la artista exclusivo o no, yo dibujo con las 
universidad para dedicarme a los mismas ganas”, comenta y detalla que 
cómics, mi padre casi tiene un infarto”. la exclusividad se traduce en algunos 
El brasileño Will Conrad reconoce el dólares más por cada página dibujada 
esfuerzo de su padre, del camino que y la seguridad del trabajo estable y el 
debió hacerse en la pequeña ciudad acceso a los títulos más importantes. 
en la que vivía para poder mantener a “Tienen que justificar tu exclusividad 
su familia. Y aunque no lo diga, está con los personajes que te dan y 
claro que esa voluntad de trabajo y asegurarte cierta cantidad de trabajo”, 
esfuerzo lo llevó al lugar que ocupa explica. “Pero como nunca estoy sin 
hoy en el mercado norteamericano. trabajar, en mi caso lo que sucede es 
“Desde que empecé a trabajar en los que esa exclusividad es sólo una 
cómics, jamás tuve una semana sin validación de mi trabajo, no significa 
trabajo”, cuenta, “cuando termino una mucho, más allá de la seguridad de 
historia y aún no tengo el guión del que me quieren con ellos”.
siguiente número, me pongo con las Las dos principales editoriales 
commisions, porque siempre tengo n o r t e a m e r i c a n a s  t e r m i n a r o n  
u n a  d o c e n a  d e  i n t e r e s a d o s  tironeándolo de las mangas para que 
esperándome”. Conrad empezó en dibujara en sus historietas. “Mi etapa 
Dark Horse, entintando a Buffy, la en Marvel fue maravillosa, disfruté 
cazavampiros , pasó por varias cada página y es gente genial, pero en 
editoriales pequeñas, como Dynamite Brasil hay mucha gente que sólo lee 
(donde dibujó a Red Sonja) y recaló en Marvel y gente que sólo lee DC, y por 
M a r v e l  C o m i c s ,  q u e  t e r m i n ó  supuesto, yo había conseguido llegar 

“La exclusividad es
sólo una validación de mi trabajo”

WILL CONRAD
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a los lectores de una, pero no a los de la o f i c i n a  y  u n o s  e s t u d i o s  d e  
otra, y DC tiene personajes que me Administración. Cuando el volumen 
encantaría dibujar, así que cuando en de trabajo empezó a crecer, largó los 
Nueva York los de DC me dijeron que libros académicos y se dedicó al 
querían que trabajara con ellos, tenía tablero de dibujo. Su vocación se 
mucho sentido”. Ahora dibuja confirmó cuando pudo empezar a 
Nightwing y está a la espera de poner trabajar con un agente de San Pablo y 
su lápiz sobre Batman, comenta este lo puso a hacer tintas como 
mientras entinta la portada de esta respaldo de un colega que no llegaba 
misma publicación que dedica, claro, con las entregas.
al Hombre Murciélago. “Pero lo que quería hacer realmente 

era dibujar, así que seguí haciendo 
Por algún lado hay que empezar muestras para otras editoriales, 

eventualmente hice algunos trabajos 
“La verdad no podría decirte cómo que se leyeron mucho en Dark Horse, 
empecé con los cómics porque como un especial de La guerra de las 
aprendí a leer con las historietas, galaxias o lo que creo que fue lo más 
s i e m p r e  a m é  d i b u j a r ,  p e r o  importante de mi carrera, Serenity, 
específicamente dibujar cómics, y si que escribió Joss Whedon”.
me interesé en la lectura, fue por ellos”, Fue eso lo que atrajo la atención de los 
intenta hacer memoria Conrad. “Pero editores de Marvel, quienes le 
claro, de adolescente jamás me ofrecieron una Pantera Negra para él 
imaginé viviendo de esto porque en solo. “Pero al mismo tiempo los de DC 
ese entonces allá en Brasil la historieta me estaban viendo y un día Dan Di Dio 
era muy underground, nadie vivía de me escribió para ver si estaba 
eso”. interesado en trabajar con ellos. Le 
Desde la adolescencia pasó mucho expliqué que estaba todavía en Marvel 
tiempo. Ahora tiene 40 años y lleva y que debía preguntarles y mi editor 
doce trabajando en el mercado m e  d i j o  q u e  n o  re s p o n d i e ra  
norteamericano. Empezó, como inmediatamente. Un par de días 
muchos otros, haciendo pequeños después me llamaron y me dijeron 
trabajitos como ilustrador en el tiempo este es el trato, te damos un contrato 
libre que el dejaba un trabajo de de exclusividad y dibujás Wolverine”.
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En algunas ocasiones, la inauguración invitante a la caminata por la rambla 
de un evento es un acto casi rosarina, parecía mala combinación. 
innecesar io. Seguro, l lega el  Sin embargo, el público caminó 
momento de la ceremonia, todos entusiasta, pidió dibujos a Paul Pope, 
a p l a u d e n  y  c e l e b r a n  e l  a un notablemente predispuesto Will 
acontecimiento, pero en última Conrad (portadista y entrevistado 
instancia, es prescindible. Lo que se internacional de este número) y al 
estrena ya comenzó hace rato, el argentino Oscar Capristo.
público lleva varias horas paseando La jornada se completó con varias 
por muestras y stands, escuchando charlas (destacándose la de Scott Allie 
charlas y pidiendo dibujos a los aconsejando a autores nóveles), la 
invitados. El festival ya es un hecho y apertura de la muestra Infinito 
las palabras de Eduardo Risso son las Interior, de Ciruelo, y la proyección del 
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