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ENTREVISTA

“Me reinvento cada día”
Julio Carrión “Karry”, es uno de los más importantes humoristas gráficos
peruanos que ha encontrado en el humor una forma de expresión filosófica
Entrevista: Omar ZEVALLOS

- ¿Cuánto ha cambiado tu visión del humor
gráfico en los últimos años?
Bastante, la caricatura editorial tiene sus
limitaciones del tiempo, del lugar y de la línea
periodística en que estés... mientras el
cartoon, que es humor gráfico sin palabras, es
más libre, trasmites tus mensajes a través de
un idioma más universal.
Es el más influyente de todos los medios de
comunicación visual, juega un papel muy vital
y sensible, y analiza de manera inteligente y
sutil los problemas de nuestra sociedad
contemporánea.

artefacto
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- Tú hacías humor popular con personajes
extraidos de la sociedad y ahora tu humor
es más internacional ¿por qué?
Antes me interesaba mucho la picardía criolla
de los personajes típicos de mi sociedad
limeña y las reflejaba en una tira cómica que
se llamaba "La combi asesina"... pero esa
etapa ya pasó, ahora me importa más los
personajes, acontecimientos, problemas y
temas más universales... y tiene que ver
mucho con los concursos, festivales, galerías
internacionales en que ando enchufado.

- ¿Es más fácil hacer humor con
palabras que sin ellas?
Para mi es más difícil. Me hago muchos
problemas con el texto, prefiero hacer
humor con dibujos, sin palabras,
completamente visual.
- ¿Cómo ha evolucionado tu trabajo y tu
visión de humor gráfico?
Si retrocedo hace 10 años mi trabajo era
pensado para los medios de aquí pero
ahora mi visión es otra la constante
actividad a través del internet con webs,

competencias, galerías, catálogos y
revistas virtuales, tengo que reinventarme
cada día para crear trabajos nuevos y
estar al nivel de mis colegas de afuera, ya
que el movimiento del humor gráfico
internacional es muy fuerte y competitivo
ahora en nuestros tiempos; con decirte
que existen más de 200 concursos y
bienales que se mueven en todo el mundo
ratificando así la importancia del cartoon
en el mundo.
Gracias a mi web www.karrycaturas.com

5

PREGUNTAS

1

2
3
4
5
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¿A qué dibujante
admiras?
Quino, el más grande
dibujante latinoamericano.

¿Cuál es tu sueño como
humorista gráfico?
Vivir en un mundo de amor
y humor donde jámas
exista dolor y tristeza.
¿Qué libro de arte te
marcó como artista?
"La Pinacoteca de los
genios", era un libro que
tenía mi padre. Crecí
mirando ese libro página
por página.
¿A qué trabajo tuyo le
tienes especial afecto?
El genoma, ganó un
primer premio en España
2005, año que marcó mi
vida para siempre cuando
mi madre y la mamá de
mis gemelos dejaron este
mundo.
¿Harías dibujos
animados?
Por supuesto, aunque ya
lo hice en los años 80,
cuando me inicié en mi
carrera.

“Trato de jugar con lo absurdo,
dentro de lo ilógico, para
encontrar la lógica del humor”
tengo presencia en el ciber espacio una página web es
básica para estas lides.
- ¿Cómo ves el desarrollo del humor en nuestro
país?
Muy pobre, sin espacios, sin medios de difusión, sin
actividades para desarrollarte es muy difícil. En Brasil
hay una movida tremenda del humor gráfico o cartoon,
ellos constantemente activan a sus humoristas para
seguir desarrollando con eventos, exposiciones, libros,
revistas, concursos internacionales, incluso hay
asociaciones de humoristas graficos... juntos ahora
tienen una potente web, www brazilcartoon.com.
Lo mismo sucede en Irán, ahí los humoristas están
encendidos en esta actividad, tienen hasta un Museo
del Cartoon, y la mayoría de los humoristas visitan Irán
porque se han convertido en la meca del cartoon.
Tienen la mejor web de información del humor del
mundo y constantes actividades:
www.irancartoon.com
¿Por qué crees que no hay muchos humoristas
gráficos en Perú?
Por lo mismo de la anterior pregunta, aquí no hay
medios para poder publicar y si los hay, ya están

KARRY

copados, muchos se dedican a otra cosa para poder vivir
entonces matas tu talento... en este túnel hay una pequeña luz
que se llama "El Otorongo", suplemento de humor político del
diario Perú21, donde alberga una nueva hornada de humoristas.
- ¿Cómo es tu proceso creativo para desarrollar tu trabajo?
Empiezo con una información básica del tema que voy tratar,
mentalmente voy asociando elementos visuales relacionandolo
con el tema hasta que se produzca la chispa. Mayormente juego
con lo absurdo dentro de lo ilógico siempre existe una lógica, y así
produzco mi humor para trasmitirla luego al papel.
¿Qué temas te inspiran?
Todos, pero mayormente me inspiran más los problemas que
preocupan al mundo: el hambre, la pobreza, abuso de poder, las
guerras, la paz, sequía, calentamiento global, el abuso de la
energía, etc...

,
- ¿Qué programas utilizas para colorear tus trabajos?
Phothoshop.
- He notado que hay una tendencia en tu trabajo a simplificar
las líneas, con menos detalles y más expresividad.
Exacto, en eso estoy trasmitir más con menos, el impacto visual
tiene que ser rápido para que puedas trasmitir el mensaje, y
cuanto menos adornes tu dibujo el humor se capta más.
- ¿Crees que el uso de la computadora significará el fin de
las obras de arte hechas a mano?
No creo, hay muchos artistas como Mordillo, Koroglu, Kosubukin,
Dragostinov, Kambiz, Kuczinski, Kruger, etc. que por su forma de
pintar y el color en sus cartoons se han consagrado, y si pintan
en computadora dejarían de ser ellos.

EXPOSICION

DYLAN
PINTOR
Versátil y polémico como él solo, el músico
sesentón, nos sorprendió con su arte.
Bob Dylan dibuja y pinta desde hace décadas. Lo
que no sabíamos era de su capacidad para
multiplicarse: estar permanentemente de gira,
componer, grabar discos, presentar su programa
de radio y... realizar obra gráfica. Sí, porque el
Museo de Colecciones de Arte de Chemnitz, en
el este de Alemania, expone 140 obras realizadas
por Dylan, son gouaches y acuarelas.

“Los trabajos muestran escenas
de la vida diaria, retratos de
hombres y mujeres, naturalezas
muertas, paisajes y lugares que
observó durante sus viajes”

Bob Dylan, nacido con
el nombre de Robert
Allen Zimmerman el 24
de mayo de 1941 en
Duluth (Minnesota,
Estados Unidos), es un
cantautor
estadounidense.
Es considerado uno de
los compositores y
músicos de folk y rock
más influyentes y
prolíficos del siglo XX
[1] y ha sido nominado
varias veces al Premio
Nobel de Literatura [2]
. El 13 de junio de 2007
le fue concedido el
premio Príncipe de
Asturias de las Artes.

Todo comenzó cuando la directora del museo
descubrió un ejemplar de Drawn blank, un
libro de dibujos de Dylan, y se le ocurrió
contactar por correo electrónico para
proponerle exponer esos originales. Pero
Dylan respondió diciendo que no quería
mostrar piezas viejas, sino obra nueva. Así
que se puso manos a la obra, hasta realizar
322 obras, de las que se expondrán 140 en la
que es la mayor muestra pictórica dedicada a
Bob Dylan. Según el propio Dylan nunca
había expuesto tantas obras "simplemente
porque nadie se lo había pedido".
El músico no asistirá a la inauguración pero se
prevé que pasará en algún momento por la
exposición. Eso sí, y en su línea, de incógnito.

DISEÑO

Izquierda: La portada ganadora. Derecha: Los
otros dos finalistas fueron la portada de la revista
Esquire con tipografía a mano y la del especial de
Vanity Fair dedicado a África y editado por Bono.

LAS MEJORES
PORTADAS
Como es habitual en los norteamericanos, la American Society of
American Magazine Editors ha hecho el suyo y ha elegido
a la revista The New Yorker como la mejor diseñada.

La American Society of American
Magazine Editors hizo públicos la pasada
semana los premios anuales a las
portadas de revistas norteamericanas y
fue la portada de la revista The New
Yorker la se llevó el premio principal.
Pertenece a la edición del 11 de
septiembre de 2006.
Así la describen: "El concepto de John
Mavroudi debía estar lejos del exceso
de las imágenes que recuerdan el
horror y recuerda la maravilla del
paseo de cuerda floja de 1974 de
Philippe Petit entre las torres. El
resultado en la pintura de Owen Smith
es mágico: el caminante, en ausencia
de torres y cuerda, suspendido en el
espacio blanco de una página en
blanco. La cubierta de dos partes (la
primera en The New Yorker) es un
recuerdo al espíritu de la humanidad y
a los que murieron allí, y sobre todo al
hombre que hizo una zambullida
perfecta como él y se sumergió en su
muerte".

“La ASME también
trabaja para defender
a los editores de las
presiones externas al
hablar de cuestiones
de política pública”

Las diferentes
portadas elegidas,
pasaron por un severo
análisis de parte de
los miembros del
jurado.
El resultado fue
interesante y servirá
para que diseñadores
y estudiantes de
diseño observen las
piezas gráficas y las
almacenen en su
disco duro.

FESTIVAL

La fiesta del humor en Alcalá
Como todos los años, la Universidad Alcalá de Henares, convocó a diversos humoristas gráficos de todo
el mundo para la XIV Festival Internacional de Humor Gráfico, esta vez para tratar el tema de la Igualdad
de Género. Aquí un relato de lo que fue el festival contada por el humorista argentino Nando.
Escribe: NANDO

Del 15 al 21 de octubre Alcalá de Henares fue, una vez más, la anfitriona del
Humor Gráfico. Desde la Fundación General de la Universidad de Alcalá
(FGUA) y su Programa de Humor Gráfico se organizó el encuentro que tuvo
como lema “Trazos por la igualdad”. Allí estuvimos dibujantes de España,
Portugal, México, Cuba, Ecuador, Venezuela, Colombia, El Salvador, Puerto
Rico y Argentina.
Este año, la XIV Muestra ha sido el marco perfecto para la entrega del Premio
Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, galardón que en el año 2006 el
gobierno español otorgó a Eduardo Ferro. El objetivo de dicho premio es
distinguir la trayectoria artística de un autor y sus importantes aportaciones al
campo del Humor Gráfico y a la Cultura en General.
Allí humoristas gráficos que estuvimos presentes, desarrollamos y disfrutamos

Juan García Cerrada en el discurso de apertura.

de talleres, exposiciones,
conferencias, mesas redondas y
hasta una interesante y emotiva
visita a los centros penitenciarios
para compartir nuestro trabajo
con ellos.
Para los humoristas argentinos y
latinoamericanos, la exposición
en homenaje a Eduardo ferro, fue
especialmente importante.
“Ferro: 70 años de Puro
Humor” fue la exposición que
tuvimos el privilegio de coordinar
con Claudio Kappel trabajando

Ilustración de Elena Ospina (Colombia).

Juan García y Langotino.

Omar y Zé Oliveira realizando caricaturas en las calles.

“Los humoristas tuvimos
la oportunidad de
compartir experiencias”

Kappel y Nando en la muestra en homenaje a Ferro.

Homenaje a Ferro
El maestro Eduardo Ferro recibió la máxima
distinción que otorga la Universidad Alcalá de
Henares a los humoristas, el Premio Quevedos.
Este homenaje es un reconocimiento a su larga
trayectoria como humorista. Y por eso
brindamos con usted, maestro Ferro.

junto a Eduardo Ferro que seleccionó
personalmente la obra a ser exhibida.
Humor en las calles
Las actividades de calle que coronaron la
semana, tuvieron lugar en el corazón de Alcalá
de Henares y vincularon a los humoristas
gráficos con los habitantes y turistas de la
ciudad. Hicimos la Fiesta de la Caricatura,
artistas de distintas nacionalidades realizando
caricaturas en vivo; El Libro Gigante sobre
Igualdad de Género, donde se confeccionan un
libro realizado en hojas de grandes dimensiones
(100cm x 70cm) con la participación del público
y los humoristas; El Mural Gigante, donde los
Humoristas Gráficos elaboramos un mural sobre
la Igualdad de Género coordinado por Nani.

Esta fue la imagen de la
convocatoria de la XIV Muestra
Internacional de Humor Gráfico,
cuya autora es Nani, Adriana
Mosquera, conviertiéndose en la
primer mujer que realiza la
imagen de la convocatoria.
Aquí Ferro y su hija Carmen con el Quevedos.

HOMENAJE

Así pensaba Fontanarrosa
El gran humorista gráfico argentino que nos dejara recientemente, no sólo era un gran dibujante,
escritor, humorista, sino también un crítico mordaz de la sociedad. Nosotros queremos rendirle
homenaje recordando sus notables frases.
“A mí nunca me atrajeron los superhéroes. O sea: si tenés
superpoderes, tenés una ventaja enorme. Y además, yo no
tengo superpoderes, así que no me puedo imaginar qué le
pasa por la cabeza al superhombre. Jamás me atrajeron
estos héroes, fundamentalmente de películas
norteamericanas, que no demostraban miedo, que
nunca tienen miedo. Están muy lejos de mí.
Yo me cago en las patas con cualquier
circunstancia de peligro o de riesgo. Por eso me
parece mucho más excepcional el tipo común y
silvestre a quien de golpe le pasa algo extraño
y se encuentra frente a personajes de mucho poder
o mucha fama, o de mucho prestigio. Me gusta ese
contraste”.
(Entrevista en Clarín)
"El cine es como una una mitología
moderna, porque suceden charlas con
amigos y se discuten, con fervor,
personajes y situaciones, que si
uno da un paso atrás, percibe
que se habla todo el tiempo
de algo irreal.
Estamos discutiendo de cine".
(Entrevista en Ñ,)

"Y sí... Ya no hay tanto tiempo para adelante. Y encima
me cae esto. Pero nosotros no somos tenistas, que a
los veinticuatro años ya no pueden jugar... El viejo
(Alberto) Breccia dibujó hasta tres días antes de
morirse. Yo he perdido fuerza del brazo derecho,
entonces, ya te entran...
Estoy tratando de poner la mejor buena
voluntad y el mejor optimismo, y decirme
que la vamos a pilotear. "Vamo'' arriba",
como dicen los uruguayos.
(Entrevista en Ñ, 17 de diciembre de 2005).
“Todas esas instituciones que son
altamente pomposas el Ejército, la Iglesia,
los círculos intelectuales, se prestan. Se
prestan para cagarse de risa un rato.
Realmente."
(Entrevista en Ñ, 17 de diciembre
De 2005)

DESVAN

Un blog

Concurso

http://carloskillian.blogspot.com/
El gran maestro Carlos Killian nos muestra todo su
talento en este blog donde publica sus notables dibujos
y sus extraordinarios textos. Un blog para visitar siempre.

The first International Cartoonet (by email) Exhibition :Supporting
Street Children

Un libro
Nuestra querida y famosa Maitena,
acaba de publicar este compilado de
bolsillo de sus primeros tres libros
de Mujeres Alteradas. Para reir a
solas y en compañía de ellas.

Un dato
Los dos autores de la
caricatura de los Príncipes de
Asturias que provocó el
secuestro de la revista satírica
"El Jueves" de España, Manel
Fontdevila y Guillermo Torres,
han sido declarados culpables
del delito de injurias al Príncipe
Heredero, previsto en el
artículo 491.1 del Código
Penal, por el juez instructor del
caso José María Vázquez Honrubia, quien ha
condenado a cada uno de los caricaturistas a pagar
una multa de 3.000 euros (10 meses de multa a razón
de 20 euros al día).
Un caso más en el oficio de humorista gráfico y
caricaturista que muestra claramente que aún los
seres humanos carecemos de ese séptimo sentido
(que es el sentido del humor) que nos permitiría
reirnos un poco más de nosotros mismos. Nuestra
solidaridad con los compañeros de “El Jueves”.

Regulation:
1-The contest is open to all cartoonists.
2- Theme: 1-Street Children 2-Child Laborers
3) THE PRIZES: Honorable Mention (50)
4) A maximum of 5 works in each section can be submitted by the
participating cartoonists.
5) The dimensions of works should be 1200Pixel Jpg Format (High)
6) Comic strip must be presented in one page and without any words.
7) Only Digital cartoons are accepted works achieved by digital tools will
be accepted as originals as long as they are hand signed by the author,
accompanied by the digital file of the artwork in Tiff format with 300 Dpi
resolution on a CD. No photocopies or photographs will be accepted.
9) Name, surname, address and short bio of the participants should be
send email
10) The choice of technique is free, color or B&W and etc.
11) The deadline :09, Jan. 2008
12) The organizers hold all the rights to publish the cartoons submitted to
the contest and use them in any from.
13) All participants are considered to accept all the conditions.
14) All works must be sending to the following email address:
info@irancartoon.com

!Gracias totales!
Ahora que está de moda Soda Estéreo,
queremos agredecer la gran acogida que
tuvo nuestro “Artefacto” entre los amigos,
colegas e interesados en la movida
artística de esta parte del planeta. Gracias
de verdad, por sus comentarios y saludos,
porque eso nos permitirá mejorar. No se
olviden que esta es una revista abierta a
todas las colaboraciones. Esperamos sus
aportes.

