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Jóvenes ilustradores locales buscan
espacio en Estados Unidos y Europa

Martes 22 de julio de 2008. 

Seguramente usted habrá visto con atención una de las nuevas
secciones de LA DISCUSION luego que debutó el rediseño en marzo
pasado. Se trata del humor, una sección a la cual se le ha impreso un
sello local de la mano de un joven diseñador gráfico perteneciente a
esta casa periodística. 

Se trata de Jaime Castro, un talquino que desde niño demostró
habilidad para el dibujo y que el 2003 egresó de Diseño Gráfico de la
Universidad del Bío-Bío. Hasta el año pasado, Jaime se desempeñó
como dibujante de cómics en la revista “Caleuche”, una publicación
mensual realizada en Talca, pero que recorre todo el país. En la
revista, Jaime fue el creador de las historietas “Cazadores del
Desierto”, “Cuentos Oscuros del Caleuche” y “Adam Kayser y los
Inmortales” junto al guionista Angel Bernier en las 21 ediciones en
que participó. Este año se integró al equipo de diseñadores de LA
DISCUSION y se ha especializado en el humor, en las infografías y
en las ilustraciones de nuestro matutino. 

“Este trabajo me ha dado la posibilidad de poder hacer otras cosas.
Por ejemplo, en el caso del humor, junto con el editor del diario
vamos revisando las noticias que pueden ilustrarse en esta sección.
Todo en su conjunto me ha permitido ir evolucionando mi trabajo,
probando cosas nuevas”. 

De igual forma, Jaime está buscando proyectarse en el arte del cómic
y dentro de sus planes está el poder trabajar para editoriales y
agencias fuera de nuestro país. “Me gustaría trabajar desde Chile
para Estados Unidos ya que me he especializado en los cómics de
aventura”, añade. DE CHILLÁN A SATR WARS. 

Alan Robinson es un joven nacido en Coronel que ha sabido hacerse
de un nombre en esto de las historietas, incluso, fuera de nuestras
fronteras. Hasta hace poco, trabajó con la editorial estadounidense
Dark Horse para la serie de cómics “Star Wars Legacy”, que está
ambientada 130 años después del episodio 6, “El Regreso del Jedi”. 

Con este trabajo, Alan cumplió el sueño de toda su vida, puesto que
es fanático de la serie. “Para este trabajo hice dos números y fue una
gran experiencia. Ahora estoy preparando otro trabajo para Estados
Unidos, pero no puedo contar más porque puede ser cierto el dicho
que dice ‘en la puerta del horno se quema el pan’. Lo que puedo
adelantar es que es un trabajo muy interesante”, añade este
egresado de Diseño Gráfico de la Universidad del Bío-Bío. 

Además, Alan se encuentra a la espera que la serie “Lost Squad” de
su autoría, llegue al cine gracias a una productora estadounidense
que encontró la historia de ocho páginas en internet hace un tiempo
atrás. 

DESDE LA ARQUITECTURA. 

Cristian Valdés es un arquitecto chillanejo, egresado de la
Universidad de Concepción, que ha logrado unir su profesión con su
gusto por el arte del cómic. Según él, desde pequeño afloró la pasión
por el dibujo y cuando llegó el momento de elegir la carrera, no dudó
en estudiar arquitectura porque “abre una gama infinita para la
creación artística”. Entre 2005 y 2006 Cristian tuvo la posibilidad de
trabajar con un estudio en Chicago para la serie “Super Stars” para la
cual realizó cinco números junto a un guionista americano, entre
otros trabajos. 

El soporte que entregan las nuevas tecnologías de la mano de
internet, le han permitido entrar a estos mercados. Durante este
primer semestre realizó clases en la carrera de Diseño Gráfico del
Duoc en Concepción con la materia de técnicas de ilustración y se
prepara para dictar, este fin de semana, una nueva charla de cómic,
ilustraciones, lápiz, tinta y color en una jornada de literatura fantástica
a realizarse en la Biblioteca Viva de Mall Plaza El Trébol en
Concepción. 

“Entre mis metas está el poder salir del país y estudiar un doctorado
en dibujo, diseño y nuevas tecnologías, ojalá en la Universidad de
Granada, en España. Quiero darle un marco más académico a esta
actividad y formalizar el arte del cómic a través de la preparación”. 

Bernabé Carrasco expone en Extensión UBB. 
Nuevo centro de salud para Bulnes. 
Los cafés preferidos para anunciar actividades políticas. 
Joven herida por golpe de fierro se querelló. 
Jubilados fueron los más perjudicados con el corte. 
Espectacular rescate a obrero herido. 
Fanáticos de La Noche revivieron la fiebre de la música tropical. 
Muestra de Julio Escaméz se inaugura hoy. 
Falleció Padre Baltazar Herrera González. 
Vecino murió esperando ambulancia. 
Piden mejorar camino a Las Termas. 
Hasta cinco mil pesos diarios gastan chillanejos en viajes a

correo@servidor.cl
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Concepción. 
La historia detrás de las calles de la ciudad de las cuatro avenidas. 
Jóvenes ilustradores locales buscan espacio en Estados Unidos y
Europa. 
Concertación despeja dudas y acuerda aplicar encuesta para definir a
su candidato . 
Taxistas tienen su propio “Plan Cuadrante” para evitar asaltos. 
Mañana vacían contenedores de envases de vidrio. 
En medio de reparos Conama vota central hidroeléctrica. 
Alertan sobre la falta de señalética urbana. 
Cortocircuito en cable subterráneo provoca extenso apagón en el
centro. 
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