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ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 
N" 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. 
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Los SEXUAL DEMOCRA· 
=--=:-..::--==--= .. CIA llegaron de Valdivla 

:":~~~~~~~~i decididos a romper con el cartuchismo vigente 
sobre el sexo y la de

=--=-=-=:...-::.=--= .. mocracia ... en la más 
=--=-::....-::...-::.=---= .. dura. 

Talleres de Historietas 

Profesor: Martín Cáceres 
Ilorario: Martes y Jueves 
19:21 hrs. $4.800. Lunes: 
15 a 17 hrs. $2.000. 

Direcci6n: Monjitas 619. 
Monjitas 619 - Santiago Fono: 397981. 

Teléfono: 397981 

LILA 

Librería de Mujeres: Femi
nismo, Literatura, Sexua
lidad, Política. Un lugar 
de encuentro. 
Providencia 1652. Local 3. 
Galería El Patio 

~-:--------------:..:-:--=-::....-::=-=--=---.: 

Después de mucho en
grupir. que viene. que tal 
vez la pr6xima semana. 
que ahora sr que sí. por 
fin apareci6 el cassette 
de los DE KIRUZA. Exíjalo 
en el almacén más cer
cano. iEstá de miedo!. 
Pr6xima presentaci6n: 

.".=--===--=.=:--==:"'-:O:-"::--==--:==--===--=:==--=c:..:II Viernes 13. Teatro Cari
ola. iNO te lo pierdas! 

El colectivo COMIX 
KLAN -Lautaro, Karto, 
Felva, Yo-Yo, Godoy Y 
Vásquez- expone: 

-=-_-::...-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-...:::11 fr1rirt:ftB 
I~E~~~~~~~E~ CENTRO CULTURAL MAPOCHO I~~II 

lunes 16 en el Drugstore. 
M úsica y copete. 
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VICTOfIIA SlJIlERCASEAUX 7 • fONO 336253 

6 de Enero: Jornada de Mujeres I 

7 de Enero: Encuentro con la cultura 
de Chiloé. 

14 de Enero: Café Concert con SEXUAL 
DEMOCRACIA. 

27 de Enero: Jazz con el grupo 
argentino VIMANAS 
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A~.~nclón a la gallá.-; •• ,. 
SeJanroeJ 1" Concurso NaCio

nal de Revistas Artesanalesh Farizi
nEs. ¡A confeccionar tu propia 
revista de comic:s! Seputdenpre
sentar en fotocopias, originales o 
cualquier otro tipo de ~p'resi6n; 
'corcheteadas, encuademadá~ o suel
tas. Los temas sonlibresy sll..",alorilrá 
la diagramaci6n, la presentaCión, el 
contenido y la inilovaci6n, .:::.:0::::' '" 

Mora los prernio$; : ~blicaré
mOS todas las portadude ~s. reYista$ 
que recibamOs en':: las :p~ginas de :. 
TRAUKO,y para ell"y 2QJ>remio . 
serán publicadas · en :·.un· SUPLE
MENTO ESPECIALTRAUKO y 
además un lote de comics náéionales . 
y extranjeros por valor de $15.000 y 
$ 10.000 respectivamente? ' . 

El jurado será el equi¡>9 eclitorde. 
la revista . Tienen plaz,o hasta d 30 de. 
marzo y en mayo daremosJ9s resul
tados del concurso. ¡SuerteJ :. 

REcomEnDamos: 
La nlgra Estlr. 

Es una obra escrita :en dé
cimas porel Ho Roberto Parra, 
Hermano de la legendaria Violeta 
y de Don Nicanot, que ha sido lle
vada al teatro por el grupo TEA
TRO CALLEJERO, bajo la di
rección de Andrés Pérez y un 
elenco a todo trapo. Si tienen la 
oportunidad de verla, no se la 
pierdan. Seguramente estará 
pronto ·.erl alguna esquina cerca 
de sus casas .. . porque es teatro 
callejero, por supuesto. 

M aurillo Manara nace el 
12 de septiembre de 

1945 en Bolzano. pequeña 
localidad italiana. cerca de la 
frontera con Austria, siendo 
el cuarto de una familia de 
seis hennanos. Enseguida se 
revela como extraordinaria
mente dotado para el dibujo y 
la pintura. En los años 
sesenta trabaja en una 
fábrica de Juguetes y se acer
ca a talleres de escultores 
como ayudante. Conoce en
tonces al español Berrocal y 
es con él que MUo descubre 
las obras de comics que edita .. 
ba Eric Cosfe1d: Barbarella, 
Jodelle o Saga de Xam. 

A los 23 años publica su 
primer título: GENIUS para 
un editor especializado en 
narraciones gráficas donde lo 
policíaco, el sexo y la violen
cia eran sus ingredientes 
principales. 

Por el año 68 em pieza a es
tudiar arquitectura en Vene
cia pero para ganarse el bille
te abandona la carrera dedi
cándose enteramente al di
buJo. Hasta e172 realiza para 
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Eduizione Erregi: JOLANDA 
DE ALMA VIVA. en el género 
erótico. Produce con este 
personaje más de cuarenta tí
tulos, destacándose en este 
género de entre más de cin
cuen ta publicaciones sobre el 
mismo tema que se editaban 
en ese momento en Italia. En 
esta editorial conoce al guio
nista SUverio Pisu de cuyo 
trabajo en común sale la posi-

bilidad de abandonar las pu
blicaciones eróticas de pe
queño fonnato y crean entre 
otras obras: LO SCIMMIO
TTO (conocido en castellano 
como EL REY MONO). Esta 
historieta se publica en capí
tulos en el 76 para la revista 
ALTER-ALTER. 

Para la editorial de Sergio 
Bonelli y con guión de Alfredo 
Castelli dibuja L'UOMO 
DELLE NEVI (El Monje del 
Tibet) . 

Es el año 77 cuando Cas
terman le propone dibujar 
sus propios guiones para la 
recién estrenada revista A 

SUnnRE. HPetGIUSSEPPE 
BERGMAN viene a insertarse 
en lo que se ha dado en llamar 
"Comic de autor". Gran ad
mirador de Hugo Pratt. Ma
nara emplea su persona (HP) 
para representar: la aventura 
como ética. como cultura. 
como modo de vivir. La 
aventura no es seguir pasiva
mente los acontecimientos. 
La aventura es determina
ción". 

De esta relación vital con 
Hugo Pratt va a salir: VERA
NO INDIO con H.P. como 
guionista. 

Retomando la línea eróti
ca. Manara crea: LA APA
RIENCIA ENGAÑA. ¡CLlCI, 
que ya fue llevada al cine por 
Jean Louis Richard y la es
pléndida actriz Florence Gue
rin. Y por último la obra que 
aquí reproducimos: EL PER
FUME DEL INVISIBLE. 

Refiriéndose al erotismo 
de sus historias Milo Manara 
dice: "El sexo es un compo
nente determinante de la 
cultura. Cuando vives ple
namente tu sexualidad 
rompes con el embrutec
imiento social, y cuando di
bujo escenas eróticas no es 
gratuito. creo que eso 
expresa una de las dimen
siones esenciales en el hom
bre y que es uno de los obje
tivos de la aventura". 
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