


CENTRO 

CULTURAL 

LA MONEDA 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN 
ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados . Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 

W 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. 



RESERVADO EL DERECHO DE ADMISION 



IDIOTORIAL · 
, 



Ella es una fotógrafa con gusto 
para vestirse. Muchas veces le va 
el Blanco y negro. Posiblemente 
porque los colores le hacen renacer 
su felinidad. Ella también fue la 
Kinski en "La Mujer Pantera". Su . 
plante ágil y su pelo beatlemanía
ca, le dieron un toque pop y un 
plop para muchos machos que lle
garon a ella pensando que era 
Barbi. 

La Valentina de Guido Cre
pax es una mujer que también 
tiene fama de usar una lencería 
íntima, de las más eróticas do mon
do. Hay una integralidad efectiva 
en ella. Los Dioses la crearon Ma
dura, aunque un poco emuladora 
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del Valentino de la memoria de los 
seductores. Hay una lila en su fal
da. 

La Idea es buena, veremos su 
resultado. El Cine-TV-Video-Comic
Fotografía, forman una atmósfera 
de transmutación, la expresión es
cueta, lúcida y lúdica, del lenguaje 
contemporáneo, entre los Hombres 
Blancos o blanqueados de miles de 
Urbes de la Tierra. 

Esta Musa ha. hecho soñar a 
más de una generación de Rampan
tes Barones y Señoras. Esta Va
lentina viajará a la Reina-televi
sión. Los adictos a los días de Ra
dio, después de Noticias, usarán 
gafas oscuras para no ver a su 
heroína, intocable nuevamente, aho
ra en movimiento, después del co
mercial del jabón Copita. 

Desde Pisa. 
Giacomo leopradi, para 
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Les presentamos a continuación 
una entrevista que dio Moebius 
a los integrantes del colectivo 
ZERO Cómics en Barcelma, del 
que formaba parte A. Godoy. 

Lo mostramos aquí. por que consi
deramos que, a pesar de lo breve, . 
casi telegráfico, refleja de cuerpo 
y alma a un gran autor, guía grá
fica e inspiradora para tantos nó
veles de todo el mundo. 

Hay va pues, este cuestionario ... 

PREGUNTA ZERO 

16. ¿ Cuándo empezaste a di

bujar? 
Desde siempre (incluso antes) 

15. ¿Porqué Moebius? 
A causa de (o gracias a) la 
cinta de Moebius. 

14. ¿Porqué mantienes la do-
ble personalidad Gir-

Moebius? 
Gracias a (o a causa de) la 
esquizofrenia. 

13. ¿ Porqué dibujas? 
Para cumplir mi programa so
bre este planeta. 

12. ¿En tus historietas hay 

proyecciones sociales? 
Las proyecciones sociales son 
como los espermatozoides. 
Cuántos llegan al final? 

11 . ¿ Elaboras muchos tus 
guiones o te dejas por un 
cierto "automatismo"? 
El asunto está en preparar cui
dadosamente los autcmatis
mos. 

10. ¿ Ultimamente simp6ficas 
tus dibujos. Te preocupa 
más el guión? 
Tengo demasiadas cosas que 
contar para prestar atención a 
los guiones (Rii). 

9. "JOHN DIFOOL" será 
una saga como "BLUE

BERRY"? 
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NO .. . JOHN DIFOOL desapare- a buscarme a mí. .. . Ievantarse 5. ¿Cómic europeo o ameri-
cerá en el inefable. por la mañana es toda expe- cano? 

8. ¿ Cón qué película de di- riencia (acostarse por la noche Europeo of course. 
bujos animados que es- también). 4. ¿Tus fuentes de inspira-
tás haciendo, experimen- 7. ¿Qué autores de Cómics clon: Vino? COca-Cola? 

tas?.. buscas? .. que pre- te interesan? Drogas?. . o quizá Tequi-
tendes? Los dibujantes de Marvel. la? 

Yo la empecé, otros la acaba- 6. ¿Te va el papel de ídolo? Supresión radical de todo pro-
rán .. . yo no lo he buscado; Tengo que fijarme donde pon- ducto tóxico o excitante, esto 
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･］ｾｾＺ［［Ｚｾｾ Ｇ ｾＧｾ［［ＺｾＺＴｾ＠ 3. ¿Qué materiales usas? 
Papeles, nubes, tinta, viento, 
silencio, plumas, oraciones. 

2. ¿Tienes alguna limitación 
en cuanto a dibujo, guión, 
etc.? 

Cualquier obra, potencialmente 
no tiene límite, pero no pasa 

, 

lo mismo con la mirada que se 
pone sobre ella. 

1. ¿ Cuál es tú opinión sobre 

los dibujantes españoles? 
No me gustan mucho los 
conocidos, en cambio, me 
tusiasman los que todavía 
tán por descubri r. 
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