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EDITORIAL
La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Desde hace algún tiempo hice
de la frase de Vince Lombardi una suerte de mantra personal; esta edición especial de Leonardo es
la cabal aplicación de esas palabras.
Sin embargo, son las variables de la ecuación las que precisamente determinan la posibilidad real
de que algo se concrete. El camino de la vida me ha entregado la amistad, el talento y los ideales
de personas increíbles; sin ellas, no tendríamos esta edición en la pantalla de la laptop, la PC, la
Mac o el móvil.
Bien dicen que la gratitud es la memoria del corazón y para honrar esto debo ponerle nombres
y apellidos a esa lista entrañable; Juan Carlos Nuñovero empezó la cadena presentándome a
Cristhian Valle; un comentario en Facebook me enlazó con Gaby Agüero; Julio Granados hizo que
conociera a César Tafur – Rocoto y el IPP me dio la oportunidad de tener como alumna y ahora
colaboradora, a Concho Binek. Detrás de todo esto, Dios, la vida misma, el universo y sus señales.
La familia, siempre la familia y la lealtad de los amigos.
No es una edición que tiene como eje el drama mundial y local que vivimos. Es una edición que
celebra la belleza de lo que somos, como personas y artistas. Más allá de la tristeza y la desolación;
creo firmemente que el arte es un bastión en el que debemos apoyarnos para enfrentar esta batalla
y hacernos más fuertes ahí donde hace falta, en el corazón.
Esto es Leonardo Ilustrado Vol. I, diez excepcionales artistas peruanos hablando de lo que hacen,
de sus cosas y de su tiempo. Además, estupendos invitados y los partners que apoyan a Leonardo
de un tiempo a esta parte. A todos ellos, muchas gracias.
Y a los que nos lean, a los que descarguen y compartan esta edición digital, va un abrazo leonardino,
virtual por ahora. Ya nos encontraremos para darnos el verdadero.
Aquel que dice tanto con tan poco.
Héctor Molina Ramos
Fundador / Director

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Depósito Legal Nro. 2016-14362 Revista Leonardo. Año 5 N°06 junio de 2020. Director/Fundador: Héctor Molina Ramos / Editor: Morgan / Redactora: Concho Binek / Dirección de Arte General: Gabriela Agüero / Ilustraciones
Vectoriales: César Tafur Callirgos – Rocoto / Director Digital: Cristhian Valle.
Colaboradores Especiales: Juan Carlos Nuñovero Takahashi / Kike Mendoza Rojas / Aldo Estrada – Ilustronauta / Diana Aguilar - Blackstar /
Beto, Silvia & Jackie Molina Ramos / Noelia Farfán / Elliot Tupac Contacto: hector@leonardo.pe Móvil 930 679 712 Revista Leonardo es una
publicación de Doblefiltro Editores EIRL. Todos los derechos reservados. Permitida su reproducción total o parcial previo aviso a los editores.
Descarga y distribución gratuita desde www.leonardo.pe
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GRACIAS
EQUIPO
Esta edición es el resultado de un conjuro online contemporáneo; el
alineamiento digital de un equipo con espíritu, talento y buena onda.
Desde Saltur, Zaña, en el norte del país, llegaron las ilustraciones
vectoriales que César Tafur –Rocoto, enviaba para hacer realidad el
concepto visual de la revista. Entre Lince, Miraflores, Los Olivos y
San Miguel se cruzaron cientos de correos electrónicos y mensajes
usando WhatsApp, Facebook e Instagram, además de largas llamadas
nocturnas a los móviles. Solamente faltaron las señales de humo.
Fue de esta manera que Gaby Agüero, Concho Binek, Cristhian
Valle y Héctor Molina, además del mencionado Rocoto, hicieron
posible esta entrega especial: escribieron, corrigieron, diseñaron,
diagramaron y programaron Leonardo Ilustrado Vol. I.
La voluntad de un conjunto de corazones hizo que las cosas pasen.
En un tiempo tan difícil como el que vivimos, esta revista es el aporte
que hacemos entendiendo que tan importante como cuidarse y
fortalecerse físicamente lo es hacerlo a través de la creación humana
y el arte. Confiamos en que este número 100% digital les guste tanto
como a nosotros.
Gracias Equipo, nos vemos en el Vol. II.
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ILUSTRACIÓN: ROCOTO

MANUEL
GOMEZ BURNS

E L P E R F E C C I O N I STA V I N TAG E
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Ciudad #2 – prueba de xilografía, 2014

Ciudad #3 – prueba de xilografía, 2014

En un mundo siempre apurado por llegar a ninguna parte, Manuel Gómez
Burns representa la victoria de lo old school sobre la prisa centennial / millenial,
la lógica resultante de una rigurosa formación que permanece vigente gracias
a un celebrado trabajo reconocido por todos, acá y en muchos otros lugares.
Nació en Lima, vivió su primera infancia en Ica y desde 1986, la familia se estableció
en Arequipa. Es pues hijo adoptivo de un volcán y del viento mentolado de Yanahuara.
Estudió Diseño gráfico publicitario en
el IPP de donde egresó
oleado, sacramentado y titulado un par de años antes de los dos mil.
De aquellos años, Gómez Burns rescata la importancia de cursos como los
de arte final, un tipo de conocimiento, obsoleto hoy en día, que aplicado
–por ejemplo, en el Photoshop, puede ayudar a lograr determinadas
texturas y superposición de colores pues la lógica que sigue es la misma.
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Otro curso vital fue el de dibujo artístico
que llevó toda la carrera y que actualmente
no se considera tan importante en algunas
mallas curriculares. Entre las técnicas
aprendidas, destaca el scratchboard.
Reconoce que su acercamiento al
dibujo fue a través del humor gráfico
político gracias a la influencia del
famoso caricaturista arequipeño Omar
Zeballos Velarde. Los comics se sitúan
también en tiempos de estudiante; la
ilustración vendría años más tarde.
Manuel ha hecho colaboraciones para
revistas como Etiqueta Negra, Poder,
El Malpensante, Buensalvaje, entre
otras. Fue ilustrador de las ficciones
(y no ficciones) del suplemento El
Dominical del diario El Comercio.
Actualmente es docente del curso
de Ilustración en la carrera de
Diseño gráfico en el Instituto del Sur.
Comenzamos la conversación con lo
más reciente y luego le soltamos el reel
de preguntas leonardinas.
The Cabinet of Dr. Caligari - ilustración digital, 2012
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Primeros bocetos “La Ciudad y los Perros” MVLl

Primeros bocetos “La Ciudad y los Perros” MVLl

Eres uno de los dos dibujantes la
versión en cómic de La ciudad y los
perros de Mario Vargas Llosa. Cómo
llegas al proyecto?
Las conversaciones se iniciaron hace
años. Me parece que primero me lo
comentó Hernán Migoya y luego,
Jerónimo Pimentel me dio los detalles.
Esto fue luego de un evento en la Feria
del Libro 2018 donde coincidimos;
ambos conocían mi trabajo ya que de
años atrás venía ilustrando fragmentos
de novelas y relatos breves para El
Dominical y encajaba bien con el tema
de adaptar un texto literario a una
imagen. Es la primera vez que trabajo
con un guion. Además de ello, el guion
describe las viñetas con minuciosidad,
desde el tipo de planos hasta los detalles
más mínimos de la ambientación. Es un
gran trabajo de Hernán, la verdad. Muy
detallado y preciso.

¿Qué te hace feliz?
Transmitir conocimientos. Soy docente,
y es satisfactorio cuando el alumno es
receptivo y tiene interés en lo que puedo
enseñarle.
Descubrir cosas que están desde hace
mucho y no conocía: películas, comics,
libros, básicamente cosas que mantienen
mi mente siempre activa.

¿Qué te subleva?
Podría decir que la injusticia. Quizá no
parezca, porque no suelo postear las
cosas que me parecen injustas en redes,
pero suelo hacer catarsis con amigos
cercanos.
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¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?

Hasta hace unos años pensaba algunos
nombres – pseudónimos, pero a estas
alturas me siento a gusto con el nombre
y apellidos que tengo.

Lema no tengo, pero tengo frases
recurrentes, que salen de manera
involuntaria por lo que no podría
recordarlas a menos que alguien me
lo señale. Una que recuerdo y uso con
frecuencia, ahora que las conversaciones
con amistades son por redes, es “ya
vuelvo”

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
Podría estar mintiendo pero es lo
primero que se me viene a la mente: el
Danubio Azul en el baile de promoción
(tampoco es que sea un gran recuerdo,
pero bueno).

Manuel según Manuel:
O b s e s i vo, d et a l l i st a ,
p e r fe c c i o n i st a .
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¿En qué crees y en qué no?
Esta respuesta la voy a enfocar
directamente con el tema del proceso
de creación, y responderé primero en
qué no creo: en la inspiración, pero en
la inspiración como suelen entenderla
fuera del mundo artístico, que tiende a
ser romantizada y vista como una suerte
de epifanía, en que todos los bloqueos
que uno puede tener se ven superados y
la cosa fluye mágicamente. En lo que sí
creo, es en los procesos y mecanismos
que uno puede aprovechar para lograr
soluciones visuales interesantes, es
decir, trabajar en ideas, hacer varios
bocetos, evitando lugares comunes,
agotar todas las posibilidades para llegar
a una idea específica, la cual llegue a ser
contundente, atractiva. Estos procesos
no siempre se dan en las circunstancias
más idóneas, sobre todo si es un trabajo
por encargo y el tiempo está en contra,
pero es allí donde trabajamos para llegar
a la “inspiración”, en la que aterrizas en
un punto donde dices pues “esto es!”.
Un paralelo similar es lo que dice el
gran Elliot Tupac en su afiche “La suerte
cuesta trabajo”

¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Mocasines de esos con borlas y
pantalones con pliegues.

Una estación del año.
Invierno pero en serio, con tormentas
de nieve o pues una buena lluvia
torrencial.
Un lugar preferido para trabajar.
Mi estudio.

El bazar de los malos sueños – tinta pluma y pincel, color
digital. Publicada originalmente en El Dominical, 2017
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¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?
Hace unos años hubo un punto en
que algunos de mis referentes actuales
habían calado en mi trabajo de tal
manera que mi “estilo” (me gusta
llamarlo “lenguaje visual”) tomó cierta
forma, un poco más personal (es decir,
ya no se notaba que era una copia o el
derivado de un autor particular); eso,
unido a mi interés por el material visual
del pasado como los comics, cuentos y
dibujos animados antiguos (que fueron
un interés que tuve de niño y que
descarté luego en la adolescencia) fue
algo que ya terminó por darle un toque
a la estética con la que vengo trabajando
hace un poco más de 10 años.
La motivación, cuando se trata de
trabajos personales, se centra en tratar
de lograr aquello que me gustaría
encontrar en un libro o revista: una
ilustración o un comic que me jale
visualmente con que la contemplación
o lectura de esta imagen tome más
de un par de segundos (como sucede
actualmente en redes sociales); en
cuanto a trabajos por encargo, es algo
similar a lo anterior, sólo que además
está la motivación de ver mi trabajo
publicado en un determinado soporte,
como la portada de un libro o una
revista. Es muy chévere encontrarte con
tu trabajo en una librería o un quiosco,
como que ya cobra una vida propia.
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¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?

Los dos tienen procesos que son
similares en un inicio: un boceto
previo. Quizá cuando es un encargo
hay además una investigación previa y
propuestas iniciales (roughs).

Fuera del “estilo vintage”, dentro de
mis trabajos personales, hago cosas
distintas en diferentes soportes más
que nada en cuadernos o retazos de
cartulinas, dibujos con témperas,
acuarelas en ocasiones, o con plumones
finos de colores. Me gustaría retomar
la xilografía que probé hace años y
experimentar con el linograbado.

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?
Por lo general cansancio, claro. Pasado
el cansancio, satisfacción. Aunque debo
confesar que hay ocasiones en las que,
luego de la entrega de un trabajo por
encargo, encuentro algunas cosas que
omití, o que pretendía corregir y no
llegué a hacerlo, pero cosas que sólo yo
puedo notar, claro, entonces siempre
la frase es “uh, esto pudo haber sido
mejor!”

Una ciudad que quisieras conocer.
Alejandría (una vez me preguntaron
algo similar y solté nombres de lugares
cliché, al que medio mundo ha ido
menos yo; luego pensé “por qué no
mencioné algo más exótico?” así que
ahora toca reivindicarse).

Manuel Gómez Burns (Lima, 1977) – Diseñador gráfico, ilustrador, historietista y docente.
@mgomezburns www.mgomezburns.net
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TANIA BRUN

TERNURA PUNK
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De Tania sabemos que le encanta empapelar las paredes de su Arequipa subterránea,
que colecciona plumones, lápices de colores, fotos, música y cachivaches en general.
Que los dibujos de su infancia se han traspapelado y que sus personajes de ficción
favoritos son la diosa Kali, el maestro Yoda, Babayaga, Holden Caulfield, Eleven y
Jessa de la serie Girls. Curiosos como gatos, queríamos saber algo más y disparamos.

¿Qué te hace feliz?
Me hace muy feliz saludar por la
mañana a los tres perritos calatos que
viven en mi casa, Iggy, Munra y Tupi, se
ponen súper contentos cuando me ven,
como si no me hubieran visto en mucho
tiempo.

¿Qué te subleva?
La injusticia

¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
Catalina Moreno, es mi segundo
nombre y mi apellido traducido al
castellano.

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
Prefiero olvidar la primera lenta que
bailé, las lentas no son lo mío.

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
La vida es dura sin confitura y linda con
Gumercinda, me la enseñó mi papá.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en las cosas invisibles, en el poder
de las piedras y las plantas y el agua y la
sal y no creo todo los que nos cuentan
en las noticias.

¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Vestido de novia blanco

Una estación del año.
Otoño, por los colores de las hojas de
maple de azúcar que se parecen a los
colores del fuego.
Un lugar preferido para trabajar.
El tercer piso de mi casa, donde está mi
taller y mi prensa de grabado.

Ta n i a s e g ú n Ta n i a :
Distraída, soñadora, de
mente y corazón abiertos,
amante de la naturaleza,
rebelde, terca, trabajadora,
creativa y sapa.
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¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?

Lo que hago es lo que siempre me gustó
hacer y me dio paz desde chiquita.
Lo motivan las ganas de ser feliz y
de sentirme inútil de una manera
convencional pero útil de otra manera
que no muchas personas podrían
entender.

Me gustaría aprender más técnicas
de grabado, litografía, intaglio, hacer
grabados con muchos colores…

Una ciudad que quisieras conocer.
Ushuaia

¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?
Empiezo por imaginar cómo quiero que
me salga algo, al final nunca sale como
me imaginé, pero el toque está en lograr
que se parezca aunque sea un poquito a
lo que querías hacer en un principio.

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?
A veces, cuando son trabajos que
hago solo porque quiero me siento
súper feliz. Tengo problemas con los
trabajos por encargo, reniego mucho;
he perdido varios clientes porque se
me da por decirles lo que pienso con
demasiada sinceridad y trato de ser
más fiel a mí misma que a ellos. Pero al
final siempre me calmo, me ganan las
ganas de practicar la paciencia y de no
parecer muy loca y casi siempre termino
cediendo o perdiendo las chambas.

Tania Catalina Brun Velando (Arequipa, 1980) Artista visual, grabadora e ilustradora.
@tania_brun

tania_brun

chiguancoprints

www.taniabrun.com
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JULIO
GRANADOS
LA ELEGANCIA DEL ORNITORRINCO

Antes de convertirse en el elegante y feliz ornitorrinco que es ahora, Julio vivió
parte de su niñez con sus abuelos paternos en un pueblo llamado Mantaro, ubicado
entre Huancayo y Jauja. Fue ahí que Blanca, su vuela, fina bordadora de sábanas,
tapetes y manteles, se convirtió en su primera e inolvidable profesora de diseño.
Tras 20 años trabajando, viviendo y destacando en Nueva York y Los
Ángeles, Julio está de vuelta por Lima y respondió –con cariño y buen
humor, el reel de preguntas leonardinas para este edición especial.

¿Qué te hace feliz?
Por favor no te rías, pero entre todas
las cosas que me hacen feliz, el Kam Lu
Wantán siempre gana.

¿Qué te subleva?
Que me culpen de algo que no cometí.
Puedo pasar de ser un colibrí multicolor
a ser una verdadera mamba tropicana.

¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
Valentino Miró-Quesada Granados
del Gucci (así me aseguro la herencia
familiar).

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
Seguramente te sorprenderás: Nunca he
bailado una lenta.
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¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
No repito, no tengo lemas, pero a
veces digo “Te quiero” al finalizar una
conversación, me gusta asegurarme que
mi gente lo sepa, si me muero ahora,
ellos siempre lo recordarán.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en la reinvención. No creo en la
sonrisa de Mona Lisa de mi enemigo.

¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Una tanga.

Una estación del año.
El otoño en New York.
Un lugar preferido para trabajar.
Un lugar cerca de la ventana para
escuchar a la calle susurrar, y si estoy
acompañado de una jarra de limonada
helada con una cachanga caliente;
mejor.

Julio según Julio
Soy un gato con alma
de perro que parece un
ornitorrinco.
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¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?

Soy un ilustrador que diseña. Me
motiva absolutamente todo, también
soy como un pulpo lleno de tentáculos
emocionales a flor de piel.

Me gustaría dominar el Origami para
realizar paisajes inimaginables.

¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?
Por el impacto que tendrá. Soy estratega
visual.

Una ciudad que quisieras conocer.
Me gustaría conocer Macondo e ir
visitar al Coronel Aureliano Buendía. El
resto de ciudades, pueden esperar.

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?
De absoluta seguridad, he trabajado
mucho durante todos estos años para
darme cuenta cuando algo es fabuloso
o no.

Julio Granados Relayze – (Lima, 1969) - Diseñador gráfico, ilustrador y músico.
@juliogranadosdesign

(+51) 947 148 847 www.juliogranadosdesign.com
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LESLIE
UMEZAKI
TA N L E J O S , TA N C E R C A
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Leslie tomaba un solo bus para ir a la
Universidad Católica, vivía cerca de
una taberna tan antigua como el propio
distrito –Pueblo Libre y de una iglesia
pequeña y hermosa. Eran tiempos en
los que los códigos de barrio forjaban
amistades entrañables, aquellas que
trascienden calendarios y fronteras.
Egresó de Bellas Artes de la universidad
situada en el campus de Pando y dicen
algunas voces que si acaso hubo una
ilustradora desde las aulas, esa fue ella.
De una universidad pontificia saltó,
luego de algún tiempo y trabajos de
por medio, a una de las universidades
imperiales de Japón; la Universidad de
Kyushu, donde hizo estudios de diseño.
Amiga de sus amigos, talentosa y
divertida pero también introvertida,
Leslie fue ilustradora en El Comercio

y durante una década trabajó con
las principales editoriales peruanas
especializadas en literatura infantil.
Su fascinante y depurada técnica
combina el arte digital con las técnicas
tradicionales de pintura, en las que acentúa
especialmente las texturas, el color y la luz.
Desde hace 20 años es una reconocida
freelance que ilustra libros para niños,
revistas y editoriales; produce, además,
afiches, material publicitario y dirige
talleres de arte para niños y adultos.
Leslie vive, crea e ilustra en Friburgo
(Suiza), junto a su esposo y su
perrita. Pese a la diferencia horaria,
siempre encontró un momento para
darle sus propias vueltas de tuerca
a las preguntas que le enviamos y
responder con sincera simpatía para
esta leonardina edición especial.
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¿Qué te hace feliz?
Los besos y abrazos de mi esposo y mi
perrita, verlos jugar, el Shu-kuriimu
(pastel japonés), el choclo con queso,
ordenar las cosas por color, las cremoladas, ver feliz a la gente que quiero.

¿Qué te subleva?
Casi todo, el abuso, la injusticia, el
maltrato a los animales, la gente que
tira basura en la calle, que me quieran
estafar, la espera me desespera.

¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
Todavía no he pensado como cuál de
mis 11 personalidades me rebautizaría.

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
No bailaba lentas, tengo fobia a las
bacterias de la gente.

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
Te lavaste las manos? Qué comemos?
Creo que necesito antibióticos, Dónde
está mi inhalador? Te pusiste gel
antibacterial?

¿En qué crees y en qué no?
Creo en el amor incondicional de mi
perrita Sue-Ellen, a veces dudo de los
humanos.
¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Cualquier cosa de lana porque me da
alergia.

Una estación del año.
Otoño, aunque me gustan los inviernos
con nieve y sol.
Un lugar preferido para trabajar.
Mi taller.
¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?
Colorido, naif, me motivan los textos,
las experiencias, cosas cotidianas,
cualquier cosa en realidad, mi esposo
siempre me anima a dibujar aunque no
tenga ganas.
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Leslie según Leslie:
Obseso compulsiva, solidaria,
valiente aunque con miles de fobias,
antisocial (me encantó la cuarentena)
amigable y amable, aunque si me
enojo es mejor alejarse. Indecisa,
pero puedo tomar decisiones
decisivas en casos de emergencia.
¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?
Hablo con la persona, escritor, editor,
cliente, etc., para ver que le gusta en
cuanto al estilo, color…

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?
Es difícil porque siempre pienso que
no está terminado, por eso una vez que
entrego el trabajo no quiero volver a
verlo porque siempre quiero cambiar
cosas.

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
Animación, 3D y sería ideal si se
pudiera dibujar con la mente para no
tener que ensuciarme las manos.

Una ciudad que quisieras conocer.
Okinawa.

Leslie Umezaki – (Lima, 1974) - Artista gráfica e ilustradora
leslie.umezaki.3
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JORGE KOKI
PISCOYA

DIRECTOR DE ARTE GENERAL
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DIME LO QUE VES
Y TE DIRÉ QUÉ HARÁS
Inicié mi camino, mi aventura profesional, en la agencia Publicis. Recuerdo haber
llegado a la entrevista con mi portafolio impreso cuando aún las presentaciones se
hacían de esa forma. Fue ahí donde conseguí mis prácticas y me tocó ver la cuenta de
Supermercados Peruanos. Haber tenido una cuenta retail como base me preparó para
todo, era una de esas cuentas exigentes, con mucha ida y vuelta.
De aquel tiempo conocí un grupo de gente muy talentosa y a muchos líderes de los que
aprendí el espíritu del trabajo en equipo. Con algunos estuve luego en otras agencias,
personas que quizá sin saberlo fueron parte importante en mi desarrollo.
Es vital que cuando uno es padawán pueda absorber lo mejor de cada profesional.
Y aquellos que están más arriba –los sénior, tienen mucha responsabilidad sobre el
futuro de los demás; un consejo, una decisión, una palabra de aliento puede cambiar
el rumbo de alguien.
He pasado por Young & Rubicam, regresé a Publicis, estuve en Neu Euro y MullenLowe
511. En todas estas agencias, he podido crecer tanto personal como profesionalmente.
Hoy me encuentro como director de arte general en la Agencia Mood, compañía que
me ha dado la oportunidad de seguir desarrollándome, en la que he logrado cosas
importantes y donde tenemos muchas ganas de seguir marcando la diferencia.
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La publicidad se alimenta mucho
del arte, cuáles son tus principales
referencias en este campo?
Las encuentro en muchos lugares y
son éstas las que me nutren para poder
articular y potenciar un mensaje. Me
suelo apoyar bastante en el cine, en
las películas; creo que es el lugar más
completo de donde se pueden obtener
buenas referencias, sean visuales o
musicales; una buena frase, un diálogo,
el acting; una buena composición, un
encuadre, etc., La fotografía y la música
también son fuentes importantes que uso
para poder desarrollar alguna campaña
publicitaria.
Se puede encontrar valores artísticos
en una foto, en una ilustración, en la
música o el crafting, etc., creo que van
de la mano. Sin embargo, a diferencia de
la publicidad, el arte tiene mucho más
libertad.

Cómo se forma un director de arte?
En base a conceptos y referencias; es
importante investigar, diversificar el
trabajo, mucha constancia, equivocarse
y seguir aprendiendo. Es importante
alimentar el criterio estético, el criterio
creativo y la capacidad técnica.
El liderazgo cumple un rol también
importante pues te conviertes en un guía
para quien aspira ser un director de arte
a futuro.
Para todos, tenemos un mantra que
funciona muy bien: “Dime que ves y te
diré qué harás”. Mientras más cosas ves,
más lejos estás de repetir cosas y más
cerca de innovar y ser original.

31

Qué tipo de comunicación crees que
debería primar para los tiempos post
coronavirus?
Creo nuestra industria tiene la gran
responsabilidad de poder concientizar y
devolverle la confianza a la gente porque
esto ha generado mucho miedo, ha
golpeado muy duro. Tenemos que ser
responsables, apoyarnos en los medios
virtuales, adaptarnos a las nuevas
plataformas e innovar. Pero lo primero,
es devolverle la confianza y seguridad a
la gente.

Qué es lo que más te emociona de tu
trabajo?
Estoy enamorado de esta profesión, me
gusta mucho lo que hago y cómo lo hago.
Saber que día a día se puede aprender
algo nuevo y que además, tenemos la
oportunidad de mostrar nuestro talento,
generar impacto y también, lograr cosas
importantes. Algo que también me gusta
y es importante, es ver el crecimiento y
desarrollo de las personas con las que
trabajo. Personalmente disfruto cuando
alguien se va formando, va dando sus
primeros saltos y consiguiendo cosas
importantes.
También es gratificante celebrar el éxito
ajeno.
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JUGO
GÁSTRICO
ABSTRACCIÓN TERRESTRE
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Llamar por su nombre a Jugo Gástrico
es una suerte de extravagancia amical, si
cabe el término. Dueña de una depurada
técnica y visión personal que le permiten
presentar propuestas e ideas gráficas
de notable valor, su trabajo se define a
partir de la singular combinación de
elementos que provienen de la cultura
popular, el cine, la música, los cómics,
las series B, C, D y otras hierbas visuales.
Sus piezas de autor han sido celebradas
y publicadas en distintos medios
nacionales e internacionales; y ha
desarrollado su carrera como diseñadora

e ilustradora en diferentes agencias y
estudios de diseño. Como para seguir
en sintonía con la peculiaridad de
su seudónimo, el proyecto editorial
paralelo en el que trabaja junto a otros
artistas se llama Ediciones Deformes.
Desde su espacio, un taller acondicionado
en el tercer piso de su casa, tranquila,
mientras cuidaba sus plantas y
acompañada de sus dos gatos, uno
propio y otro casi adoptado, respondió
el reel leonardino de preguntas. Lo
hizo con balas de plata y cierta dosis de
humor muy suya. Única como ella sola.
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¿Qué te hace feliz?
La acuarela y los gatos, me dan felicidad
calma.

¿Qué te subleva?
La falta de iniciativa.

¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
Me gustaría reconciliarme con mi
nombre, porque hasta yo misma me
siento rara cuando me llaman Rocío
(risas).

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
Nunca he bailado una lenta, me palteaba
esa vaina.

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
Es difícil ser bebé.

¿En qué crees y en qué no?
Creo que todo esfuerzo siempre trae
recompensas. No creo en la suerte ni en
la iglesia.
¿Qué prenda no te pondrías jamás?
La palabra jamás está eliminada de
mi vocabulario, uno no debe ponerse
límites, a menos que sea en hacer alguna
maldad.

Una estación del año.
Otoño.

Jugo Gástrico según
Jugo Gástrico:
No me pongo etiquetas.
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Un lugar preferido para trabajar.
Mi taller.
¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?
Las ganas de crear, comunicar.

¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?
Información de todo tipo, imágenes,
libros, videos, o música, si es algo
relativo a eso.

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?
Felicidad y tranquilidad a menos que no
me guste (risas).

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
Animación.

Una ciudad que quisieras conocer.
Cerdeña, por los restos arqueológicos en
Barumini.

Rocío Urtecho Vega – (Lima, 1977) – Artista gráfica
@jugo.gastrico.arts

jugo.gastric0 www.jugogastrico-studio.com
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SUN COK
LO S D R AG O N E S P I N TA N
CON MÚSICA
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A Sun Cok nos lo presentó Bruce Lee hace unos tres años.
Suena extraño pero así fue. Vagando por internet nos topamos con una hermosa
y dinámica ilustración del extraordinario artista y maestro de artes marciales.
Inmediatamente supimos que esa obra debía compartirse y ubicamos al autor;
Sun Cok. Wantán Power rezaba y reza su escueta presentación facebookiana.
Resultó que sí habíamos escuchado hablar de él y de su impecable trabajo por
referencias de amigos de variado pelaje creativo; alumno del colegio peruano
chino Diez de octubre y egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes; docente de
Toulouse-Lautrec, colaborador del proyecto Tusanaje y artista presente en Saatchi Art.
Melómano y músico empedernido, la gran mayoría de veces trabaja y crea bajo
el influjo de la música; incluso sus clases de ilustración las dicta con música.
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A principios del año pasado, Sun Cok y
su talento se impusieron rotundamente
en la primera edición del Art Battle Lima
2019, una competencia de pintura en vivo,
donde cada artista debe crear un cuadro
en 20 minutos y someterse al veredicto
del público que vota por su favorito.
Cuando hacíamos el set list de artistas
para esta edición especial el trazo
firme pero sensible y la prolija técnica
de Sun Cok
dijeron presente sin
siquiera mencionarlos. La genuina
calidad de sus respuestas y comentarios
no hacen sino darnos la razón.

¿Qué te hace feliz?
Me hace feliz estar vivo, hasta cierto
punto cuerdo y consciente. Me hace feliz
poder crear, enseñar y dejar un rastro de
mi historia y de mi voz como humano.
Me hace muy feliz sentirme respetado y
apreciado.

¿Qué te subleva?
Varias cosas, la injusticia social,
la corrupción, el abuso y la
discriminación, el capitalismo y la
mediocridad, el pensamiento fascista y
abusivo. La falta de respeto a la hora y el
desorden.
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¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
No quisiera re-bautizarme, no lo creo
necesario. Me agrada mi nombre y su
sonoridad. Me siento honrado de llevar
el nombre de mi abuelo y el apellido de
mi familia oriental.

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
Nunca fui un buen bailarín, era tímido.
Recuerdo haber bailado una balada en
un campamento en los Alpes franceses
en 1986, en mi adolescencia.

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
No funciona o sí funciona. Tener
criterio. Qué buena canción. Uno debe
ser culto. Dibujar y qué tal un vinito?

¿En qué crees y en qué no?
Creo en el potencial humano, en la vida,
en la gente, en la paz, en el universo y la
naturaleza como engranajes perfectos.
Creo en el arte, en la cultura, en el
respeto por todos sin distinción, creo
en una religión menos culposa; en
la prueba y error, en la tecnología,
en el amor de familia y amigos¸ en la
experiencia...
No creo en la irresponsabilidad, no
creo en que nadie tenga algo que poder
crear o aportar al mundo. No creo en
la falta de talento, en la discriminación,
no creo en el abuso ni en los críticos de
arte, menos en los falsos profetas de la
tecnología.
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¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Tutú. No me quedaría por mis piernas
flacas.

Una estación del año.
Dos o intermedios: Inverno muy
nublado y lluvioso con casaca de cuero
y pañuelo palestino, verano bajando
camino al mar de Barranco comiendo
chup con harto sol y olor a Lima...

Un lugar preferido para trabajar.
Donde haya buen ánimo, café de
calidad, amigos leales, compañeros
mejores que tú, gente creativa y
sensible, capos con ganas de compartir
y con menos ego que el mío. Donde
se huela arte, diseño, cómic, animes,
jazz, empanadas de acelga, pantallas y
macetas con plantas raras. Debe tener
WiFi con banda ancha, buenos speakers
y buen aroma...

Sun Cok según Sun Cok:
Exigente, maniático, perverso, leal, irritante e
irritable, elegante, clásico pero outsider, inexacto,
de buen trazo, observador, coqueto, con ritmo
para tocar.
Compañero, noble, humilde un buen rato y otros
no, acumulador, coleccionista, husmeador,
pedante, docente, vendedor de culebras. Artista,
diseñador, músico y manipulador de formas...
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¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?

Las ganas de crear, comunicar. Hago
arte, diseño, música, labor pedagógica.
Me motiva expresarme, contar historias,
crear seres nuevos, capturar a mi
manera la vida y re procesarla con mis
dibujos.

Es como un parto, es un dolor, duele y
jode crear, pero es reconfortante verlo
después. O da ganas de romperlo o
eliminarlo si es lo contrario.

¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?
Comienzo por leer bien el brief, si es un
trabajo comercial, y si es uno personal,
me hago un autoanálisis completo
buscando qué y cómo decir o graficar lo
que siento.

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
3D Max, Maya, Zbrush, Processing
y algunos códigos a nivel digital.
Escultura y tatuar a nivel físico.

Una ciudad que quisieras conocer.
Quiero dibujar en el Puerto de Cantón...

Sebastián Sun Cok – (Lima, 1971) – Artista, diseñador, ilustrador, músico y docente.
Mediosnomades
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KAPITÁN
KETCHUP
R E C E TA O R I G I N A L
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Kapitán Ketchup es el alter ego de Manu Mercado y alguna vez pensó que el nick
sería temporal, que luego de presentar esa primera ilustración lo cambiaría. Diez
años han pasado de aquello y ahí sigue. Dato clave: el Kapitán prefiere la mayonesa.
Furibundo coleccionista y amante del jazz, Mercado es dueño de un humor explosivo,
militante de lo suyo y consecuente con sus ideas. Su estilo de diseño, dibujo e ilustración
tiene un espíritu retro, lúdico y muy personal; como las respuestas que dio para esta edición.

¿Qué te hace feliz?

¿Qué te subleva?

Las cosas simples. Soy afortunado en
entender que la felicidad no reside en las
cosas y siempre me quedo con la gente
y esos momentos dorados que a veces
se generan y de los cuales uno aprende
tanto. Es decir me hace feliz la gente y su
don de vivir.
Siendo aún más específico: ver
amanecer/anochecer, la leche
chocolatada, mi familia, andar en
bicicleta, el Kind of blue de Miles Davis.

Espíritus pobres, y no hablo desde una
óptica religiosa, mística o elevada. La
gente que se conforma con no mostrar
la mejor versión de sí misma. Esa falta
de hambre por conocer qué puede llegar
a ser uno, independientemente del
hallazgo.
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¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
Con uno que englobe a todos. Tengo
problemas con los nombres; desde
que nací hasta los 18 años la gente me
decía “Berni”; como no me gustaba ese
nombre, cuando entré a la universidad
decidí que me dijeran “Manuel”, pero
la gente me comenzó a decir “Manu” y
desde que dibujo soy “Kapitán Ketchup”.
Tengo un conflicto de identidades
grande.

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
“Samba pa’ ti” de Santana y es terrible
si es que uno quiere besar a alguien
porque comienza de forma súper
romántica, una lenta de aquellas, como
para que uno comience a aproximarse
al beso. De repente, sin ningún aviso,
al minuto dos exactamente, cambia el
tempo y la canción se transforma en
una samba suave para ser, más o menos
el Carnaval de Río, al minuto 3 y tener
–no queda otra, que soltar a tu pareja
y hacer unos pasitos dignos de garota
brasilera.
Terribles recuerdos, gracias Santana.

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
Con fe / Paciencia y buen humor / Make
it happen (la robé de un cereal)
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¿En qué crees y en qué no?
Creo en la gente, puede llegar a ser
impresionante si se decide; la bondad
es propia del ser humano, solo que lo
olvidan muy seguido.
No creo en la suerte, dios, destino,
fantasmas, alguien con apellido
Fujimori.

Un lugar preferido para trabajar.
Ninguno en especial, lo que importa es
la hora. Mis mejores trabajos siempre
han ocurrido entre las 10 p.m. y las
5 a.m. Un horario terrible para ser
creativo pero nada puedo hacer, a esa
hora mi cerebro vuela como nunca.
Felizmente vivo solo.

¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Zapatos de vestir de cuero. Jamás he
tenido un par en mi vida y ya tengo 44
años, no sé cuándo llegaré a una tienda
y diré “esos mocasines son muy bonitos”.
Ese día será el comienzo del fin.

Una estación del año.
Verano sin duda, cuando era chiquillo
amaba el invierno, la lluvia y todo eso.
Después de estar en un asentamiento
humano y ver cómo la gente sobrevivía
al invierno, me sentí culpable que me
guste un clima tan húmedo y mierdoso.
Desde allí el verano es mi amigo.

Kapitán Ketchup según Kapitán Ketchup:
Voluble, raro, temperamental, simple, con
todas las cremas.
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¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?

¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?

Qué hago? Ilustraciones naif coloridas.
Para los niños chicos y los niños
grandes.
Qué me motiva a hacerlas? Una
búsqueda constante de ver qué tanto
puedo contar en una ilustración, hasta
dónde puedo llegar, dejar el lápiz en la
mesa y decir “sí, está buena, me gusta”.
Y lo digo pocas veces, soy muy duro
conmigo mismo y mis resultados. Un
crítico terrible, pero ya empecé a bajarle
al auto bullying.

Jamás veo referencias. Jamás husmeo
cómo otros ilustradores resolvieron
antes lo que yo tengo que resolver ahora,
pero sí investigo el mundo que rodea a
los personajes y me sumerjo en él. Por
ejemplo: estoy trabajando un proyecto
que involucra marineros, faros, playas,
pescadores; gente de mar, básicamente.
Entonces estoy escuchando mucha
música de gente de mar, fados
portugueses, chansson francesa, mucha
música melancólica con acordeones.
Investigo qué ropa se usaba en la época
donde quiero ambientar el proyecto,
a eso le sumo paletas de colores y
referencias fotográficas de lugares,
objetos, artefactos, todo lo que retrate
bien esa época especifica.
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¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?

Evalúo lo que logré y no logré. No me
quedo mucho tiempo contemplando
lo finalizado, siempre avanzo al
siguiente proyecto, que generalmente
no tiene nada que ver con el trabajo
anterior. Mis chambas siempre andan
muy desconectadas unas de otras. Por
ejemplo, no se me da hacer un cómic
o una tira cómica, no creo que estaría
cómodo ilustrando un mismo personaje
año tras año.
Me aburriría tremendamente…o tal vez
no, sería cuestión de investigar.

Acuarela, sus colores vivos y mates
a la vez, me están gustando mucho
últimamente.
Y animación, ando fascinado con ese
mundo; estoy aprendiendo a animar de
manera clásica. Entré a este mundo de
la ilustración por mi amor a los dibujos
animados, siento que estoy cerrando el
círculo de esa forma.

Una ciudad que quisieras conocer.
Lisboa.

Manuel Mercado Barbieri – (Lima, 1976) - Ilustrador y diseñador de personajes.
@kapitanketchup

holakapitanketchup www. holakapitanketchup.com
kapitanketchup@gmail.com
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INSPIRAR PARA
SER FELIZ
Comparte Perú es una asociación civil
sin fines de lucro, conformada por
jóvenes voluntarios comprometidos
con la educación y formación en valores
de niños, niñas, adolescentes y padres
de familia. Desde hace cinco años
promueve la participación ciudadana
a través del voluntariado en escuelas,
hospitales y coyunturales. Su nivel
de involucramiento y compromiso
se refrenda en ser parte del cambio
que quiere ver en nuestra sociedad.
Gabriela Agüero, directora de arte
publicitario e integrante cofundadora de
este solidario colectivo nos dio mayores
alcances sobre el trabajo que vienen
haciendo en estos días tan difíciles,
sobre todo para los que menos tienen.
“Mi trabajo es hacer que Comparte
Perú se vea cercano a los ojos de las
personas, tanto en el diseño como en
el plano fotográfico, esto con el fin
de proyectar una imagen genuina y
recuperar esa confianza (que se ha
perdido) hacia las ONG y puedan
ayudarnos a seguir creciendo”, comenta.

Fue un amigo quien me escribió
para contarme que tenía en mente
este lindo proyecto y me preguntó si
quería formar parte del equipo. Me
emocioné muchísimo mientras me
hablaba del propósito de Comparte.
La verdad, al inicio, no creímos
que tendría tanto impacto. Cuando
comenzamos a ir a los colegios
sentimos la aceptación de los niños y el
compromiso de nuestros voluntarios.
Siento que eso fue el detonante para
darme cuenta que no podía dejar algo
que se inició con muchas ganas de ayudar.
Si uno empieza este tipo de proyectos
debe tener en claro que no es un hobbie o
“algo que hacer un sábado porque estoy
aburrido”. Este tipo de organizaciones
te ayuda a valorar mucho las cosas
que tenemos. Me ha ayudado a crecer
mucho como persona pues la empatía
se refuerza muchísimo y las ganas de
ayudar nunca se van. Profesionalmente,
creo que me ha motivado a pensar
en diferentes soluciones para el
principal problema de este tipo de
organizaciones: las donaciones de dinero.
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Además de estar presentes en educación
y sucesos coyunturales, año a año
realizamos actividades por navidad
en distritos vulnerables. El 2018
empezamos una campaña llamada
Sueños Compartidos y siento que
es lo más bonito que hemos podido
hacer: nos dimos la tarea de escuchar
a cada niño haciéndole una pregunta
muy simple; ¿Qué quieres ser cuando
seas grande? ¿Cuál es tu mayor sueño?
Recibimos un sin fin de respuestas (esa
navidad fueron 380 niños); todas llenas
de ingenio y ternura; desde querer ser
futbolista hasta presidente del Perú.

Así, dándole una pequeña vuelta
a un punto de vista, nació Sueños
Compartidos, una campaña en la
que no apadrinábamos a un niño
en sí, sino, al sueño que este tenía.
Todos tenían sueños diferentes
independientemente de su género; niños
chef, niñas policía, etc. Fue increíble ver
la felicidad en cada uno al recibir el regalo
comprado específicamente para apoyar
su sueño y mucho más aún decirles que
nunca dejen de creer que es posible.
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En esta situación de emergencia del
Covid-19 logramos aliarnos con Yaqua
y distintas empresas para llevar más de
8000 botellas de agua al personal médico
de tres hospitales de Lima y 200 canastas
a un asentamiento humano en Manchay.
En el camino se fueron sumando aliados
tales como Cabify, UPC y Niubuz
que nos apoyan con donaciones y
con publicidad. Nuestro foco siempre
serán los niños. Nos preocupamos no
solo por su educación, sino porque
estén en un espacio tranquilo para
su desarrollo. Por eso buscamos
apoyar en sus casas con canastas y
que no pasen por tantas dificultades.
Queremos impactar no solo en Lima
sino en muchos rincones del Perú
y descentralizar la educación. No
buscamos solo apoyar a los niños
y padres de zonas vulnerables sino,
también, a nuestros voluntarios pues
queremos ayudarlos a crecer en
habilidades blandas y profesionalmente.
Vamos a organizar más workshops,
conferencias y conversatorios para poder
retribuirles de alguna forma todo el
compromiso que tienen hacia Comparte.
Además,
seguiremos
generando
alianzas estratégicas para poder
tener solvencia y no detenernos pues
ya hemos logrado bastante, pero
estoy segura que lograremos más!
@comparte.pe

Para compartir con Comparte Perú.
Dona desde S/ 1 en cualquiera de estos
canales:
Cuenta de ahorros BCP:
191-91840916-0-00
Código de cuenta interbancaria:
00219119184091600051
Titular de la cuenta:
Asociación Comparte Perú
Yape: 947 538 776
Usa cualquier tarjeta crédito o débito en
www.dona.comparteperu.com
Correo para contactos:
hola@comparteperu.com

Comparte Perú
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TAMIE
TOKUDA

SIMPLE PERO DIFERENTE
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Tamie es simple, sencilla y directa. Lleva en la mochila el seudónimo Tamiki desde
la universidad; una juguetona deformación fonética de su propio nombre es ahora
su firma. Una suerte de evolución registrada por la forma en que también firma su
padre, el notable artista plástico Yoshi Tokuda. Aún recuerda que fue él, justamente,
quien le dijo que estudiara diseño y no pintura em la Universidad Católica.
Tamie dice que ahora lo comprende pues el diseño le ha dado más flexibilidad y
sentido de la ejecución. De hecho ella ha visto a amigos pintores a quienes les cuesta
digitalizar su trabajo, en cambio el diseñador comienza desde lo digital y luego
va migrando hacia la pintura. Y esto lo comenta sin la menor pizca de afectación
o de ofensa hacia sus colegas pintores. Con la sencillez propia de su espíritu.
Más allá de definiciones, Tamiki resuelve con equilibrio y fortaleza técnica
obras de distinto formato y contenido; desde una ilustración de Fito Páez y su
Mariposa tecnicolor o una hermosa Virgen del Carmen de Paucartambo hasta
un mural como homenaje a los danzantes de tijeras que pintó con Ilustronauta.
Toda esta producción perfila a una artista comprometida con lo que hace, con
mirada y voz propias. Sus respuestas y conceptos para esta edición así lo refrendan.
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¿Qué te hace feliz?
Estar siempre en movimiento, hace un
año encontré el baile urbano e hicimos
match.

¿Qué te subleva?
Trabajar o estar rodeada de personas
que creen que hay una sola forma de
hacer las cosas, que son poco ágiles y
obstaculizan cualquier iniciativa que se
proponga.

¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
No me imagino con otro nombre.

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
Creo que el vals de un quinceañero, era
velita de la agasajada y tuve que bailarlo
con mi vestido chifón rosa palo.

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
“Es verdura”

¿En qué crees y en qué no?
Creo que toda persona tiene algún
talento que obstaculiza poder
desarrollarlo con su manera de pensar y
no creo que el dinero deba ser la única
razón para hacer las cosas.

55

¿Qué prenda no te pondrías jamás?
El enterizo de aeróbicos de los 80´s.

Una estación del año.
Verano, por supuesto.

Un lugar preferido para trabajar.
No tengo uno, me adapto pero tengo
algunos requisitos: conexión a internet
siempre, buena música y mis materiales
que dependen del trabajo que vaya a
realizar.

¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?
Considero que desde niña lo que
clasificamos como dibujo; el arte fue
una forma de canalizar mi imaginación.
Antes lo hacía para divertirme y ahora
continúo haciéndolo por diversión pero
profesionalmente.
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Tamie según Tamie:
Me defino como alguien
sencilla que ama lo que hace y
se esfuerza por hacerlo mejor.
Me encanta tomar las cosas
de la misma manera, de una
manera sencilla.
¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?

Siempre empiezo por una ideación,
en donde lanzo ideas, hago bocetos
libres, defino el tema que quiero
transmitir pero siempre me doy opción
de cambiarlo en el proceso. Creo que
en este primer momento hay mucha
ansiedad por cuál va a ser el resultado
final. Con el tiempo he logrado
controlar esa incertidumbre mediante
la planificación y con herramientas
flexibles y baratas, es decir, defino bien
mi boceto, lo dibujo y pinto por iPad y
luego me lanzo a hacer el final con esta
guía.

Fluyo entre estar satisfecha e
insatisfecha. Satisfecha por terminarlo,
cumplir con la fecha, pero insatisfecha
porque siempre hay detalles que
mejorar.

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
Me gustaría aprender animación cuadro
por cuadro.

Una ciudad que quisieras conocer.
Lisboa.
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Tamie Toshiko Tokuda Quiroz – (Lima, 1993) - Artista, ilustradora y diseñadora.
@ta.mi.ki

58 ILUSTRACIÓN: DIANA AGUILAR - BLACK STAR

¿QUÉ ANDA MAQUINANDO

IMAQUINARIO?
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Responde Kike Mendoza Rojas / Artista plástico e historiador de arte,
maquinador de Imaquinario.
I. Breve historia y maquinación de Imaquinario.
Imaquinario surge de una necesidad y
de un sueño.
Cuando estudiaba artes plásticas quería
ser ilustrador sin saber claramente lo
que era el concepto. Comencé a ilustrar
y soñar con ese mundo cuando todavía
no tenía tanto poder y tanta fuerza
como lo tiene ahora, ideaba e ilustraba
en hojas y cuadernos que nunca produje
profesionalmente, ni tampoco edité.
Aparte de ilustrar subrepticiamente,
me metí de lleno en la producción
del arte cuando ni siquiera se llamaba
gestión cultural. Tiempo después, al
estudiar historia del arte, pude visualizar
que éste, en sus amplias disciplinas,
te permite poder investigarlas y
conceptualizarlas desde diversos flancos
culturales y sociales.
El 2010, trabajando ya en la gestión
cultural relacionada con museos y la
plataforma de documentación y archivo,
surge, naturalmente, la gestión sobre

la ilustración para colocarse en esa
plataforma.
Se gatilló entonces una dinámica
para potenciar la ilustración peruana,
no bajo la premisa de potenciar su
trabajo visual, sino por la necesidad
de visibilizar su entorno gráfico.
Entender que bajo el producto que
se ve, hay referencias conceptuales y
visuales, espíritu de narración y sobre
todo, planteamientos y propuestas
que responden a una necesidad de
expresarse. Ergo, el ilustrador no es solo
el acompañante descriptivo del texto y
del escritor; no es solo alguien capaz de
dibujar lo que le encargan, es también
un creador.
Tres personas, ilustradoras todas,
estuvieron en el proceso de
resurgimiento de la gestión sobre la
ilustración y son parte del concepto
compartido de Imaquinario, Issa
Watanabe, Andrea Lértora y Gabriela
Quispe.
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Imaquinario, una palabra eufónica y
largamente buscada, es justo eso, una
máquina de imaginar, un artefacto
increíble que se moviliza:

SON LOS PIES, ES
LA BICICLETA, ES EL
AUTO, ES EL AVIÓN,
SON LAS ALAS.
Un artilugio maravilloso que, al igual
que la ilustración, tiene la capacidad de
narrar y contar más allá de las palabras
y no solamente traslada a las personas
sino también sus pensamientos, ideas,
entornos e imágenes.
El primer Imaquinario fue una fiesta
inolvidable, no solamente por la calidad
de invitados, sino también por la
enorme cantidad de talento en tormo la
ilustración peruana.
Hemos contado con el soporte de
diversas instituciones culturales y
editoriales del Perú y de Latinoamérica,
pero sobre todo, con el apoyo
incondicional de Teresa Gruenberg,
promotora de las artes y coleccionista,
quien hasta hoy continúa apoyando la
literatura infantil, la ilustración y otras
iniciativas culturales.

II. Cuál es la situación de
Imaquinario en este momento?
Imaquinario tuvo dos encuentros
internacionales: uno en el 2017 y otro el
2018,
organizados por y para los ilustradores.
La premisa siempre fue la de potenciar
su trabajo, presentarlos como creadores
no solo de lo visual, sino también de
ideas y pensamientos.
El 2019 hubo un receso y algunos
cambios; dentro de sus dinámicas
particulares, definimos los diversos
formatos y estilos que producían los
ilustradores: comics, relato gráfico,
libros álbum, literatura infantil, la
misma infografía, incluso el tatuaje y el
muralismo.
Es evidente que hay muchos
ilustradores, diversos y heterogéneos,
creando y produciendo en diferentes
regiones del país. Eso hizo necesario
recorrer el Perú, conociéndolos
inicialmente, para luego proponer
un encuentro –absolutamente justo y
necesario, con representantes de cada
región.
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Este 2020, tendremos entonces el Primer Imaquinario Regional Perú con un agregado
a las tradicionales mesas de debate, talleres y exposiciones: las mesas de trabajo que
dialogarán con los actores de la ilustración. Esto nos permitirá interactuar y conocer
las necesidades de la inmensa comunidad de ilustradores peruanos.
El eje central de la primera edición de Imaquinario Regional, 100% virtual bajo la
coyuntura actual, será seguir creando comunidad a partir de nuestra heterogeneidad.
Otro ítem a considerar será la diversidad cultural y el arte popular como eslabón
entre lo contemporáneo y lo tradicional.
El año par -2020, se lo damos al Perú y el año impar -2021, el del bicentenario, al ya
conocido y esperado, Imaquinario Internacional.
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III. ¿Cómo enfrenta Imaquinario el nuevo escenario post
cuarentena y hacia dónde se proyecta?
Bajo la nueva perspectiva actual,
lamentable de manera global,
Imaquinario, como cualquier
plataforma social y cultural, se
transforma y se adapta también al
conocimiento a partir de la virtualidad,
utilizando los medios de difusión online
y las redes sociales, que además han
permitido la visibilidad de los trabajos
de ilustradores de todo el mundo.

peruana en época de cuarentena. Un
trabajo colectivo que, a partir del
distanciamiento social impuesto por
el peligro del contagio del Covid-19,
ha permitido mostrar la ilustración
peruana como herramienta social y
como medio de comunicación visual,
incluso más potente que la escrita o
textual.

Una de esas iniciativas, que no parte
propiamente de Imaquinario pero
sí de la comunidad de ilustradores
peruanos que se ha ido formando, ha
sido la publicación virtual, trabajada
en conjunto, en colaboración y
comunidad, de Distancia - Ilustración

Creo necesario entender esta nueva
realidad como una posibilidad de
expandirnos hacia un público mayor
y dialogar globalmente e incluso
empatizar de manera más cotidiana con
el que creíamos lejano.
Imaquinario Regional Perú se
concretará en octubre de este año
como antesala a la tercera edición de
Imaquinario internacional 2021.
Larga vida a la ilustración peruana!
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Imaquinario. Encuentro Internacional de Ilustración

64 ILUSTRACIÓN: ROCOTO

SACHIKO
KOBAYASHI
ENERGÍA CREADORA
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Hace casi exactamente dos años, Sachiko estaba en Berlín, la hermosa capital
germana que le brindó espacio y tiempo de reflexión y estudio. La conciencia
ecológica de la ciudad, su firme convicción en el reciclaje, vegetarianismo y
veganismo fueron para ella una inspiración. Desde una suerte de bitácora personal,
en Leonardo tuvimos la fortuna de leer parte de sus reflexiones sobre las diferentes
etapas que la llevaron no solamente por Europa, sino también hacia la India.
Además de la profunda madurez conceptual que ya avizorábamos en ella cuando
participó del Primer Salón de Arte Joven Nikkei 2017, este viaje supuso una suerte
de búsqueda y encuentro con su espíritu, sus creencias y su proceso creativo.
Las respuestas que nos regala para esta edición especial no hacen más que refrendar el
crecimiento espiritual y profesional de una artista de exquisita técnica y delicada obra.
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¿Qué te hace feliz?
No soy muy exigente en este punto,
muchas cosas pequeñas y cotidianas me
dan alegría.

¿Qué te subleva?
Que se piense que la violencia soluciona
problemas.

¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
Tengo un nombre espiritual: Kesighat.
Es un lugar sagrado en Vrindavan,
India, junto al río Yamuna, donde se
honra a Dios con muchas ofrendas.

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
La verdad, creo que nunca he bailado
lentas.

¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
“Todos sabemos dibujar”

¿En qué crees y en qué no?
Creo en el karma, en nuestras distintas
vidas. No creo en casualidades ni
coincidencias, todo pasa por algo, tiene
un motivo.

¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Uniforme militar

Una estación del año.
No es una estación específica, pero me
gusta la playa con neblina.
Un lugar preferido para trabajar.
En casa, el balcón se ha convertido un
poco en mi taller.

Sachiko según Sachiko:
Trato de recordarme que todo este mundo
es pasajero, que somos almas tratando de
encontrarse a sí mismas y que estamos acá
para aprender a vernos de esa manera.
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¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?

Creo que el impulso creativo lo tenemos
todos, lo que hago es que he aprendido
a desarrollarlo como forma de vida.
Me motiva saber que por medio de
mi trabajo puedo conectar con otras
personas, que se generan vínculos.

Si es un encargo, depende de la persona
a la que va dirigido el trabajo. Si él/
ella está feliz, me siento satisfecha. En
trabajos más personales, me cuesta
saber cuándo dejar de intervenirlos,
pero de cierta forma, a veces son los
trabajos los que avisan. Al final, me
siento agradecida de haber podido
participar en el proceso de esa obra,
aunque a veces me siento ansiosa de
querer entregar más.

¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?
Generalmente con bocetos, definiendo
formas que van o no van en el trabajo.
Tratando de relacionarlas con lo que
quiero representar en el trabajo aunque
en el proceso van cambiando. También
me gusta preparar mi ambiente para
trabajar, sentirme a gusto con el espacio/
tiempo.

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
Me gustaría aprender a hacer papel,
poder relacionarme con el trabajo desde
inicios más elementales.
Una ciudad que quisieras conocer.
Me gustaría conocer la mayor cantidad
de ciudades posibles de Japón.

Sachiko Leticia Kobayashi Watanabe – (Lima, 1989) – Artista plástica e ilustradora
@kkob.sachi www.sachikokobayashi.com

68 ILUSTRACIÓN: ROCOTO

ROCOTO
PA’ B R AV O É L
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A César Tafur Callirgos le dicen Rocoto desde que vino al mundo. Su padre le puso el
mote porque cuando nació era gordito y colorado. Con esa franqueza norteña, nos dice
riéndose, que se ha quedado cholo y gordito. Curiosamente, a Rocoto, no le gusta el ají.
Fanático de la salsa dura y de músicos legendarios; del club íntimo de La Victoria y
de la buena lectura, Rocoto puso a descansar el mouse y el lápiz digital para darnos su
versión más genuina.

¿Qué te hace feliz?
Tantas cosas. Estar con mi familia, ver
feliz a mi madre, llenar crucigramas
con mi papá, dibujar caricaturas, ir a los
conciertos de salsa, conversar con los
amigos del barrio, estar enamorado, ver
campeonar a Alianza Lima. La lista es
un tanto larga pero la encabeza ver feliz
a mi madre.

¿Qué te subleva?
Me incomodan muchas cosas, pero trato
de tomarlas con calma: la hipocresía,
la traición, la mentira. Pero lo que
realmente me enfada es que se metan
con mis padres. Me enfurece.

¿Con qué otro nombre te gustaría
re-bautizarte?
No lo haría. Me gusta mi nombre
y mucho, por el honor de llevar los
nombres de mis abuelos. Pero si tendría
que agregar alguno sería: Enrique

¿Recuerdas la primera lenta que
bailaste?
Lo recuerdo con algo de alegría. Fue
con una compañera de clase -quien me
gustaba mucho-, en mi primer año en
la primaria. No recuerdo con exactitud
que se celebraba en el colegio. Pero se
prestó para poder estar con ella bailando
cogidos de la mano.
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¿Una frase o lema que repites con
frecuencia?
Tengo varias, de acuerdo a la
circunstancias, pero siempre repito
una: Se ven las caras, pero nunca el
corazón. Letra de un tema del Maestro
Rubén Blades, mi ídolo. Otras de las
que me tengo siempre en la lengua son
estas: “El mundo da muchas vueltas”
y “Arrieros somos y en el camino nos
encontraremos”

¿En qué crees y en qué no?
En la naturaleza como ejemplo de vida,
sobre todo. También en lo injusta que
es la vida a veces. No creo en santos ni
dioses.

¿Qué prenda no te pondrías jamás?
Trato siempre de no decir nunca, pero
evitaría ponerme esa ropa rasgada (no
sé cómo llamarla). Tampoco me pondría
una camiseta de la U (risas).

Una estación del año.
Me quedo con dos: primavera e
invierno.
Un lugar preferido para trabajar.
Mi cuarto. Escuchando su salsita de
fondo y una que otra balada, obligado!!

Rocoto según Rocoto
Soy una persona jovial, chacotera
y d i ve r t i d a . R e s p o n s a b l e y, s o b r e
todo, leal. No me angustia el
mañana, trato de vivir cada día
como si fuera el último.
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¿Cómo defines lo que haces; qué lo
motiva?

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?

Hago simplemente lo que más me gusta:
dibujar. La motivación que me empuja a
seguir haciendo esto es esa felicidad que
siento cuando empiezo a trazar líneas
tratando de representar visualmente lo
que mi cerebro idea. Y la dicha es mayor
cuando mezclo el dibujo con las cosas
que más me gustan: la salsa y el fútbol.

El minimalismo, por lo que podría
lograr a partir de ello. Me gustaría
desarrollarlo en la caricatura. Potenciar
mi sentido visual. Tener esa capacidad
que he visto en tremendos artistas y
dibujantes, de poder lograr, con simples
líneas, la representación del personaje.

¿Por dónde empiezas un trabajo que
quieres hacer o te han encargado?

Una ciudad que quisieras conocer.
Dos; Cusco (Machu Picchu, para ser
exacto) y París.

Empiezo por inspirarme – escuchar
música. Luego evaluar qué sentido o
qué es lo que quiero que exprese o se
sienta al ver el gráfico, tratar de crear
una sensación – fuerza, dinamismo,
serenidad, romanticismo, etc.

¿Cuál es tu sensación o estado de
ánimo al terminarlo?
Depende, pero cuando se logra el
objetivo la sensación es reconfortante,
gratificante. Cuando las expectativas no
fueron cubiertas, es algo frustrante. Pero
eso, motiva a seguir mejorando.

César Ángel Tafur Callirgos - (Chiclayo, 1989) – Diseñador, ilustrador y caricaturista.
Celular: 931556887
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CRISTHIAN
VALLE

E L FAC TO R STA R T U P
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Con exactamente un cuarto de siglo de andadura
por los pagos de esta tierra, dos hermosos niños
y una compañera de vida con la que son más que
dos, como escribía Benedetti, Cristhian Valle
es el CEO y capitán de Crisva Design. Es el que
prende y apaga la luz.

Todo parte de la experiencia de casi cinco
años trabajando con emprendedores.
Hace poco más de un año detecté la
necesidad que existía de validar un
producto mínimo viable que es parte de
la creación de un producto digital –una
plataforma web o móvil, y me di cuenta
que con técnicas de diseño como puede
ser un prototipo, los emprendedores
podían validar su idea sin necesidad de
invertir en desarrollo (que puede resultar
muy caro) y no saben si lo que están
construyendo pueda ser viable o no. Es
a partir de esto que nace Crisva Design;
aparte brindo servicios complementarios
de branding para complementarlo en el
desarrollo del prototipo.
Despuntando hacia los 21 años, Cristhian
y un socio suyo,Evert Diaz Buitrón,
formaron MVP Starter, una empresa
que brindaba servicios de desarrollo
enfocados en productos mínimos viables
para emprendedores y fue parte de esta
compañía hasta el año pasado de forma
operativa pues continúa como socio.
Con Crisva toma la posta para poder
ayudar a los emprendedores a validar sus
ideas mediante prototipos.

En este mismo tiempo, Valle ha sido
Product Designer en DOER, una
plataforma que conecta emprendedores
con aceleradoras, incubadoras e
inversionistas. Asimismo fue
UX/
UI Lead de Firbid, una fintech que se
encarga de hacer subastas de dólares con
entidades financieras, para empresas y
personas.
Actualmente, dicta el curso de Digital
Design en el Diplomado de Marketing
y Emprendimiento de ADEX; asimismo
se desempeña como Líder de Diseño
en Ayni Educativo, una iniciativa que
brinda educación gratuita a más de cinco
mil niños y también adolescentes en los
niveles inicial, primaria y secundaria. Su
experiencia se sustenta, además, en las
diversas consultorías especializadas que
ha brindado a universidades como San
Marcos y UDEP. Por si esto fuera poco,
es Mentor en Lima Innova, la incubadora
de negocios de la Municipalidad de
Lima. Canaliza su experiencia vía su
propia startup que valida startups y hace
poco se unió a Rímac Seguros como UI
Designer.
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Uno de los valores diferenciales
que puedo destacar de Crisva es la
posibilidad que le damos a las startups
que recién empiezan de poder validar
su producto de manera rápida y efectiva.
En lugar de que inviertan un monto alto
y considerable en construir un software
que no sabe si lo va a necesitar, con un
prototipo funcional pueden validar si
lo que están proponiendo es viable o
no para el mercado. Es un valor que
les permite ahorrar costos y sobre todo,
saber si su propuesta es válida.
Considero que ese es el mejor factor
diferencial que Crisva puede ofrecer.
A todo esto le puedo sumar el background
personal de emprendimiento y diseño;
además manejo otros hard skills como
son conocimientos en tecnología y
desarrollo.

Junto a mi mano derecha y principal
colaborador, Jamil Mori Velasco,
logramos que todo esto se complemente
muy bien con cada emprendedor con el
que trabajamos.
A Cristhian le inspiran muchas cosas; el
tema del emprendimiento digital es algo
muy poderoso dentro de ese abanico de
intereses. Le atraen aquellos que tienen
esa carga disruptiva, por ello siempre le
fascinó el caso de Airbnb y la manera en
que cambió el escenario hotelero y de
hospedaje en todo el mundo.
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En el Perú, el caso de Crehana es uno
de los emprendimientos que más lo
motivan debido a que él mismo se
ha formado de manera autodidacta y
cree profundamente en esta forma de
aprendizaje. Considera que este tipo de
plataformas ayudan mucho a adquirir
nuevos conocimientos que pueden
aplicarse en el día a día.
Nadie mejor que él para dar fe de ello
ya que desde su origen en Charanal, un
pequeño y alejado pueblo de Chulucanas,
Piura, hasta su constante superación en
Lima, su vida ha sido una prueba cabal
de aprendizaje y crecimiento personal y
profesional.
Llevo más de doce años metido en temas
de diseño y me inicié por pura curiosidad.
Esta curiosidad me ha llevado a conocer a
personas maravillosas como el equipo de
Leonardo, como Juan Carlos Nuñovero
Takahashi y otras más con las que he
trabajado y sigo trabajando hoy en día.
Sin duda, en el tema del conocimiento
y el aprendizaje se encuentra la mejor
fuente de inspiración para descubrir
personas y también productos.

Cristhian Valle - (Piura 1994) Emprendedor, diseñador UX/UI
@crisvadesign

crisvadesign

Cristhian Valle
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