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Nazario, dibujante
Llegó a Barcelonahace 18 años.Vivió con e! pintorOcaia. Ahora lleva oiice años .intaiado. con su compañeroAlejandro,en un ático
de la plazaRejalen cuyo portalhay una placaen homenajeal malogradoamigo. A Nazario, un andaluz que estudiómagisterio,se le
considerael granmaestrodel tebeo.Cuandoempezó,juntoa él habíagente como MarisçaLPerohan seguidocaminosopuestos.El
creadorde Cóbihace de todo (dibuja,piñta. diseña). peroNazariosiguefiel al cómic. Haeditadocinco librosde historietas.Su
jersonaje
más famosoés Anarcoma,un travestiaue hace de investigador
y del que aún no tieneel guiónde la terceraentrega.

“El diseñoes unamodaimpuesta”
—Vamos,
que sucreaciónle parece mejor.
.Y que no me hayan echado
No me gustaban ninguna de
todavía?
las dos,je,je,je.
Y Cobi?
—Llevo11 años viviendoen la
-‘—Loque hane Javier ni me
plaza. Y me gusta la casa donde
mata ni no mc mata,
vivo, aunquetengaproblemascon
-Ha dicho que es una persona
los vecinos. La plaza me gusta
“non grata” en Sevilla,pero en su
como espacio. Está cerca de la
pueblo, Castillejadel Campo,cer—
Rambla y no es la Rámbla. Para
ca de la capital andaluza,le dieron
mí Barcelona termina en plaza
su nombre a la casade cultura.
Catalunya. A partir de plazaCa—Selo pusieron por unos chalalunya es otra Barcelona.
vales que estabai en el Ayunta
-Qué diferencias hay entre
miento, que erande las Juventu
e-sasdos Barcelonas?
des Socialistas, pero en cuanto
Esto me rsulta más íntimo,
vieroti el percal,se quitaronde enporque he vividocasisiempre por
medio. Vieronque el alcalde iba
aquí. Lo encuentro niás humano,
por un caniiuo que no les intere
más cálido,si no viviríaen Grácia,
suba.
que también es muyentrañable.
—Haceunosmeses,Nazarío or—
Y esosproblemascon lo ve
gamzó una amovida”para evitar
cmos?
que la Junta de Andalucíacena—
Con losvecinos?..No,con el
iruyera un granvertederoal lado
dueño, que llevados años que no
de Qiatilleja,En febrerose hizo
me cobra el piso porque quiere
una expoaciónenel puebloy luego
que me vaya. e supone. Yo le -c
se editó un libro Nazario incluso
pago. Todoslos mesesle mandoel
mando un actanotarial al alcaide
c
dinero y el tío no me cobra.
en el que rechazabaque lacasade
U
-A pesar de esto, siguevivien—
culturailevarasu nombresi se ha—
5
do en la plaza Rejal. como sigue
cia j obra Ahora,lo de! verte—
fiel a sus principios,cuando emNazario no cambiaríasu plazaRejalporningúnlugardeBuraaloua
clero esta parado,graciasa esa ac—
pezaba junto a Mariscaly otros.
cien en la queparttc!paron..
de
mascota
mu.
frnese
que
1o
¿Envidia lo que ha conseguido
—TodosIciadibujantesa los que
Mariscal?
misma mascota. como se estí se lo pedí: Pericli, Forges.Maria—No. Por ejemplo.él ive en ia
viendo con el Ma’-iseal
ç’aj,Martin Morales,PeraL,
calle Valenciay o no io envidio
—ip Svffla pasalo meaiiocon
—LErasu primerapartcipac1ón
en absoluto.Y comoestedato,te—
Curro y sucreador, Edelmanv
en unaresviudcacion9
dos losdemás.
——Ailí
no hay narketng y
—SI.Yya nomemetoenn!ngu—
-—Perocomo dibujantesempe—
¿quién habla de esamascota?,tue iia rna, aumjueahorame están
zuren juntos, en las mismasrevis, , ademásle han puestoese uombe amollando con lo de la reforma
tas.
tan ordinario, No sale Y ci übi de! Port Val!.Porqueestoy total—
—Si,pero él tiene una conce—
—Conozcogente famosay con agua. No tengo que comprarme ha solidodesdeel ptincipsoy ali mente en contra de lo ue quieren
cien del dibujo otameme distin— cantidad de dinero que no que— otra cafetera, que va a funcionar nada, No se habla ouiea del Y h.ai:ei-en e! pum-loParecera Balti
te de la mía. Paraéi. la historieta frían i.macosadel Mariscalni re- fatal, porqueseade diseñoy venga Centenario y aquí,porlo quesea.. more Esoson lasmanias.de gran—
era una cosamás a mí era lo que galada, que considera que puede en la revistade turno.
se hablatodos ks díasde les me— desa delalcaide
—Entonces,¿porqué esapasión gos Olímpicos.porqte se ha tes
me gustaba.
ser una cumbre de ordinariez.Y
o sea.nadade revndtcacto—
—Nunca ha pensadoet pasa5 tengo amigosque no tienen mus por loobjetos de diseít&
minado el “campodefútbolesede ssaa y a seguIr con sus famosas
go•Éday darían loque fuera por teal diseño?
—Porquela gente está loca. No allá de Montiuiif y todos les dias juergas. O ya se ha moderado,.
—No. ni a pintar ceadro y co— ner ursacofliDitadiseñadapor Ja— me loexplico.
sale algo. El marketingfunciona
-—Prefiero
quedarme en casa y
vier. Se ha creado un ambientede
tas de esascornoél puedeintenta
-Loca?
en Rarcelona y en Andalucía no ir de bares. Me aburrew La
lo. A mí no me inerea. A mí me masas que ya no se sabequé es jo
Es una moda impuesta. Te— nada.
cultura de los baresya no me eninterese la historietay la -r mi qsa a pasa cada uu&.
dos estospmductosde diseño son
—-Sí,ya, pero usted presentó o!!a Es oy cansadoda que aiem—
para una gente. llámala estúpida, mascotaen Sevilla.
aire.
pi-e mr repitan las mismas tenteNo impora tener má t- me “Cosas incóiodas y feas”
que está aburrida y se pasa el dia
-Si, perono mho. Y no tema s-ías.Cansado de tenerquereírlas
mirando lasrevistas.
nos dinero?
O1 qué salir,
gracias al expositordeturno.
—-Homhre!Nada.tiO. Mach,i
—;Comkterausted que el di-se-- —Habrá alguien que imponga
—Yeso?
-4intotces, 4seconcentraráen
mo tampoco:me hc taita.
la) da ii:gar t objetos en exceso estas modas...
—Soy una peuona bastante su tabtqo
—Pasacomo en todo. invierten non grata”en Sevilk
&hora rema i diset-ú si
mdteraírs •t)faltos de calor y de
No soy un trabajador
de hese hace,pareceque se ie desi
una pastay hacenpublicidadpara
—Entonces,6quees lo que has— !-mdiarias Trabajocuando tengo
LI diseñoes cambiaruna cosa que lessalgarentable.Hay alguien caba?
gacto.
galias Adenais,soy muylento
—Esuna cca
er— que a e5td hecha por otra de otra que se lleva mucho dinero, pero
tárnpoco la hice pantganar.
—,No fr tienta hacer cn&
pezando por I3a-celone,pasande íornta. Lo idea!seríaue fuera de en e! fondo, quien gana con esta La hice porque me daban medio
Lo iiitentaria,peromeda pe—
por Madrid erminande p-r otra fotma masprácticay más be- historia es Hacienda.Así que es al millón
reza- Y m condiciónde hosnose—
cualquier ciudad de provinc!as asta. Pero no sucedeasí. General- Gobierno a quien más le interesa
Cobro ignal?
aaJ también as un problema y
mente se cambia la cosa que ya montar una campaña para que
-Cobré ini medio millen, qui— hacer una película y renunciara
que todoel mundodiet, todo
mundo hace sus pimtoscon esa!- exbtía_ bastantebonitay práctica, estosa venda.Despuésse haceuna tando las 50.0(10pesetas de Ita— ‘lla no me interen.
por una kscómoday fea. cuando campaña diciendoque estoes ciii- cienday yaestá.
quier tontería.
-Ytanipocoledayaa!aguttano hortesa. riei-oque se lleva.Eso tira, que da categoría,El produc
—Algohabrán vistO.
Sólo se presentópor cebmr
tra
to acabavendiéndose
a tope.
—Meimaginoque ai princpic es para mí el diseño.
—Sí, sí. Ya sabía que no iba a
—-.,i4 guitarra? Desdeue se la
—Vaya cambio!
—,TJstedcree que el Ayunta ganar.
‘vieron que era un negocio.usavendí al 5amno he vueltoa tocartando a italia, por ejemplo.Sacan
—Para mí hay cosas que como miento de Barcelona apuesta
—,Le gustael trabajoqueganó? la Flaca unoscunce años Y nne-una fortuna Sele ha dado mucha estaban diseñadas me parecen fuerte por el diseño?
-A mí no me gusta pem una ca más.porquesoytanpusilanime
—Hombre.Maragail,enprinci mascota no es ni gustar ni no gku— sp_le51 me sale mal me da mucha
fama y se ha creadotoda una ten— muy bien.Tengo una cafeteraque
funciona de maravilla,se limpia pie, eligióal Mariscalcornomas— tas. Con la propaganda que se (e vergueruci
tería alrededor.
—Y el diseño, ¿es un signo e divinamente y no se me enguarra ceta. más que alCobi,y la prueba hace tert-rsmasviéndola entrañade salitre,o lo que seaque llevael es que nuncase ha visto unautor ble, e-ornoalgo familiar.
clase?
LFANCESC PEIRÓN
Sorpreiide que ga viviendo

CH la plazaRejal.
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Javier Mariscaltiene una
concepción del dibujo
totalmente diferentea la mía
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LA INFANTACRISTINA
presidiráel próximoviernes,
en Isla Cristina(Huelva),el
acto oficialde la botadura de
la carabela“Pinta”,que,jun
to aotrasdos navesréplicasde
las utilizadas por Cristóbal
Colón, han sido construidas
por encargodela sociedadestatal parael V C.entenario
en
conmemoración del descu
brimientodeAmérica.Conla
botadura de la “Pinta” se
procederá a ponera Rotelas
tres embarcaciones
que, posteriormente,reproducirán
la
travesía de CristóbalColón.
Una de estasembarciones,la
“Santa María”,se construye
en los astilleros de Barce
lona,
LYN BRIERLEY,enfermera británica, se ha convertido
en unanueva“Lady Godiva”,
al pasearsedesnudaendefen
att de su aldea. Brierley,de 42
años, cabalgó desnuday sin
tener la largacabellera que,
según la leyenda, utilizó la
Godiva en su desnudez.La
enfermeraprotestabaasí por
la construcciónde un bloque
de apartamentos lujosos en
detrimentode unos terrenos
donde practicabanla equita
cien los haf?iiantesdelaaldea.
Lady Godiva,en el año 1070,
paseo deanida por su aldea
paTa que sr’ esposo,el conde
Leofrie Merei*,elirninara
los
gravosos impuestos sobre los
habttantosdeCoventry.
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NEZAMALI VARMAZ
VAR, granjero iraní de 133
años, ha contraídomatrimo
mo por cuarta vez,despuésde
cuarenta años de haberenviudado de su terceraesposa.
Nezamais, que vive en Jalil
Abad, pueblode la provincia
de Arak,en el centro de Irán,
ea uno de los hombresmás
vIejosde! citadopaísy cuenta
con unasa!ud de hierro”.El
graujero tiene sai-ahijos —el
mayor de 85años y el menor
de 50—y 65nietos de susan
tenores matrimoniosy a posar de que ha vividosolodesde la pérdidade su terceraespesa es uno de los quepiensa
que
matrimoniotodavía
avale e!
lapena’
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