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LA IDEA SALE DE:
- Sinuhe Mayorga Maldonado
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EDITORIAL
Ya llega, ya sale, después de 1 mes de retraso llega de
nuevo El Cuaderno Del Yeti, con su tercer número que
trata sobre Series de dibujos animados antiguas;
todas esas series que nos vieron crecer a algunos de
nosotros:
Mazinguer Z, Los Trotamusicos, Chicho Terremoto, que
recuerdos ...
En este número podeis encontrar un
Cubecraft, un muñequito de regalo para que lo
podaís montar.
Aún no hemos recibido cartas de los lectores, así que
seguimos instando a nuestros lectores a que nos dejen
un mensajito en el mail comentando algún aspecto de la
revista:
yeti@cuadernodelyeti.com
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TEMA DEL MES: Series de Dibujos Antiguas

SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS

ANTIGUAS

Los dibujos antiguamente no estaban animados, sino más bien sufrían una mezcla de apatía y melancolía, más propia de la
fotografía. Esto era un problema, porque los riesgos por suicidio eran abismales y la población de dibujos disminuía día a día.
Hubo unos burdos intentos de animar los dibujos, como el Fenaquistiscopio (consistente en un círculo que iba girando con
dibujos ligeramente distintos al interior, para dar ilusión de movimiento), inventado por Joseph-Antoine Ferdinand Plateau en
1829, de escaso éxito por su nombre impronunciable. Pero no sólo no consiguió animar a los dibujos, sino que además los dejó
mareados y confusos.
Siguiendo las ideas de Joseph-Antoine (tataratataratataratatarabuelo del grupo de música Franz), se creó en 1834 el zoótropo,
que tuvo mucho mayor éxito entre la muchachada cruel de la época, que lanzaba dibujos a su interior y lo hacía girar hasta que
éstos vomitaban. Esta época hizo que se alcanzara una nueva cota de suicidios en toda Europa, haciendo que algunos de ellos
se refugiaran en las montañas.
Se empezó una campaña de concienciación ciudadana a finales de 1897 bajo el lema “Anima a tus dibujos, ellos lo hacen por
ti” de escasa aceptación popular, ya que preferían seguir mareándolos hasta, en no pocos casos documentados, causarles la
muerte. Los dibujos se dieron a la bebida y empezaron a estar menos animados que nunca, pese a que existían comunas para
cuidarlos en algunas formaciones montañosas importantes.

El evento más escandaloso fue en 1901, cuando una banda de niños con mucho tiempo libre y bastante malcriados
construyó un albergue en Los Urales para dibujos tristes.
En realidad se trataba de un zoótropo gigante que activaron cuando la comuna estuvo llena.
El resultado fue desastroso, con más de doscientas muertes identificadas, todos dibujos tristes. Los jóvenes nunca
fueron juzgados por el crimen y según las declaraciones
de uno de ellos “Sólo tratábamos de animarles”. Aunque salieron impunes, algunos historiadores
creen que la mayor parte de ellos se llevaron un buen
par de azotes.
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Según la crítica especializada, el primer dibujo animado real fue el famoso Steamboat Willie, donde Mickey
Mouse silba y conduce un barco de vapor. Durante mucho tiempo se consideró Plane Crazy antes que el
anteriormente mencionado, pero se demostró más tarde que durante el rodaje de tanto esa pieza como The
Gallopin’ Gaucho, el actor principal, Mickey Mouse, pasaba por unos momentos económicamente problemáticos y no estaba realmente animado, sino que estaba actuando.

Pero Steamboat Willie solo fue el primero de muchos dibujos realmente animados, lo que llevó lenta pero inexorablemente a los
mismos a una época dorada más fructífera de lo que nadie pudo nunca imaginar. Los dibujos estaban cada vez más contentos
y, por lo tanto, cada vez había más, ya que la estabilidad económica, sentimental y social de éstos fue por fin alcanzada.
Pero con tanta demanda, había poca oferta. Por eso en 1957 William Hanna y Joseph Barbera decidieron crear una compañía de
animación que se encargaría de alegrar a algunos de los dibujos más famosos de la historia. Así, la Edad de Oro de la animación
llegó en los años 60. Paralelo a esto en Japón hubo otra revolución llamada anime. No utilizaron el término “dibujos animados”
porque para ellos los dibujos eran meros y simples esclavos sin derecho ni sentimientos.
Pero Hanna y Barbera eran realmente unos mafiosos que no querían otra cosa que explotar a los pobres dibujos con crueldad
y pensando únicamente en la maximización de beneficios a toda costa. Fondos en bucle, repetición de escenas, despidos improcedentes, palizas... Todo valía para que los dibujos se movieran en pantalla. Incluso aunque no estuvieran animados.

Los abusos se alargaron durante más de una década, hasta que la valiente acción de uno de
los afectados terminó con todo el suplicio. Un testigo que se decidió a denunciar lo que allí
acontecía y cuya identidad nunca se ha hecho pública por miedo a represalias.

Hanna y Barbera fueron encarcelados, junto a algunos de los “animadores” que se demostró
habían realizado torturas a una cierta cantidad de actores. La empresa, tras ser comprada,
decidió cambiar de nombre a Cartoon Network, de mucha mejor reputación.

Y así, las series de dibujos animados antiguas llegaron a su fin. Actualmente, la felicidad de los dibujos animados está regulada
por una entidad gubernamental.

ALVARO LOMAN

(MARZO 2010)
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OTRAS POSIBLES PORTADAS
Hemos puesto una, pero habían mas.

Artonio pastor ha participado haciendo una portada de una
serie que seguro que todos vimos muchas veces (y sino la
película) y esque las tortugas ninja siempre han sido conocidas por su gran apetito ;D.

DESCARTES ANTERIORES
Otras tiras descartadas de otros números anteriores.
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LECTORES

se necesitan lectores para nuestra
revista, no se necesita experiencia.

Esta es la silueta de uno de nuestros lectores...
se que pensareis que se parece a la silueta de los colaboradores
pero nada de eso, fijaos bien estos tienen gafas.

ENGANCHA
AQUI TU FOTO

LOS DERECHOS DEL LECTOR
a Reir
a Criticar
a Piropear
a Adorarnos

yeti@cuadernodelyeti.com
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COLABORADORES
Todos nosotros hacemos esta revista:

Alba bacardit:

Localización: Fotógrafa de Barcelona. (España)
Dirección web: http://www.flickr.com/photos/albabacardit/

Alvaro Loman
Localización: Escritor de Las Palmas de Gran Canaria, (España)
Dirección: http://e3f.blogspot.com

Antonio correas
Localización: Dibujante de Zaragoza (Oregón)
Dirección: http://www.nicocomic.com

ANTONIO PASTOR
Localización: Dibujante de Alicante. (España)
Dirección web: http://www.artoniopastor.com/

AnaMAREK / Ana mareca
Localización: Dibujante de Zaragoza (España)
Dirección: www.comecomemocos.es

David Alcala cerrada:
Localización: Dibujante de Mataró. (España)
Dirección: http://www.fotolog.com/masindac

DARIO LEDESMA / DL
Localización: Dibujante de Murcia, (España)
Dirección web: http://madriguerasideral.blogspot.com

JORDI LLIBRE
Localización: Diseñador de Terrasa. (España)
Dirección: www.jordillibre.net

Esta revista esta orientada a un público adolescente /
adulto, cada autor se responsabiliza de lo que escribe y
esperamos que todo el mundo entienda que al ser una
revista de humor, todo lo que hay en ella se hace para
divertir y no para ofender a nadie.

MARIO DOMINGUEZ SOLER

Localización: Dibujante de Alicante/Alcoy (España)
Dirección: http://subcultura.es/user/mariods

MIGUEL MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona, (España)
Dirección: www.cuadernodelyeti.com

NACHO / VINAGRETO:
Localización: Dibujante de Antequera, Málaga, (España)
Dirección: http://www.vinagreto.tk

MASLESROY:
Localización: Dibujante de Madrid, (España)
Dirección: http://melanium.devianart.com/gallery/

RAUL SALAZAR:
Localización: Dibujante de Valencia(España)
Dirección: www.unrespetoalascanas.com

SERWAN
Localización: Dibujante de Bilbao (España)
Dirección: http://unicomicine.blogspot.com

SINUHE MAYORGA:
Localización: Dibujante de Hospitalet. (España)
Dirección: http://snh13.blogspot.com/

JORGE MARTinez
Localización: Dibujante de Barcelona, (España)
Dirección web: http://web.mac.com/jorgemp/

FRANCISCO PUENTE / Afromonkey
Localización: Dibujante de Quito, Pichincha (Ecuador)
Dirección: http://afromonkeycomics.blogspot.com/

JOSe BOUMAN MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona(España)
Dirección: http://www.boumanstudios.com/

LAURA CAMPOS
Localización: Dibujante de algún lugar.
Dirección: http://www.ducksmore.blogspot.com/

LOURDES MARTINEZ
Localización: Dibujante de Barcelona(España)
Dirección: www.cuadernodelyeti.com

Muchas grácias a todos los autores
que hacen posible esta revista:
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