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Modos&modas

Diseño

Dibujantes melómanos interpretan las portadas de discos 
más icónicas de la música pop, de Nirvana a The Beatles

ILUSTRADORES
LAS ‘COVERS’ DE 
CÓMIC ESPAÑOL

Las relaciones de los 
ilustradores con las bellas ar-
tes siempre han sido promis-
cuas. Miguel Ángel Martín, 
por ejemplo, trascendió el có-
mic con sus escarceos en la 
trastienda de la música. El au-
tor del escatológico Psychopa-
thia Sexualis y del más cere-
bral Brian The Brain es el res-
ponsable de la imaginería de 
la discográfi ca Subterfuge, de 
portadas de discos facturados 
por bandas de culto y de una 
tira para la revista Factory cu-
yo título, Big Whack, rendía 
homenaje al grupo embriona-
rio de Steve Albini, Big Black.

“Mi trabajo está más in-
fl uenciado por la música que 
por ningún otro lenguaje”, 

3

confi esa Martín, cuyo último 
crossover consiste en llevar a 
su terreno las portadas míti-
cas de la historia del pop. Es el 
encargo que le han hecho los 
fundadores de Vidas de Pa-
pel, una web que ha recluta-
do a algunos de los dibujantes 
patrios más destacados pa-
ra que interpreten el trabajo 
gráfi co de elepés como Never-
mind (Nirvana) o Sgt. Pepper 
(The Beatles). 

“El reto está en que me pro-
pongan álbumes que no son 
mi rollo”, explica Martín, que 
ha presentado a unos Lennon,
McCartney, Harrison y Starr 
embozados en máscaras de 
caucho, un “fetiche sexual” 
recurrente en su obra. “Yo hu-
biera preferido trabajar me-
nos y hacer una versión del 

Álbum Blanco”, añade en-
tre risas, aunque reconoce la 
complejidad de dar con una 
capa no sólo emblemática si-
no también interpretable. 

“Un grupo icónico como 
Joy Division no las tiene”, 
opina Martín. “Dylan me en-
canta, pero siempre sale su 
cara”, tercia Manuel Rodrí-
guez, diseñador y responsa-
ble de Vidas de Papel junto a 
Aitziber Arranz. “No pode-
mos limitarnos a los discos 
que nos gustan, porque de-
ben ser reconocibles”.

En la recámara aguardan 
London Calling (The Clash), 
Wish You Were Here (Pink 
Floyd) y Pet Sounds (Beach
Boys), pero el desafío pa-
saba por abordar en el lan-
zamiento del proyecto una 
grabación reciente que hu-
biese adquirido la categoría 
de inmortal. 

Eligieron Nevermind por 
lo que signifi có para la juven-
tud que brincó con el grunge 
en los noventa. “El bebé tras 
un billete representa a quie-
nes lo hemos tenido todo, 
una generación cuyo único 
objetivo ha sido perseguir, 
como burros, la zanahoria”, 
critica Rodríguez, que contó 
con Alberto Vázquez para la 
reencarnación del superven-
tas de Kurt Cobain. 

“Fue mi primer disco. Es 
simbólico y todavía perma-
nece en el inconsciente co-
lectivo, por eso me impu-
so mucho respeto interpre-
tarlo”, reconoce Vázquez, 
quien estableció paralelis-
mos con el desgraciado fi nal 
de la banda de Seatle. “El be-
bé se pega un tiro en la cabe-
za como su cantante y el bi-
llete entre sus manos indica 
la enorme cantidad de dine-
ro que movió el grupo”.

Paco Alcázar y Raúl Arias 
secundan a Vázquez. David 
Sánchez y Mauro Entrial-
go –enrolado en otras trave-
sías musicales– acompañan 
a Martín. Sus covers se pre-
sentan en carpetas de tres 
serigrafías numeradas y fi r-
madas, como autógrafos de 
unas estrellas del rock. D
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LONELY HEARTS 

CLUB BAND

(THE BEATLES)

Miguel Ángel 
Martín, Mauro 
Entrialgo y 
David Sánchez.

NEVER MIND

(NIRVANA)

Raúl Arias, 
Alberto 
Vázquez y 
Paco Alcázar.


