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DE LIBROS ILUSTRADOS   Revista Lazarillo 2011. Javier Zabala.

Lo primero que llama la atención en este libro es su formato, difícilmente podréis guardarlo en una estantería, pero es

sin duda parte de su atractivo y una singularidad que con el tiempo llegará a definirlo.

Monteserín, en un relato surrealista y poético, nos acerca a Ventoso, un pueblo donde el viento es más que un meteoro,

es una circunstancia que marca profundamente la vida de personas, plantas, cosas… todo lo que allí sucede tiene que

ver con el viento y quizás no sea sólo por casualidad.

Pablo Amargo no es un autor que se prodigue mucho, sin duda menos de lo que algunos quisiéramos, sus novedades

salen a cuenta gotas, por eso creo que este otoño estamos de enhorabuena.

Es Pablo un maestro de las composiciones. Elabora sus imágenes con poquísimos elementos y hace siempre buena la

máxima de “menos es más”. Pero su especialidad, en lo que ciertamente reina  Pablo es en el mundo de los

silencios, imagina espacios blancos en los que el lector todavía cree estar escuchando el eco de la última nota dada,

la sombra del último volumen, negro, contundente, eficaz.

Experto también en el narrar con metáforas visuales, Amargo interpela a la inteligencia del lector con sus juegos,

trucos, repeticiones de elementos gráficos, contradicciones… planteándolo todo desde un sentido estético

profundamente elegante, a veces hasta poético… aunque él mismo diga que la palabra poesía es demasiado grande

para que pueda entrar en un estudio tan pequeño como el suyo.

Pablo escapa siempre de la interpretación fácil, siempre va más allá de lo que sucede bajo nuestra mirada y nos

propone soluciones gráficas llenas de sugerencias, imágenes que narran incluso desde la contradicción. Se

aprovecha, uti l iza los conocimientos previos del lector y frecuentemente le exhorta a razonar.

Llegar a la síntesis es sin duda uno de los retos más difíciles para cualquier creador.

Decía Munari: “Complicar es fácil, simplificar difícil. Para complicar basta añadir, todos somos capaces de complicar pero

pocos son capaces de simplificar.

Simplificar significa quitar y para quitar uno debe saber qué quitar. Quitar es reconocer la esencia de las cosas.

Este proceso nos aleja del tiempo y de las modas.

Simplificar es un signo de la inteligencia”

Nada más salir al mercado, este libro ya ha sido premiado con uno de los 5 prestigiosos premios del  CJ Festival de

Corea. No creo que sea el último.



EL TEMPO INTERNO. Francisco García Pérez.

Publicado en el suplemento ”Cultura” de La Nueva  España. 29 de diciembre de 2011

Pepe Monteserín se ha aliado con el ilustrador Pablo Amargo (o al revés,

no lo sé) para ofrecernos un libro inusual en su tamaño (43 x 13,5 cm) y

felizmente surrealista en su contenido. Veamos.

La historia que cuenta Monteserín (y que ocupa las páginas pares) se tarda

en leer no más de cinco minutos; los dibujos de Amargo se tardan en ojear

no más de otros cinco. ¿Merece, pues, la pena? Desde luego que sí, por

dos razones. Porque, en contra de lo previsible, Pablo no “ilustra” ( es decir,

no “aclara”) lo escrito por Pepe, del mismo modo que las palabras de este

no “explican” (o sea, “dan a entender”) los trazos de aquel. No es una

historia ilustrada ni son unas ilustraciones historiadas: son dos trabajos

que se complementan para darnos una visión en líneas y palabras

sobrerreal y sobre lo real, por encima de lo real, si por tal se entiende

lo que ven ( “a simple vista” nunca mejor dicho) nuestros ojos.

 Así pués, la tardanza en leer y ojear llevaría a un lector impaciente no más

allá de diez minutos; sin embargo, si se aprende la lección que Monteserín

y Amargo proponen (y creo que puede resumirse en un “mire usted,

lector, de otra forma”) la duración auténtica de este libro hermosísimo

es eterna. Abajo, pues, la cronología del minutero; arriba el tiempo interno.



ORO EN LA CATEGORÍA DE ILUSTRACIÓN EDITORIAL. Beatriz San Román.

Publicado en Visual número 157 de septiembre de 2012

En el palmarés español destaca el Oro conseguido por Pablo Amargo en la categoría

de ilustración editorial con, Casualidad, un ejercicio de creatividad y elegancia

soberbia. Delicioso álbum con ilustraciones realizadas a una tinta. Sus trazos límpios

despliegan un universo cuasi-hinóptico donde la vista se recrea en una narración

paralela plagada de paradojas visuales y dobles sentidos.



UN CUENTO VERTICAL. Marcelo Matas

Publicado en el suplemento Culturas de El Comercio. 4 de febrero de 2012

         

“CASUALIDAD”, con texto de Pepe Monteserín e ilustraciones de Pablo Amargo, es un cuento corto porque se lee

en un suspiro y un cuento largo porque después de leído sigue habitando en uno mismo; es un cuento estrecho

porque ocupa un mínimo lugar en la página y un cuento ancho porque amplía los márgenes de nuestra imaginación;

es un cuento bajito al lado de los dibujos estilizados que lo acompañan y un cuento alto porque en su vuelo nos

eleva sobre un paisaje de sensaciones y recuerdos; es un cuento acabado, con su planteamiento, nudo y desenlace,

y un cuento interminable que enlaza con la continua maravilla de las historias sin fin; es un cuento para pequeños

acostumbrados todavía a leer poco e imaginar mucho y un cuento para mayores que desean que la lectura larga

comience cuando se acaba de leer el cuento; es, en definitiva, un cuento que son dos: el que se puede leer (o escuchar

si nos lo cuentan) en las páginas pares y el que se puede ver en las imágenes que aparecen en las páginas impares.

            Pepe Monteserín es un autor con una trayectoria larga, ancha y alta (casi interminable en la variedad de

trabajos que como escritor frecuenta), que logra condensar en este texto algunas de sus cualidades como narrador.

Así, nos ofrece un cuento donde el amor, el humor y el rumor del viento tejen con su hilo poético una leve trama que

vuela sobre la casualidad como disculpa de lo que nos acontece. Pablo Amargo, que goza de reconocido prestigio

como diseñador gráfico, no se limita a ilustrar el texto, a aportar un mero soporte visual a lo narrado, sino que con

sus sorprendentes dibujos en blanco y negro imagina o sueña un mundo diferente, un relato que a través de las

páginas va recorriendo una ciudad vertical donde sus vecinos habitan un extraño paisaje de altos edificios y alargados

parques, de chimeneas y embarcaderos imposibles, bajo un viento que siempre mueve a su antojo todas las veletas,

cometas y molinos del mundo.

En estos atribulados tiempos en los que parece que ya está todo confabulado para la desaparición del libro

de papel en beneficio del libro digital, es de celebrar la arriesgada empresa de editar un precioso volumen

como éste, merecidamente galardonado con el Premio Internacional CJ Picture Book Award (Corea, 2011) el European

Design Award de Estocolmo, el Premio Motiva y ás recientemente el Junceda Iberia 2012. Aunque tal vez los autores

y la editorial no lo hayan concebido con esa intención, su diseño también puede pretender llevarle la contraria al viento

que, casualmente o no, quiere llevarse volando los libros impresos lejos de la estantería, donde siempre destacará

“Casualidad” –por su contenido y formato- entre el resto de los volúmenes que pervivan.



CASUALIDAD. Juan José Lage.

Publicado en “La Voz de Galicia” 20 de diciembre de 2012

En CASUALIDAD todo es producto del buen gusto, todo es arte, desde el

texto a las ilustraciones pasando por el diseño alargado, de 14 por 44 centímetros,

encuadernado en tapa dura con sobrecubierta.

Todo sucede en Ventoso, un pueblo dominado por el viento y por una historia

de amor, y todo está contado con un lenjuaje rico y exquisito, que sumerge

al lector en infinitas preguntas.

Se acompaña de ilustraciones en Balnco y negro dominadas por la creatividad

que no solo ilustran y enriquecen el texto, sino que deparan una lectura

paralela.

Resalta la colección de veletas molinos y cometas que convierten el libro en

algo único, y son el fruto de un meticuloso estudio investigador.



Exposición de CASUALIDAD y obra antológica de Pablo Amargo en Kiev, Septiembre de 2012



Un Libro diferente.

Publicado en “Club Kiriko”.

Raras veces los grandes libros son libros grandes. No es por casualidad que este

lo sea. Casualidad, de Pepe Monteserín y Pablo Amargo, es medio metro de libro,

alto y elegante como un inglés con bombín.

Sus imágenes, a una tinta, ofrecen un mundo lleno de color, de sugerencias

de lecturas, de metáforas y conocimiento (este es tu libro si quieres saber cómo

es la veleta del Museo del salmón de Roslyn en Washington o la cometa tradicional

japonesa, Tome-Dako).

Una historia de amor en Ventoso no es igual que una historia de amor en Santander,

Almería o Móstoles, por mucho que el viento también sople y sople. Casualidad

es un libro diferente, aunque Pablo Amargo sea igual de genial que siempre y

Pepe Monteserín ilustre magníficamente con palabras.





SOBRE CASUALIDAD

Publicado en La Voz de Asturias, 5 de febrero de 2012.

Pepe Monteserín tenía especial interés en que pudiera hacerme cargo de su cuento. Cuando lo leí me

interesó porque trataba de cosas intangibles, como es el viento y la casualidad  y pensé que podría ser

un buen arranque para realizar un álbum ilustrado. El texto de “Casualidad” no tenía una gran extensión,

quizá por esta razón alabé su precisión y el  juego rítmico de  las palabras que me llevaban  de un lado

a otro con facilidad.

Proceso

Cuando me comprometí a construir el libro, estaba metido en muchos proyectos. Lo retomé y lo abandoné

en muchas ocasiones, pero cada vez con unos objetivos creativos distintos. Pensándolo ahora me doy

cuenta de que este libro  ha tenido  muchos arranques.

No me gusta mucho finalizar los proyectos, así que aplazo las fechas de entrega. Con lo que más disfruto

es con el desarrollo. Me gusta cuando el libro empieza a crecer, cuando descarto las primeras ideas por

otras unas nuevas mucho más complejas en las que creo que puedo sorprender al lector.

Mi proceso de trabajo es muy sencillo: en unos cuadernos voy esbozando las ideas que me van surgiendo

mediante dibujos muy pequeños y precisos. En esos cuadernos se mezclan ideas destinadas a carteles,

con colaboraciones en prensa, o de otros libros. Es un proceso largo que requiere de la complicidad del

tiempo y la constancia. Rechazo las  revelaciones y las casualidades.

Este proyecto nació sin tener un compromiso editorial. Tras finalizarlo viajé Bolonia, a la Feria del Libro,

la más importante del sector del libro ilustrado a nivel mundial, donde me reuní con Bárbara Fiore, una

editorial muy prestigiosa que se comprometió desde el primer momento con este proyecto. Al final, estuve

conviviendo con este libro, haciendo y deshaciendo, unos ocho  años, aunque de manera constante en

los tres últimos.

Contenido

“Casualidad” no es un libro de personajes. Los que aparecen apenas están esbozados, no tienen una

personalidad definida ni un papel muy relevante. En realidad son las circunstancias y la localidad la que

roba todo el protagonismo. En estos años he disfrutado mucho viajando y conociendo otras ciudades. Me



Me gusta el mundo de la urbe, con sus parques, sus calles, su ajetreo. Mi mirada está tan interesada

en lo que ocurre en las aceras y en los escaparates como en lo que sucede en las ventanas de las

casas y las azoteas de los edificios. Y es esa mirada vertical la que me llevé a este libro, en el que

podíamos estar atentos a lo que vuela en el cielo, entre los tejados, como a lo que ocurre a pie de calle.

El libro se  empezó a estirar, como si quisiera elevarse en el cielo, de tal modo que al lector le resultará

difícil ver las páginas de un solo vistazo. Es una lectura vertical.

Al principio trabajé con texturas y colores, pero poco a poco fui retirándolas. Esos elementos están muy

próximos a la sensibilidad pictórica, pero en este libro, donde se apela directamente al juego, a la

travesura,  están de más.

Detalles

Me gustan las cosas intangibles y menospreciadas. Aquellas cosas de nuestro entorno a las que quizá

no damos mucha importancia, como ocurre en este caso con  el viento, pero también  las veletas, los

cometas…. Comencé a añadir referencias al mundo real, como son las cometas históricas o el epílogo

de los molinos de viento a medida que los iba buscando entre libros y fotografías o me los encontraba

en  algún viaje.

Hay otros elementos efímeros, como esa bolsa que plástico que acompaña nuestra visita por el pueblo

hasta que es devorada por el enorme crucigrama (con la palabra bolsa escrita en cinco idiomas distintos..)

 Me gusta mezclar ficción y no ficción en un libro, básicamente por la sensación de extrañeza, la

excitación de la curiosidad y el juego que procura al lector.

Objetivos

El libro emplea las casualidades y las coincidencias para evidenciar las ambigüedades de las formas,

los dobles sentidos, las paradojas visuales y los deslizamientos de la racionalidad. Me gusta que el

lector pueda llevarse  sorpresas con cada nueva lectura. En realidad, el fin último de todas mis

representaciones siempre es el mismo, la fascinación que me produce la propia representación.

“Casualidad” es un libro que tiene un humor “inglés” o también  podría decirse, humor  poético. Si

alguien busca mensajes tras su lectura, o una moraleja al final, no la va a encontrar. Todas las páginas

tienen propuestas que apuntan, como decía Paul Rand, a la sonrisa en el cerebro, que es básicamente

la satisfacción intelectual que produce las cosas que apelan a nuestra inteligencia.


