
X. Fraga 
REDACCIÓN/LA VOZ. David Pintor 
(A Coruña, 1975) xa retratara 
Santiago no volume Ciudades 
de papel (El Patito Editorial), 
pero a fascinación que exerce 
acabou por levar ao ilustrador a 
dedicarlle un libro completo. O 
resultado, titulado sinxelamen-
te Compostela (Kalandraka), é 
un percorrido por rúas e espa-
zos que tratan de captar a ma-
xia que desprenden e afastarse 
dunha visión tópica e turística. 
«A idea era trasladar a inspira-
ción e a evocación que eu sentín 
nestes lugares», explica o debu-
xante, quen defi ne o libro como 
«o caderno de viaxes dun pin-
tor» para ser gozado por lecto-
res de todas as idades.

De feito, a experiencia lúdica 
e gozosa de Compostela atópa-
se en cada páxina. David Pintor 
bota man dun personaxe, un ho-
me que se move nunha bicicle-
ta encarnada e que toca o vio-
lín, para conferirlle a unidade 
propia dun libro de viaxe. «Pe-

ro que ninguén se espere unha 
guía convencional», aclara o au-
tor, que prefi re que sexa o lec-
tor o que vaia descubrindo por 
si mesmo eses recunchos a tra-
vés da ollada do personaxe.

Realismo máxico
Tampouco é convencional no 
sentido de que Pintor non se li-
mita a retratar a cidade tal como 
é, senón que introduce elemen-
tos propios do realismo máxico, 
que permiten fantasiar e imaxi-
nar outra cidade. O personaxe 
fl ota sobre os tellados de Santia-
go ou pasea pola praza da Quin-
tana dun xeito moi especial: re-
costado sobre unha barca.

Non é casual que o ilustra-
dor equipe ao seu personaxe 
cunha hamaca, na que se deita 
para gozar da paisaxe outonal, 
por exemplo, porque o libro con-
vida a pasear, contemplar e ver 
a cidade con outros ollos, den-
de o ritmo pausado dos cafés e 
as rúas lastradas, absorbendo as 
cores como nun debuxo.

David Pintor captura 
en debuxos a maxia
de Compostela

O ilustrador retrata nun volume unha visión
gozosa da cidade e afastada dos tópicos 

O personaxe creado por David Pintor percorre Compostela, retratando vistas como a da Berenguela

Pintor introduce elementos propios do realismo máxico, como encher de auga a praza da Quintana

S. Antón
VIGO/LA VOZ. El alemán Sebastian 
Büsching ganó ayer el premio 
Francisco Mantecón de Cartelis-
mo, certamen que convoca des-
de hace nueve años la bodega 
Terras Gauda. Tarea difícil la 
del jurado, según reconoció su 
presidente, José María Fonseca, 
ya que se presentaron alrededor 
de 1.600 carteles de más de me-
dio centenar de países. El gana-
dor recibió el diploma acredita-
tivo, amén del correspondiente 
cheque por 10.000 euros, en el 
transcurso de un acto celebrado 
en la Estación Marítima de Vigo, 
y que contó con la presencia de 
Alberto Núñez Feijoo. 

La novedad de esta edición, 
además de contar por primera 
vez con un escenario expositi-
vo acorde con la proyección al-
canzada por el concurso, fue la 
creación de una estatuilla, obra 
de Buciños, que recibieron tan-
to el primer clasifi cado como los 
autores de los accésits y la men-
ción especial. La pieza es un bus-
to en bronce del desaparecido 
artista multidisciplinar que da 
nombre al concurso.

Al margen de la asignación 
económica que lleva apareja-
da, el cartel ganador será ima-
gen de Terras Gauda a lo largo 
del próximo año.

El primer accésit fue para 
la diseñadora italiana Rafae-
lla Troireo, para la portuguesa 
Diana Celeste Santos, el segun-
do, y para el estudio de San Se-
bastián Inikernet Solutions la 
mención especial, todos ellos 
dotados con sendos cheques 
de 2.000 euros.

Emilio Gil, presidente de la 
Asociación Española de Profe-
sionales del Diseño, fue este año 
el padrino del jurado, del que 
también formaron parte Corina 
Porro, Enrique Costas, Agustín 
Quevedo, Pilar Barreiro y el ga-
nador de la pasada edición, Án-
gel Luis González.

El alemán Sebastian Büsching 
gana el concurso internacional 
de cartelismo Francisco Mantecón

El blanco y el azul dominan en el car-
tel ganador del premio
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