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“ 1  iiOH! ! I  CLIENTE NUESTRO 
QUE ESTAS EN LO5 CIELOS; 
QU SERIA DE NWO”RO@ 

EL PAN NUESTRO DE CADA 
DIA”. 
Asf dice un letrerito colocado 
sobre la mesa de trabajo de To- 
do Larrea, quien junto a su 
hermano Vicho y a Lucho Al- 
bornoz, forman el e uipo que 

DICAP y afiches, m&s de tres- 
cientos afiches entre 10s cuales 
se destacan: Violeta Parra; La 
Felicidad de Chile comienza por 
10s Niiios; Chile se ne panta- 

Pero nos aclaran la cosa en 
cuanto llegamos. No todo es por 
10s pesos que paga el cliente. A 
veces hacen trabajos para ellos 
mismos. 
-Sf, y cnsi siempre son 10s que 
m&s nos gustan - d i c e  Tofio-. 
Como 6ste. -Y nos muestra un 
dibujo en color: es un cairnin 
a1 que acaban de darle un pun- 
tapir% en la parte trasera; tiene 
puesto el sombrero del Tio Sam 
y est& arado sobre una bande- 
ra nor P eamericana, Una leyen- 
dtb escrita a1 dibujo: “El !I30 
Caiman meneanda la colita”, . . 
Y luogo, nos muestra la foto 

SI 2 TI, SI NO NOS DIEMS 

hac$ las carltulas a \ os discos 

lones largos, y muc tT“ m mis. 

de un campesino con ojotss, 
apoyado en un muro de adobes, 
La leyenda e&: ;.Sabh usted 
que YO soy importante para mis 
hijos? 

Humor y calor humarSo 
Recormnos el amplib departa- 
mento de puertas color naran- 
ja, Ahi esthn 10s talleres, el la- 
boratorio fotogrlfico, 10s estan- 
tes atestados de afiches. MuroE 
llenos de color y de humor, de 
sugerencias y de ironias. 
En el ‘escritorio-living para re- 
cibir a clientes hlabituales o pe- 
riodistas eventuaks, gran can- 
tidad de libros de arte, una co- 
leccibn de carhtulas publicadas, 
planchas antiguas de fierro. 
Mientras conversamos y nos 
cuentan que 10s tres estudilaron 
CTiseiio OrBfico en 18 Universi- 
dad de Chile y que funcfonan 
como equipo desde el aiio 88, 
To60 va y viene, trae bocetos 
que no llegaron a concretarse, 
proyectos en 10s que trabajan 
actualmente, dibujos, fotos, 
-Antes de que uno de 10s tra- 
bajos salga de aqut, lo prepara- 
mos mis de un mes, Vicho di- 
seiia, Lucho se encatga de tex- 
tos y dlbujos yo de las foto- 

en conjunto el resulfado final. 
Tienen un aschivo completo de 
todos 10s afiches y carhtulas 
que han hecho. De cada uno, 
hay m&s de seis bocetos diferen- 
tes. 
-Los resultados no siempre 
responden a 10s plants iniciales, 
ni siquiera a las pruebas que 
nos mandan antes de imprimir, 
lm colores no salen como 10s 
planeamos, Pero a vctces queda- 
mos contentos y hasta nos sor- 
prenden con resultados mejores 
de 10s esperados, per0 esas sor- 
presas son pocas, -cuenta Lu- 
cho. 
El primer afiche qde hicieron 
fue el de Violeta Parra. 
-De kse no queda ni un solo 
ejemplar, es una lhstima, por- 
que es un is uen afiche. Tuve que 
hacerlo con una mala foto de 
la Violeta -recuerda Toiia-, 
en que apareeia sentada en una 
silla y tocando la guitarra. Fue 
tomada en el patio de su casa y 
detrhs de ella aparecian galli- 
nris, tarros y un lote de cosas. 
Traba C bastante hasta lograr 
que s d lo apareciera ella con su 
guitarra, en alto contraste. 

grafias, pero s 7 empre decidimos 
Pr6xirna cardatula: Piragua 
Nos muestllan el royecto del 

bre la cantata de Angel Parra 
(slegdn texto del libro “Pisa- 
gua” de Volodia Teitelboim). El 
trabajo est& bastante avanzado, 
casi listo: tres obreros con las 
mmos encadenadas, tras un 
cerco de alambres de pdas en- 
marafiadas, A1 extremo de la 
alambrada, una flor. 
-Tiene que haber also positivo, 
-dice Lucho. 
4 o m o  esto -agrega Tofio, y 
nos indica otro de 10s trabajas 
que no publican. 
Es una muchacha desnuda, de 
e8paldas. Sobre 10s gl~teos, un 
calzbn hecho con una banders 
chilena; la leyenda: “En Chile 
escasean 10s alimentoa, se pee 
lean 10s politicos, el Cardenal 
pide calma, 10s estudiantes no 
van a clases, hay un muerto 
aqui y otro por alli. Pero toda- 
via tenemos. . .”. 
Ademls de las car6tulas de dis- 
cos y de 10s afiches, hacen en. 
vases, publicidad para casm co- 
merciales y etiquetas. 

6lbum que editar P DICAP so- 



, 

-Per0 no es tan sencilla la 
cuesti6n -dice Lucho--; antes 
que nada, somos profesionales. 
Nacemos trabajos por encargo, 
p r o  todo depende. Por ejemplo, 
si Onofre Jarpa nos encarga un 
afiche politico no se lo harfa- 
mos, si nos pidiera que le pro- 
moviQ amos publicitariamen t e 
un product0 comercial, ‘es posi- 
ble que lo hicibramos. 
--Lo importante es hacer las 
cosas Men -agrega Toiio--. Vi- 
cho est& en este momento de 
viaje para recopilar material o 
ideas nuevas, Se fue en enero a 
Bcuador, y es posible que alcan- 
ce a Colombia, Venezuela y MB- 
xico. Afin no sabemos cu&ndo 
regresa. 

Famares fuera de Chile 
Nos cuentan que Vicho ha com 
probado que en el extranjera 
son bastante conocidos, tanto, 
que IELS universidades latino. 
americanas toman sus afiches 
como temas de clase de Disefia 
Orsifico. TambiBn en Paris. hag 

trabajos suyos: un sello graba- 
dor edit6 un disco de Quilapa- 
y h  con ana carktula, de Tofh 
Iiarrea. Otra’ carstula lleg6 a 
Jap6n., ,. - 
-1ncluso ddde .Holanda nos 
mandaron pedir algunas cosas 
para exhibirlas y venderlas en 
las jornadas de solidaridad con 
Chile, organizada por obreros, 
Desgraciadamente para ellos, 
cada vez que exponen en algw 
na feria o muestra grbfica, de- 
saparecen 10s origifiales. Asi es 
como se han id0 quedanda sin 
muchos de sus afiches.. , y sin 
gmas de seguir exponiendo. Pe- 
ro sf con ganas de trabajar. 
Ahora preparan una serie de 
afiches con personajes popula- 
res chilenos que fueron ideados 
por nifios. Serhn 10s tinicos que 
puedan comprarse, porque to- 
dos 10s dem6a han sido hechoa 
para promover pelfculas, obraa 
de teatro o actividadee est* 
diantiles. Tarnbidn rmlgunos de- 
dicados a celebras aaonteci- 
mientos de inter& nacional co. 
mo la Nacionalimcibn del Co. 
bre, AI momento de entrevistar- 

35 

lus estbn a punto de terminar 
uno dedicado a 10s trabajos vo- 
luntarios. Como todos 10s ante- 
riores, es de gran calidad. 
-A vems me preguntan si 10 
que hago tiene que ver con la 

de izquierda, per0 la polftica se 
la dejo a 10s. polfticos. Quiero 
ser libre para oponerme libre- 
mente a lo que me parezca, por 
eso n o  me meto en lo que no 
entiendo. 5610 me interesa el 
trabajo creativo y-pienso que lo 
que hawrnos es bueno, . . 
Sf, lo que hacen es muy buerio. 
As1 lo entiendeb 10s clients, 
(aunque 10s conaideran 10s rnb 
caros en sta. ghero, siguen acu- 
diendo a ellos) , y’principalmen- 
te, d pablico, que siempre anda 
consiguiendo un afiche. 
Son felices haciendo lo que ha- 
cen. ASS dlcen elloe y nosotros 
pudimos comprobarlo. Y lo m&s 
importante: esa felicidad se 
traduce en sus 0brczs.e 

polftia -dice TO~~O--. YO SOY 

Escribe: Ximena Ortiiza* 
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