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Prese ta Cam-Man primer cómic mexica o que aborda la
historia de la fotografía
*** Cuen a con la inves igación y guión his órico del doc or Óscar Colorado, guión de
ficción y producción del documen alis a Sergio Padilla e ilus raciones de Yves Lequesne
*** Fue dado a conocer den ro del programa de charlas Jueves Fo ográfico, que
organiza la Fo o eca Nacional del INAH
La his orie a de ficción de un cyborg que viaja a París, Francia, para conocer la
invención del daguerro ipo en 1839, así como una inves igación documen al animada
en orno a las apor aciones del fo ógrafo mexicano Ignacio López Bocanegra, mejor
conocido como “Nacho López”, fueron plasmadas en el número uno de am-Man,
primer cómic mexicano a color que median e el lenguaje li erario aborda la his oria de la
fo ografía en México y el mundo.
Presen ado en el Cen ro de las Ar es de Hidalgo, den ro del programa de charlas
Jueves Fo ográfico, que organiza la Fo o eca Nacional del Ins i u o Nacional de
An ropología e His oria (INAH), el volumen cuen a con la inves igación y el guión
his órico del doc or Óscar Colorado Na es, el guión de ficción y producción del
documen alis a Sergio Padilla Gómez e ilus raciones del ar is a plás ico Yves Lequesne
Danielou.
De acuerdo con Óscar Colorado, la idea del ebeo surgió a par ir de una
invi ación que le hicieron para presen ar en Nueva York una serie de documen ales
elevisivos sobre la fo ografía. Al pensar la manera en la que abordaría el ema, Sergio
Padilla le propuso que fuera en forma o de cómic y que es e medio ambién fungiera
como medio de en re enimien o didác ico para los lec ores.
Padilla realizó un primer guión a par ir de la inves igación que Colorado enía
sobre la fo ografía, luego rabajó con Lequesne en las ilus raciones para así armar en re
los res un proyec o único en su ipo, dirigido a niños y jóvenes, así como para odo
aquel aman e de la fo ografía o coleccionis a de his orie as.
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“Sergio Padilla es udió ar e en Florencia, I alia, y ha dedicado más de 30 años al
diseño, sus conocimien os de la indus ria edi orial le permi ieron en rar en con ac o con
el ilus rador francés Yves Lequesne. Es e ar is a propuso un es ilo clásico al cómic,
siguiendo la radición de la his orie a francesa y belga de los años 50. La idea fue crear
un produc o independien e con un diseño a emporal que se vea igual de fresco hoy que
den ro de 20 años,” apun ó Colorado Na es.
Cada número —dijo el profesor de la Universidad Panamericana— es ará
dividido en dos par es: una his oria fan ás ica y una inves igación documen al animada
sobre algún fo ógrafo mexicano des acado.
En es e primer número, la par e fic icia ra a de un cyborg que puede viajar en el
iempo por medio de física cuán ica. am-Man u “hombre-cámara”, explicó, se raslada
a París, Francia, en enero de 1839 para ver el es udio fo ográfico de Louis-JacquesMandé Daguerre, y así conocer cómo se dio la invención del procedimien o fo ográfico
conocido como daguerro ipo.
El ambién edi or del blog de fo ografía en el periódico El Universal añadió que la
par e biográfica y documen al de es e primer número, se dedicó a revisar la rayec oria
ar ís ica de Nacho López, a quien él ha dedicado varios ensayos y ar ículos, y que fue
el personaje cen ral de su esis doc oral.
“En el cómic se presen a a un Nacho López innovador, con las apor aciones que
realizó desde el cine, así como su mirada de revaloración y respe o a la diversidad de
los indígenas y la clase rabajadora”, aco ó.
Aunque se ra a de una publicación impresa, el volumen posee un espacio en el
cual por medio de un código QR, el lec or podrá acceder al blog de fo ografía de Óscar
Colorado (www.oscarenfo os.com), espacio dedicado a reflexionar sobre la ma eria en
el mundo de habla hispana.
am-Man busca iniciar una primera emporada con diez números rimes rales. La
siguien e en rega referirá de manera fic icia el es udio fo ográfico de William Henry
Fox Talbo , en Ingla erra, y en el apar ado biográfico-documen al se verá el apor e de
Héc or García Cobo.
Colorado Na es anunció que el cómic es ará disponible en español, inglés y
francés, y cada número endrá un cos o de cien pesos mexicanos. La ven a será de
manera elec rónica en la página h ps://goo.gl/wi3dWF. También se puede ob ener
información adicional en el si io web del proyec o www.camman.mx.
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