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UN GRAN PERRO
Davide Cali - Miguel Tanco
En nuestra casa hay un pasillo largo lleno de retratos de
familia. Me encanta mirarlos. Y a mi padre le encanta
contarme historias sobre cada uno. Pero... ¿qué seré yo
de mayor?
'Un gran perro' es un libro con solapas desplegables
lleno de divertidas sorpresas y confusiones. Un padre
cuenta a su hijo las más grandes hazañas de los miembros
de su familia en sus respectivas profesiones mientras
pasean entre los retratos de familia. Pero... ¿qué será de
mayor el protagonista de esta historia? ¿Será policía
como su tío Angus? ¿Será astronauta como su tía Yuki?
Lo que sí es seguro es que será "Un gran perro".
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La Editorial Libre Albedrío presenta este
álbum ilustrado, un trabajo de Davide Cali y
Miguel Tanco. Un paseo por una galería de
retratos, que es también una pequeña galería
de profesiones, al final de la cual nos
encontraremos una pequeña sorpresa.
Porque, cuando seamos mayores, podremos
seguir los pasos de algún familiar, claro que
si, pero también caminar por una senda
diferente, la nuestra.
La edición de 'Un gran perro' nos ofrece la
posibilidad de realizar una doble lectura,
gracias a que algunas de sus páginas son
desplegables, una idea, como nos cuenta
Davide Cali, que tuvo Miguel Tanco y que le
dio un giro a este proyecto. “La contribución
de Miguel a este proyecto ha sido muy
especial. Al principio, el libro era mucho más
simple: solo una galería de retratos y un final
sorprendente. Fue Miguel quien tuvo la idea
de agregar una página de solapa para cada
uno de los retratos, para mostrar una parte
oculta de la historia. Disfruté de su idea.
Miguel definitivamente cambió el estado de
ánimo del libro, y creamos un álbum
ilustrado doble, que puede leerse en versión
básica o extendida”.
A Miguel Tanco le encantó la historia sin
saber cómo serían las imágenes o el
planteamiento del libro. “Davide había
dejado mucho espacio para el ilustrador y el
lector y en este caso también para la
estructura del libro -nos cuenta Miguel-. En
principio eran solamente retratos de
familiares. Estudiando el storyboard me
gustó la idea de contar dos historias, la del
retrato y la que ocurrió realmente. Sabemos
o intuimos que no siempre las historias son
como las vemos en las fotos".
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Al principio realicé algunos guiños para contradecir al retrato, pero pensándolo mejor, había que ir
hasta el fondo y darle a cada página su contradicción y su historia paralela. Servía también como
distracción para contar una historia más grande, que se descubre al final del libro”.
Esa galería de cuadros del libro la podemos trasladar a las fotografías enmarcadas que muchas personas
tienen en sus casas y que, como en el libro, esconden historias. Sin ir más lejos, en casa de los padres de
Miguel “hay un pasillo entero con todos los retratos gigantes de la primera comunión de hijos y nietos,
es bastante vergonzoso para cada uno -asegura-, pero a la vez hay una atracción total hacia esos
retratos. A mis hijos le contamos esas historias de cada fotografía, y les seduce ver el pasado desde ahí”.
Detrás de las ilustraciones de Miguel Tanco hay un trabajo de documentación, ambientación y estudio
que puede no verse a simple vista. Para él es importante, “porque me obliga a definirme con cada
detalle”, nos dice. Respecto al uso que hace del color en este proyecto, “había mucho que contar y no
quería que el color fuera demasiado elaborado para no distraer la atención. Al tener diferentes
direcciones de narración es fácil perderse si los colores no están muy unidos en el libro. Hay solamente
tres tonalidades: amarillo-ocre, turquesa y negro-grises. He intentado que el trazo con línea marque la
narración y el color sea llamativo, pero también muy selectivo. Hemos usado para la impresión un
Pantone precioso turquesa que es imposible conseguir con la impresión normal. La buena gráfica
también ayuda bastante para poder amalgamar todo”, afirma Miguel Tanco.
En cuanto a las técnicas empleadas para este álbum ilustrado, “todo está realizado manualmente con
tinta y acuarelas. No tengo una idea romántica del uso manual pero sí tengo una cercanía y una
implicación mayor con la ilustración en papel, me provoca sensaciones que no alcanzo con el digital. Es
difícil explicarlo, pero esas sensaciones están entre el equilibrio y la dejadez, entre lo preciso y lo
espontáneo, entre el miedo y el arrojo. Después naturalmente llega la parte digital. En este libro hay que
separar el color turquesa con el ordenador porque se imprime aparte”.
Con este proyecto “he aprendido a no tener ideas preestablecidas para hacer funcionar una secuencia y
una historia. La narración no tiene que ser siempre una secuencia de páginas en fila. Pueden crearse
nuevos formatos para adaptarse a nuevas ideas y al igual que el cine, se pueden crear estructuras de
relatos de diferentes maneras”, afirma Miguel Tanco.
Como él, todos podemos aprender con este libro, con la lectura de 'Un gran perro'.
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