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NELSON PATIÑO

El año 2014 fue culturalmente denominado el “Año Cortazar” ya que se celebraron
los cien años de su nacimiento, nosotros somos de los que celebran permanentemente
la existencia de determinados artistas, porque hay creadores que los llevamos en la

sangre, debido a esto, en nuestra Tapa tenemos la magistral caricatura del autor de 
“Rayuela” realizada por Inés Mete y una impresionante adaptación de “La Noche Boca 
Arriba” dibujada por Nicolás Abate, ambos son alumnos del Centro Cultural El Eternauta.
El Arte nos cambia el aire que respiramos, nos modifica y conmueve nuestro espíritu, y por 
eso la realización de esta revista resulta tan placentera para todos nosotros, porque nos 
permite experimentar el placer de compartir con cada lector los trazos de nuestras almas.
Leonardo Da Vinci decía que “la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte” y por 
esto quiero agradecer a todos los que posibilitan la búsqueda de la belleza del arte que 
se genera en los Centros Culturales, ellos son: El Ministro de Cultura Dario Loperfido, 
Marcelo Iambrich, Carlos Diviesti, Liliana Rostagno, Leandro Lopardo, Rodrigo Maldonado, 
Flavia Mattina y a todos los alumnos del taller de Comic de los Centros Culturales 
“Fortunato Lacamera” y “El Eternauta” quienes con un
arduo trabajo han transformado un papel en blanco en arte.

Ismael Diggelmann
Docente de los Talleres de Comic de

Los Centros Culturales
“EL Eternauta” y “Fortunato Lacamera”
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- Hola, soy Rodrigo, integrante del Staff de 
Ciudad Comic, por favor presentate.
Mi nombre es Cristina, a.k.a (también conocida 

como) “Bela”, soy de Buenos Aires, Argentina y soy 
Cosplayer hace 4 años. Asisto a  eventos desde hace 
algunos años, la primera vez que hice un Cosplay 
fue a la edad de 10 años, fue como Ushagi de Sailor 
Moon y sin saber que era hacer cosplay. Ingrese a 
este mundo gracias a mi fanatismo por los comics, 
mangas y la ciencia ficción.

- Bienvenida, Bela, a mi base de datos. ¿Podría 
darnos alguna información de cómo es su proceso 
creativo en cuanto al cosplay? 
El proceso de cada uno de los  trajes, generalmente 

comienza con la elección del personaje con el que 

me identifico por su historia, o tal vez, simplemente, 
porque simpatizo con su forma de ser. Una vez 
elegido el personaje, comienzo a idear las maneras 
de trasladar esas imágenes al traje, los materiales 
que necesite, y también, realizo un presupuesto, el 
cuál utilizo como guía dependiendo de la complejidad 
del personaje para saber cual es el alcance y 
complejidad del proyecto.

- Según lo que puedo observar en tus diseños, así 
como todo héroe ¿no trabajas sola?
No, gracias a mi Madre, he podido tener más 

material para esta actividad, ya que ella me ha 
enseñado a coser en máquina y es quien me ha 
ayudado en casi todos los trajes que he realizado 
hasta ahora.

- Debes tener varias anécdotas que hayan marcado 
tu destino en esta disciplina ¿podrías contarnos
alguna de ellas?
Una de las anécdotas que más recuerdo, y una 

inspiración para decidir ser Cosplayer fue, allá por 
el 2000, un evento donde una chica vestida de Sailor 
Mars me atendió en un stand; quedé sorprendida; 
entonces le pregunte, palabras más palabras menos 
¿Por qué estaba vestida de esa forma?
Y me contestó
-“Porque lo amo y lo disfruto”
A partir de ese momento entendí todo, ¿Quién no 

disfrutaría de interpretar a aquellos personajes 
que tanto nos han dado?

- Hoy en día hay mucha gente que cree que el 
cosplay es un grupo de inmaduros que viven en 
otra realidad, ¿Cuál es tu opinión?
Considero que es una forma diferente y divertida 

de vivir, que nos mantiene en contacto con nuestro 
niño interior, aquel que amaba esos dibujitos 
animados, las series y películas. Aunque considero 
que mi niña interior está muy a flor de piel jaja.

A LO LARGO DEL PAIS SE DISFRUTAN DE ESTE “NUEVO” ARTE, UNA DISCIPLINA 
QUE CAUTIVA A MILES PERSONAS DE TODAS LAS EDADES Y QUE NO SOLO SE 
RESTRINGE AL MANGA O EL ANIME. HOY, ENTREVISTAMOS A “BELA” QUIEN 

NOS CUENTA  COMO ES SER COSPLAYER.

LA CULTURA COSPLAY CRECE 
ENTRE NOSOTROS.



- ¿Cómo es el proceso para elegir el personaje 
que más te favorece según la ocasión?

Por lo general me cuesta mucho elegir un traje 
entre los posibles, para eso tengo una carpeta 
donde agrego cada uno de los proyectos que me 
gustaría realizar. Es así que termino por elegir a 
aquel que considero valioso, pero que no me dará 
tantos dolores de cabeza, aunque una vez iniciado 
el proyecto, no hay menos dolores de cabeza o 
desafíos menos complicados, eso le da una chispa 
adicional, hace y obliga, a que pueda superarme 
cada vez más.

- Así como Bruce Wayne, 
Peter Parker o el mismo 
Tony Stark tuvieron un 
primer traje, me imagino 
que debes tener muy 
presente cual fue tu primer 
cosplay ¿podrías decirnos 
cuál fue?
Mi primer cosplay fue 

Hiedra Venenosa (acérrima 
enemiga de Batman). En 
el transcurso de estos 4 
años, rehíce cinco veces el 
mismo personaje, utilizando 
diferentes técnicas para 

poder lograr que quede lo más fiel y bello posible.

- Como cosplayer, ¿qué es lo más difícil de 
enfrentar desde el momento en que aceptas el 
desafío?
Creo que el mayor reto en todo este tiempo, fue 

sobreponerme a la timidez.
Aunque no parezca, soy realmente muy tímida 

y sufro de pánico y ansiedad al momento de estar 
frente a mucha gente o en un escenario. Esta es la 

razón por la cual nunca compito en los concursos 
de cosplay.

- Lamento muchísimo esa decisión. Continuando 
con la entrevista, quisiera que expliques como 
fue tu inicio en el mundo del “Comic” y “Manga”.
Mi debut fue en un concurso con un “Team” 

(equipo) de Hocus Pocus con dos personas que adoro 
muchísimo, Pablo y Carla, ambos me ofrecieron e 
insistieron para que participe, y fue por ellos que 
me anime a subir a un escenario. Fue terrible, un 
montón de gente observando, y Yo realizando junto 
a ellos mi primer performance, simplemente estaba 
aterrada, una muy hermosa experiencia, toda la 
gente que quedó fascinada por nuestros trajes.
Haber ganado el primer premio, fue lo mejor que 

me pasó. El compañerismo y la contención de mis 
compañeros fueron increíbles, son dos personas 
súper amorosas. Creo que esta experiencia, hizo 
también más sencillo el darme cuenta lo que amo y 
disfruto hacer esto.

- Finalizando esta entrevista ¿Queres dejarle 
algún mensaje o decirle algo a aquellos que lean 
esta entrevista?
Mi deseo para poder culminar con la nota sería 

poder continuar mejorando, día a día, en lo que hago, 
seguir aprendiendo nuevas técnicas, habilidades y 
sobretodo disfrutar esto que 
tanta alegría me produce.
Agradezco la posibilidad de 

poder compartir con ustedes 
mi experiencia personal con 
el cosplay y este maravilloso 
mundo. Nunca dejen de soñar 
y hacer todo aquello que les 
llena el alma de alegría.

Bela
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