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EL MUNDO HA CAMBIADO
por Luis Martos

El  mundo ha cambiado. Lo que en un principio fueron medios de expresión, o más
bien de consumo visual, de las masas adolescentes de los países desarrollados, han
alcanzado cotas de complejidad, tanto creativa como narrativa, impensables en
los primeros momentos de desarrollo de estas formas de creación. Escenarios
como el comic, el diseño infográfico, o el cine de animación, por poner algunos
ejemplos, se configuran como nuevos campos de expresión de una horizontalidad
y un atomismo sin precedentes.

Paralelamente a este fenómeno nacen alrededor de todo el Mundo, toda una serie
de movimientos culturales y sociales de carácter netamente urbano directamente
influenciados por estos productos de la cultura de masas. A su vez y en perfecta
simbiosis con ellos, una idea de diferenciación, de cierta rebeldía, que exigía la
apertura de nuevos nichos de creatividad  y del nacimiento de nuevos creadores
que estuvieran dispuestos a ocuparlos. Los barceloneses  Dkillerpanda son un claro
ejemplo de ello. Sus obras parten de la aplicación de técnicas contemporáneas  a
la realización de diseños figurativos que más tarde son plasmados en los más diver-
sos soportes: desde pequeñas figuritas de vinilo, pasando por camisetas, hasta el
comic y los pequeños catálogos que editan. ¿Pero son estas obras lo suficientemen-
te importantes  como para prestarles un atención especial?

El curioso y normalmente desigual debate sobre la preeminencia cultural del lla-
mado arte elevado respecto al llamado arte de masas, o más peyorativamente
arte popular, sigue rondando todo el debate  sobre las artes visuales de nuestro
tiempo. Si bien es cierto que parte de las generaciones más jóvenes han abraza-
do de una forma casi mística  los modelos y dogmas de la vanguardia moderna;
existe una parte  no menos significativa de estas generaciones que han demostra-
do un rechazo frontal, cuando no una tenaz indiferencia, hacia creaciones visua-
les que no respondan a sus modelos o inquietudes.

Es entre estos grupos sociales de marcado carácter urbanita donde surge la fuer-
za creadora  de artistas desplazados, conscientemente o no, de las intrincadas dis-
cusiones teóricas que predominan en el ámbito del arte oficial. Artistas cuyo prin-
cipal propósito es el de poder desarrollar  su creatividad en ámbitos marginales,
pero estrechamente ligados al movimiento urbano al que pertenecen.

El complejo imaginario  en el que se desarrolla la creación visual de Dkillerpanda
no puede, ni debe, por tanto analizarse  de una forma tradicional. Una serie de
recursos técnicos, de influencias estéticas y culturales, junto con una conciencia
particular del status que sus creaciones ocupan dentro del diseño contemporáneo,
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son factores que han de ser tenidos necesariamente en cuenta a la hora de acer-
carnos a sus creaciones. Elementos que hoy aceptamos de una forma natural, casi
complaciente, y que hubieran sido impensables hace poco tiempo.

En primer lugar la evolución técnica en cuanto al tratamiento de las imágenes ha
contribuido sin duda a nuestra actual situación, una realidad donde la imagen se
ha convertido en el vehículo de comunicación por antonomasia. La difusión de los
recursos informáticos ha permitido a multitud de creadores a lo largo del mundo
no sólo desarrollar sus creaciones por medios puramente infográficos, sino tam-
bién, y gracias al desarrollo de internet, la difusión de su trabajo a una escala y
una rapidez inimaginables hace sólo unos años. Las consecuencias son obvias, de
un lado la  horizontalidad en la que nos sumergimos, fruto de la inexistencia de
un único foco de influencia, desarrollo o formación de  nuevos creadores, y  por
otro lado el crecimiento de una corriente alternativa a los  canales culturales
acostumbrados. Dkillerpanda, como tantos otros artistas contemporáneos, utilizan
como base de sus creaciones el diseño asistido por ordenador, se apoyan en inter-
net para la difusión de su obra, y se definen estéticamente  por el tipo de públi-
co al que intentan captar.

Esta definición estética viene dada por la apropiación de multitud de influencias
visuales que no parten, al menos de forma directa, de la tradición artística occi-
dental, sino de la tradición visual de la cultura de masas del pasado siglo XX. El
caso de Dkillerpanda es paradigmático en este sentido, a través de la caricatura,
de la infantilización de sus diversos modelos visuales, Dkillerpanda se apropia de
diversos clichés de la historia del cine, los cuentos o la ciencia ficción, cuando no
los crea de una forma original, pero rastreando  las características comunes pre-
sentes en la imaginería popular que pretenden ironizar.

El Nosferatu de Murnau, convive con el Eduardo Manostijeras de Tim Burton, junto
al Alien que H.R Giger diseñó para Ridley Scott. Aparte de su origen cinematográ-
fico, estos ejemplos cuentan con la similar característica de ser reconocibles por
un público masivo y que forman parte de nuestro acervo cultural/visual. Son elec-
ciones marcadas por un profunda discrecionalidad; quizás, y seguramente haya,
precedentes estéticos pero carecen de importancia. Estamos muy alejados del dis-
curso artístico que marca una línea evolutiva desde Altamira hasta Pollock o
Warhol, este tipo de creaciones no poseen ningún tipo de ánimo contestatario ni
evolutivo, son creaciones visuales para su consumo inmediato, voraz, dentro de un
ambiente cultural, la subcultura gótica, urbana y fundamentalmente juvenil, en
la que lo estético posee un peso específico fundamental. No existe un discurso
artístico en principio, sino un relato puramente visual.

Dkillerpanda forman parte de una inmensa corriente  creadora, y porque no decir-
lo, comercial. Toda una serie de artistas  que han dado pábulo a todo una tenden-
cia de consumo estético por parte de cantidades ingentes de clientes urbanitas.



Diseñadores que trabajando en ámbitos como los videojuegos, la ilustración  grá-
fica  han visto nacer a todo un público dispuesto a valorar sus creaciones más allá
de la función que pudieran tener dentro del medio para el que fueron creadas. 

Es en lugares como en Hong Kong  o en las megalópolis japonesas donde podemos
atisbar uno de los principales focos de esta irrupción global de producción visual.
Lugares donde los medios visuales de masas asociados a la cultura del entreteni-
miento tienen una difusión sin parangón en el mundo entero. Creaciones como las
agrupadas dentro del Urban Vinil, toda una reconversión de los diseñadores  hacia
la creación de pequeños juguetes de vinilo a partir de sus diseños en 2d. Diseños
que no tienen por qué reproducir exclusivamente personajes del anime, o de los
videojuegos, diseños que son creados y valorados por sus cualidades estéticas, por
su rareza y autoría. Todo un ambiente coleccionista que mueve millones al año en
todo el mundo. Artistas pioneros como Michael Lau, Eric So y Jason Siu  crearon
un mundo de ilusión artística  dentro de un fenómeno de masas marcado por el
deseo fetichista. Pequeños juguetes en tres dimensiones que pueblan una galería
de monstruos  imaginarios nacidos de la retorcida mente de sus creadores. 

Dkillerpanda no es una excepción a este movimiento y la vez que desarrollan su
labor de ilustradores 2D dan el salto a la tercera dimensión con sus pequeñas figu-
ras de vinilo vendidas en todo el mundo. El paso es lógico si pensamos los procesos
de diseño informático, desde los cuales es relativamente fácil poder desarrollar
modelos tridimensionales a través de modelos en dos dimensiones y viceversa.
Dkillerpanda reúne por tanto todas las características para ser considerados uno de
los máximos exponentes dentro de nuestro país, de estas nuevas tendencias creado-
ras de raíz urbana y alternativa, que, aplicando las nuevas técnicas actuales, diri-
gen sus esfuerzos a saciar las necesidades del consumo estético de un público deter-
minado al que ya no podemos caracterizar únicamente como juvenil.

Por desgracia, o por fortuna dirían algunos, no existe aún  un discurso interno, ni
un rutilante armazón teórico para este tipo de arte. Si queremos darle un nom-
bre, categorizarlo como si un movimiento artístico más se tratara podríamos recu-
rrir al termino Lowbrow Art o al más familiar de Surrealismo Pop, que incluye a
diseñadores, dibujantes de comics, artistas del grafitti, y un largo etcétera de cre-
adores indiferentes a las polémicas del mainstream artístico oficial. El nacimien-
to de revistas como la estadounidense Juxtapoz en el año 1994 junto con la cre-
ación de galerías expresamente dedicadas a este tipo de arte, podrían darnos a
entender que un nuevo movimiento artístico ha nacido, aunque cabría preguntar-
nos hasta qué punto este tipo de reflexiones  esconden la necesidad de incluir
todas estas creaciones visuales bajo etiquetas y categorías en un vano intento de
volver a abarcar lo inabarcable.

El mundo ha cambiado y nuestro modo de acercarnos al arte de nuestro tiempo ha
de cambiar también. Sin dejar de valorar las creaciones del arte conceptual con-
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temporáneo debemos preguntarnos como historiadores si estamos aplicando las
herramientas correctas al mundo artístico en el que vivimos. Nuestro humilde
intento de intentar acercar la obra de los barceloneses Dkillerpanda al público
interesado en el Arte, no está exento de contradicciones, al fin a al cabo volve-
mos a llevar al ámbito de lo expositivo creaciones que en un principio no fueron
pensadas para ello. Pero es precisamente de este modo, al rescatar estas imáge-
nes contemporáneas del mare magnum visual cotidiano, como quizás podamos
aspirar a encontrar las herramientas adecuadas a la hora de comprender algunas
de las características de la cultura visual en la que vivimos inmersos, y de paso
pasar un buen rato apreciando el maravilloso y peculiar trabajo de Dkillerpanda.



DKILLERPANDA: DISECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Por Marmagenta

Los chicos de Dkillerpanda son en realidad dos alquimistas gráficos. Ellos tienen su
fórmula secreta, su filtro personal, que aplican en siniestra ceremonia sobre per-
sonajes elegidos, transformándolos y bautizándolos con un nuevo apellido:
Dkillerpanda. Todas las criaturas horrendas del terror gótico, los personajes extra-
ños de los cuentos de hadas y los antihéroes de películas fantásticas pasan por el
filtro mágico y se convierten en pequeñas criaturas geométricas, monocromas,
asépticas.

En una entrevista, Dkillerpanda confesaron que ellos pretenden hacer logotipos de
sus personajes y por eso sus creaciones tienen un nosequé distante y formal de
diseñador gráfico. Nuestro amigo el vector tiene la culpa. En realidad la base es
sencilla y el esqueleto es el mismo: la cabeza grande y redonda, los ojos crispa-
dos, separados y sin pupilas, la boca pequeña si cerrada o enorme y con dientes
si abierta, el cuerpecito anguloso, las extremidades escuálidas, los pies puntiagu-
dos y las manitas regordetas (como zarpitas de oso…). Y partiendo del mismo
esqueleto, se añade lo particular de cada personaje, su indumentaria, sus herra-
mientas, todo aquello por lo que es reconocible pero pasándolo también por el fil-
tro y descartando los detalles innecesarios. Esta puede parecer una labor un tanto
científica, bueno, puede que haya algo de eso, sobre todo en Universal Battles y
su diversidad de razas espaciales, pero lo cierto es que de esta base gráfico-gené-
tica obtenemos igualmente un Nosferatu, un Sombrerero Loco o una pérfida geis-
ha. Y ahí está la magia. Todos siguen siendo ellos mismos pero ahora forman parte
de la misma familia.

El riesgo de los experimentos es que siempre suele haber algo que escapa al con-
trol, y las creaciones de Dkillerpanda no iban a ser la excepción. Al igual que los
científicos y los alquimistas, que quisieran controlar o pervertir la Naturaleza y
observan perplejos cómo un elemento extraño tuerce sus planes, Dkillerpanda con-
siente que la formalidad vectorial se vea alterada por pequeñas perturbaciones: la
línea quebrada, la rigidez nerviosa, el eje que se tuerce... Son el equivalente gráfi-
co de la temida mota de polvo, de la mosca en la cabina, de la sustancia X, que des-
piertan el caos y generan lo monstruoso. Podemos ver estos temibles efectos en la
recreación de Frankenstein, el perverso protagonista de London After Midnight o las
pequeñas quimeras de Animal Pieces. Pero ¿qué hay de monstruoso en los hermanos
Hansel y Gretel? ¿Y en la pequeña Alicia? Lo maligno, lo siniestro, lo perverso, lo que
fascina a Dkillerpanda de todos los personajes que recrean no es siempre algo intrín-
seco, puede ser también un entorno, una atmósfera, el Sino terrible al que se
enfrenta el (anti)héroe. Muchos se preguntan por qué los personajes de los cuentos
de hadas disfrutan de la misma simpatía que otros más temibles para pertenecer al
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club de criaturas de Dkillerpanda, qué hay de caótico y perverso en esos personajes
para estar al lado del mismísimo Drácula o el sangriento Jason. La respuesta es sen-
cilla, basta con leer las versiones originales de los cuentos (no las edulcoradas del
mainstream) y darse cuenta de que bajo la fantasía asoman aberraciones en forma
de secuestros, asesinatos, canibalismo, bestialismo e incluso incesto… La mayoría de
la gente desconoce que cuando las hermanastras de Cenicienta se fueron a probar
el zapatito de cristal, se automutilaron los dedos y los juanetes al más puro estilo
Saw para que entrara el pie y que la escandalosa hemorragia las delató, o que cuan-
do se narran las desventuras de Pulgarcito o Hansel y Gretel, en realidad se alude a
la práctica real por parte de las familias humildes medievales de abandonar a su
suerte en los bosques a los hijos que no podían mantener.

Así pues, en los dibujos de Dkillerpanda todo lo siniestro y lo maligno se manifies-
ta literalmente como algo torcido, con ángulos agudos como espinas de cactus o
líneas malsanamente sinuosas. Está claro que el paso de estos personajes a la tri-
dimensionalidad debía hacerse en material plástico: ¡es difícil pensar en una cria-
tura de Dkillerpanda hecha de peluche y rellena de algodón!

Luego está el blanco y negro. No se trata de economizar medios: el poder de la tinta
negra sobre el papel es contundente, y puede expresar desde lo más primitivo a lo
más sofisticado. La mancha de tinta genera una sombra, una silueta (las portadas de
los libritos de Dkillerpanda son la perfecta silhouette invertida, en blanco sobre
negro); igualmente el espacio en blanco genera un vacío, la ausencia de medias tin-
tas obliga a economizar detalles, pero no información. Todos los personajes apare-
cen como descubiertos por un potente foco frontal, como si posasen más o menos a
gusto en un siniestro photocall. El extremo contraste del blanco y negro acentúa la
aridez, la ausencia de otros colores evita la distracción, volvemos a la estrategia del
diseñador (la reina madrastra de Blancanieves tiene una belleza formal casi tipográ-
fica). Y no olvidemos la naturaleza de los personajes: no es que se use el negro por
defecto o comodidad. A mí personalmente me da mucho miedo Totó: es como una
bola de brea rezumante, sus ojos ¿son blancos o son huecos a través del cuerpo? ¿eso
de en medio es el hocico o la boca abierta? Pero, ¿acaso tiene forma de perro? Y sin
embargo, cuando lo vemos al lado de Alicia pensamos “claro, Totó”.

Es cierto que otras creaciones de Dkillerpanda de contenido original están hechas
a todo color, esto acentúa más el carácter de los pequeños libritos como recopila-
ciones visuales. Del mismo modo que el entomólogo guarda en cajas las muestras
de diversas especies de insectos, es como si Dkillerpanda hubieran investigado la
imaginería fantástica, capturado después los especímenes de su interés y, una vez
analizados y clasificados en libritos, se hubieran adentrado en la creación propia,
con toda esta base digerida y controlada.

Ya tenemos todos los ingredientes de Dkillerpanda: la línea vectorial, la tinta
negra, el esqueleto geométrico. Nos falta la palabra mágica, lo que hace que un



dibujo nos conmueva, nos inquiete o nos haga sonreír. El secreto inconsciente, no
sólo de ilustradores o diseñadores, sino de todo aquel que haya pensado alguna vez
que el tenedor es el más juvenil de los cubiertos: la iconicidad.

En su libro Cómo se hace un cómic, el genial Scott McCloud dedica una capítulo al
icono como substrato de la caricatura. Comparto con él la fascinante magia que
poseen los humanos de animar (literalmente, dotar de ánima) un garabato con tal de
que contenga algún elemento que responda al esquema de un rostro. Cualquier cír-
culo con dos puntos dentro se convierte en una cara, automáticamente y sin poder
evitarlo Es como un mecanismo de defensa innato por el que reconocemos a nues-
tros semejantes, una artimaña psicológica para la supervivencia. Y si añadimos una
raya bajo los puntos ya tenemos una boca, y según sea ésa línea (cóncava, convexa,
ondulada, inclinada…) ya tenemos una expresión ¡y un sentimiento! En pocos años
nos hemos acostumbrado al uso habitual de emoticonos para la expresión del estado
de ánimo, pero comprender por qué funcionan estos signos de apariencia tan lejana
a su referente real sigue siendo un misterio del mecanismo cerebral ;-)

Un caso aparte: las series limitadas de retratos.

Paralelamente a las recreaciones de personajes de ficción, Dkillerpanda han publi-
cado una serie de retratos de autores admirados: Poe, Goethe, Asimov, Mary
Shelley, Kafka, Lovecraft. En ellos hay un cambio evidente de estilo que se expli-
ca bien porque son personas reales que existieron o bien porque les inspiran un res-
peto y admiración que precisa de un tratamiento diferente. A los Dkillerpanda no
les gusta la palabra “caricatura”, que se asocia con frecuencia a lo despectivo y
satírico, a mí en cambio me gusta reivindicarla como género: cualquier retrato que
no sea estrictamente realista ya posee algo de caricaturesco, ahí están las brujas
de Goya, Las Señoritas de Avignon de Picasso o las máscaras de Gargallo.

El cambio de estilo responde también al hecho de que las criaturas de ficción son
en cierto modo “conceptos” y no poseen un físico estrictamente definitorio, aun-
que haya representaciones más aceptadas que otras debido a ilustraciones famo-
sas o clásicos del cine. Éste es el caso de Drácula, que es recreado por Dkillerpanda
tres veces, siendo todas igual de válidas.

Lo importante de las caricaturas no es la exageración de rasgos físicos del retrata-
do, sino que el dibujo muestre algo de su psique, de su personalidad o su actitud.
Esto puede hacerse a través de la expresión en el rostro o de colocar al lado del
retrato los instrumentos de trabajo que se le asocian o enmarcar al personaje en
una fantasía alegórica. Una buena caricatura no dice solamente cómo es alguien
por fuera, sino también cómo es por dentro. De todos los retratos de Dkillerpanda,
mi favorito es Kafka metamorfoseándose. El mejor ejemplo de lo que puede surgir
cuando se junta técnica, talento y sentimiento. Alquimia gráfica.
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DKILLERPANDA Y LOS MALVADOS DEL XIX
Por Pedro Ortega

Echando una mirada a la obra de Dkillerpanda, a sus libros, a sus litografías y a sus
exposiciones podemos encontrar una vía que nos lleva directamente al siglo XIX,
fundamentalmente a escritores y personajes que tienen que ver con el mundo de
lo terrorífico, de lo sobrenatural y de lo macabro, y no sólo eso sino que van a lle-
gar a recrear toda una serie de seres cuyo contexto histórico es precisamente el
XIX. Pero quiero matizar que este interés notorio por los personajes oscuros esta
tamizado, reconvertido, desmitificado, ya que a todos ellos les otorgan un carác-
ter inherentemente infantil y simpático. Sus personajes son una colección de mal-
vados pero simpáticos.

Esto lo consiguen de un modo muy sencillo: todos sus personajes, con algunas
excepciones que apuntaré más adelante, están concebidos de la misma manera:
todos tienen una gran cabeza redonda o excepcionalmente de otra forma geomé-
trica pura, con pequeños ojitos, casi siempre cortados por el mismo patrón. Estos
rasgos que se repiten contribuyen a otorgar a todos los personajes ese cariz infan-
til que mencionaba antes. Podría pensarse que este patrón puede mermar la per-
sonalidad de los personajes pero ni mucho menos. Toda la carga de personalidad
de éstos se consigue a través de los aditamentos: pelo, nariz y boca, vestidos, toca-
dos, signos parlantes, confieren a cada personaje una seña de identidad. Puede
decirse que son personajes de una gran riqueza iconográfica.

Una vez hecha esta disquisición formal, cabría preguntarse por qué unos chicos
cuyo trabajo ha nacido ya en el siglo XXI, con influencias directas del manga
japonés en su estética y utilizando el ordenador como herramienta básica de
trabajo, echan la vista dos siglos atrás. Yo creo que la clave está en su fascina-
ción por el género literario de terror, del que tanto se revisten sus personajes.
No cabe duda de que es a finales del XVIII cuando se pone la semilla con el sur-
gimiento del primero de los géneros literarios de ficción cuyo objetivo primor-
dial es el de causar angustia y miedo al lector, me estoy refiriendo, como no, a
la novela gótica: Lewis, Radcliffe, Walpole, Beckford. Este germen diecioches-
co se va a ver plenamente germinado con los grandes genios del terror del XIX
y de donde Dkillerpanda comienzan a beber, como iremos desgranando en estas
líneas: esa gran obra demoníaca que es el Fausto, toda la trayectoria de Edgar
Allan Poe o los grandes creadores de monstruos como son Mary Shelley o Bram
Stoker. Podemos decir, por tanto, que por su concepción, la literatura de terror
es un fenómeno netamente moderno y que alcanza su apogeo en el XIX en su
vertiente literaria y se convierte en fenómeno universal a través del cine en el
siglo XX.  
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Dicho esto, a continuación vamos a dar un pequeño paseo por el universo de
Dkillerpanda y a acercarnos a aquellos personajes oscuros a los que ellos han dado
vida y que hunden sus raíces en el mundo decimonónico.

Siguiendo el rastro cronológico, el primero de los personajes al que nos encontra-
mos es un coloso de la literatura: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Dkillerpanda en principio lo concibieron para la serie de litografías denominada
From the Grave, a través de la cual quieren rendir homenaje a sus literatos favo-
ritos, pero ha quedado fuera de la serie y se trata, por tanto, de un personaje
exclusivo para esta exposición. 

Desde un punto de vista formal mencionaré que la serie From the Grave tiene un
signo distintivo frente a toda la producción de personajes creados por los catala-
nes, que es la caracterización de sus rostros: mientras que en su inmensa mayoría
todos los seres que reviven Dkillerpanda tienen un rostro circular y a veces cuadra-
do, de algún modo estandarizado, los literatos de From the Grave tienen rostros
más personalizados, buscando la similitud fisonómica con la persona real. Sus fuen-
tes suelen ser cuadros o antiguas fotografías que han dejado el testimonio de los
rostros reales de estos grandes de la literatura.

Me detendré por un momento en la figura de Goethe para ver por qué razón ha sido
elegido para esta serie. Obviamente el calibre de la obra de Goethe es tan grande
que no el que aparezca en su producción no requiere ninguna justificación. Por su
longevidad, Goethe abarca la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del
XIX, con una vastísima obra publicada tanto en vida como póstumamente. Pese a
tener un estilo muy cercano al clasicismo a lo largo de toda su trayectoria, son
innegables sus tintes románticos. 

El personaje que han creado Dkillerpanda nos remite directamente al Diablo, con
el tridente que lleva en su mano izquierda. Y hablar del Diablo en Goethe es estar
refiriéndonos sin duda alguna a su obra capital, Fausto. Y todo indica que uno de
los temas que más atrae a Dkillerpanda, que al recorrer toda su producción pode-
mos observar, es esa predilección por lo maligno, por lo terrorífico, como así ates-
tiguan la mayoría de sus series. Así, la tentación de Mefistófeles a Fausto puede ser
sin duda el centro de la atención que vuelca Dkillerpanda al mirar a Goethe. 

Prosiguiendo por la senda marcada por From the Grave nos encontramos con uno
de los grandes de la literatura de terror, el insigne Edgar Allan Poe (1809-1849). El
retrato que presenta Dkillerpanda es muy significativo, de traje negro, con bastón,
muy elegante y con un gato negro sobre su cabeza.

De los numerosísimos relatos y poemas de la producción de Poe, Dkillerpanda recu-
rren a una de sus obras más conocidas y también quizá una de las más fáciles de
representar: El gato negro, que como signo parlante sobre la cabeza de Poe lo



identifica con su obra. Aparte de la versión cinematográfica de este cuento reali-
zada por Roger Corman (Tales of Terror – 1962), yo voy a recomendar una narración
audiofónica. Existe una versión sobrecogedora de El gato negro grabada por la
solista Diamanda Galás en 1997 como contribución al álbum tributo a Edgar Allan
Poe Closed on Account of Rabies. De nuevo el componente de lo sobrenatural, de
lo fantasmagórico, vuelve a seducir a Dkillerpanda.  

Siguiendo la estela de From the Grave llegamos a Mary Shelley (1797-1851), cuya
obra de referencia es sin duda Frankenstein o el moderno Prometeo. En esta oca-
sión el atributo con que Dkillerpanda definen a la escritora es muy singular pero a
la vez muy ingenioso: colocan en su mano una llave inglesa. Esto conecta con una
caracterización cinematográfica posterior, ya en el siglo XX, del monstruo de
Frankenstein, ya que es mostrado con dos pernos de tornillo a los dos lados del cue-
llo, elementos que no aparecen en la novela original. Shelley con su llave inglesa
ajusta las tuercas de su monstruosa criatura.

La novela de Frankenstein o el moderno Prometeo se ha consagrado definitivamen-
te en el imaginario contemporáneo a través de sus diversas adaptaciones al cine.
Pero de este variado repertorio de películas, la que ha consolidado el arquetipo del
monstruo de Frankenstein ha sido la versión de 1931 protagonizada por Boris
Karloff. Su caracterización del personaje lo ha inmortalizado para siempre. Es pre-
cisamente Karloff en su papel de monstruo el que Dkillerpanda va a tomar como
referencia para el Frankenstein de su libro Monster Theatre Show, dedicado a los
personajes monstruosos de la historia del cine. 

La propia fisonomía de Karloff, enfatizada por el estupendo maquillaje para la pelí-
cula, mostraban a un monstruo de Frankenstein con una cabeza en forma muy angu-
losa, como un paralelepípedo. Este hecho ha implicado que Dkillerpanda varíen de
nuevo su esquema básico a la hora de representar personajes, siempre de cabeza
redonda, para colocarle al monstruo una cabeza cuadrada. Frankenstein es uno de
los personajes que más fama ha cobrado en la obra de Dkillerpanda, y esto se debe
principalmente a que es uno de los que han sido elegidos para dar el salto a la ter-
cera dimensión, en forma de muñeco de PVC, en la serie Monster Theatre 01.

Otro decimonónico ilustre es Bram Stoker (1847-1912), conocido esencialmente por
una obra, Drácula, cuyo eco ha tenido un éxito de un calibre tal que la figura del
vampiro ha sido una de las más recurrentes desde entonces a nuestros días, tanto
en la literatura como en el cine. Stoker acudió a especialistas en el mundo húnga-
ro para rescatar la leyenda de Vlad Tepes, el empalador, a la cual insufló nueva vida
revitalizando la popular imagen del vampiro. 

A diferencia de Goethe, Poe y Shelley, Stoker no ha sido elegido para la serie From
the Grave, pero los ecos de Drácula en el cine se ven reflejados en tres de las ilus-
traciones de Monster Theater Show: el Nosferatu de Murnau, El Drácula de la
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Universal y Bram Stoker’s Drácula de Coppola. Aunque formalmente diferentes, los
tres son encarnaciones del personaje creado por Stoker y siguen, a grandes rasgos,
la misma línea argumental originaria de su novela.

Nosferatu es el más terrible de los tres, con su cabeza calva, su aspecto pálido y
terriblemente avejentado, tiene sus dos colmillos situados en la posición de los dos
incisivos centrales y sus dedos son afiladas garras. En esta ilustración abre la boca
y mueve sus garras con aspecto amenazador. 

El siguiente es el Drácula encarnado por Bela Lugosi para el film de 1931 dirigido
por Tod Browning y para sus subsiguientes secuelas. Es el Drácula clásico, el que se
transforma en murciélago, así lo dejan ver sus vestidos en la ilustración de
Dkillerpanda. Los colmillos, cuya mortal incisión en el cuello permite al vampiro
beber la sangre de sus víctimas, son el centro de la composición, y el pelo, clási-
co de Lugosi, remata en triángulo en la frente del personaje.

Por último, el Drácula más esteticista, la versión de Coppola de 1992, con Gary
Oldman dando vida al insigne vampiro. Dkillerpanda eligen el Drácula avejentado
que habita en el castillo de Transilvania, vestido de manera espectacular con esa
larga capa y ese peinado tan singular simulando una suerte de cornamenta elíptica.

Este viaje por el siglo XIX nos conduce también a los cuentos de hadas, algunos de
los cuales han sido invocados en su librito Faery Tales. Estos cuentos, que tienen
su origen en la tradición oral, fueron en su mayoría readaptados y compilados
durante el siglo XIX quedando configuradas las versiones que los han popularizado
en nuestros días. Ocupan papel principal los cuentos de los hermanos Grimm, con
ejemplos como Blancanieves, Hansel y Gretel o El gato con botas. 

De estos cuentos el que tiene un papel preponderante es Blancanieves, al que dedi-
can una serie completa para ilustrar sus personajes. Como de malvados estamos
hablando voy a referirme a dos en concreto: la madrastra de Blancanieves y su
infalible y terrible espejo mágico. La madrastra es uno de los personajes peor
encarados de toda la producción de Dkillerpanda, mala malísima. Su boca y sobre
todo una ceja quebrada la dan un aspecto aterrador. Este es un ejemplo de cómo
con dos sencillos trazos Dkillerpanda pueden expresar un talante u otro en el ros-
tro de un personaje. La diadema de reina y su capa negra con cuello alto contri-
buyen todavía más a enfatizar su aspecto nefasto. La ilustración que hace pareja
con ella es el espejo mágico, también revestido para la ocasión de un halo de lo
más siniestro. Espejo elíptico con ribetes retorcidos y tortuosos nos muestra un
terrible rostro que abre la boca de manera aterradora mostrándonos unos dientes
desiguales de aspecto amenazador.

Otro ilustre cuento decimonónico es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis
Carroll y en éste también se han detenido Dkillerpanda para inmortalizar a sus per-



sonajes. De ellos me voy a referir fundamentalmente a la gran malvada: la Reina
de Corazones. Al ver esta ilustración nos viene a la cabeza la terrible frase: “¡qué
le corten la cabeza!”. Así, la Reina de Corazones agarra con virulencia a un pobre
personajillo cuya cabeza se separa del cuerpo. La postura de esta reina es quizá la
más forzada, la más escorzada, de las que habitualmente dibujan Dkillerpanda. Su
violencia viene más por la posición de sus brazos agarrando a su pobre víctima que
por su caracterización por el rostro o el atuendo.

El recorrido por el lado oscuro del XIX nos lleva a una serie excepcional de
Dkillerpanda: Le monde secret des automates. A diferencia de lo expuesto anterior-
mente esta vez Dkillerpanda no se van a basar en fuentes decimonónicas reales,
sino que van a recrear su propio imaginario a través de personajes ficticios cuyo
marco es la Europa del siglo XIX. Se trata de una serie a color diseñada solamente
para la exposición que lleva este título y que pudo verse en el café Lil de Barcelona
en marzo/abril de 2007. 

El protagonista de esta historia es el profesor Fahnenfluch (1827–1904), aficionado
a viajar por lugares recónditos de nuestro continente y que casualmente va a topar-
se con los personajes más singulares y siniestros que te puedas imaginar: raros, fan-
tásticos, míticos, retorcidos o enfermos. El profesor, cuya principal habilidad es la
de crear autómatas, va dar a luz toda una serie de seres mecánicos inspirados en
aquellos personajes. 

Aunque no de una forma directa, una de las fuentes de las que podrían haber bebi-
do Dkillerpanda para esta exposición es el cuento de E.T.A. Hoffmann El hombre de
arena, donde tenemos también al profesor Spallanzani que crea a Olimpia, una
autómata tan perfecta que llega a confundir a Nataniel, el protagonista de la his-
toria. Este relato, quintaesencia de la estética de lo siniestro en el XIX, entronca
perfectamente con esta serie de Dkillerpanda.

Once son los personajes recreados, todos ellos con los rasgos identitarios de
Dkillerpanda, figuras basadas en elementos geométricos simples, con la cabeza
redonda y desproporcionadamente grande respecto al cuerpo, como hemos ido
viendo. A diferencia de éstos, la serie se presenta en color. Su uso del color es muy
acertado, no optan por las tintas planas sino que hay texturas, pero texturas que
no imitan las del cuerpo o el vestido, sino que son sucias, aportan ruido a la com-
posición. Además utilizan colores muy saturados y vivos que dotan de mucha fuer-
za a los personajes. De alguna manera el influjo de la estética circense, como cir-
censes son de alguna manera estos personajes, es el que ha llevado a Dkillerpanda
a utilizar este alto grado de saturación en sus colores.

Reseñaré brevemente algunos de los personajes de la serie, empezando por el
representante español, El niño tonto, castigado a llevar un capirote en el que ponía
“tonto”, hasta que fuera capaz de aprenderse la lección, para lo cual tardó tres
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años. Este personaje está evocando uno de los elementos de mofa utilizado por la
Inquisición española, que perduró incluso hasta principios del XIX y que tan magis-
tralmente retrata Goya en cuadros como Auto de fe de la Inquisición de 1815-19 en
el que vemos a los reos portando el capirote. Me parece muy acertado, por tanto,
el aplicar este elemento a un personaje español.

El hombre piraña también posee características interesantes. Aparte de una enor-
me y voraz boca provista de afilados dientes, había desarrollado una segunda boca
en su ombligo. Esta segunda boca es una particularidad diabólica. Desde la Edad
Media hasta la llegada del Renacimiento fue muy frecuente la representación del
Diablo con una segunda boca en el estómago con ejemplos como el Livre de la
Vigne Nostre Seigneur (1450-70). En esta ocasión Dkillerpanda han elegido un ele-
mento medieval para adaptarlo a su siniestro hombre piraña.

Otro autómata recrea al sueco Sven Andersson, científico loco obsesionado por la
cirugía la cual utilizaba para hacer experimentos uniendo trozos de distintos ani-
males. Una vez descubierto, con sus tenazas organizó una tremenda carnicería con
todo aquel que se interponía en sus planes. Finalmente fue abatido a tiros. La
caracterización de este personaje nos trae a la mente el juego surrealista del cadá-
ver exquisito, tema que no es nuevo en Dkillerpanda ya que una de las series de su
libro Weird World dedica uno de sus capítulos, Animal pieces, a seres híbridos cons-
truidos a base de unir en uno partes de dos animales diferentes.

Slalo Kroziec, de Hungría, era un hipnotizador y su megalomanía le llevó a tratar
de hipnotizar a la gente y hacer que se comportasen como cerdos y estuvieran bajo
su mando. Recorrió toda Europa hipnotizando a gente y poniéndola a su servicio
mientras se comportaban como cerdos. La cifra de hipnotizados ascendió a
500.000. Lo que no sabía es que su hipnosis sólo tenía efectos durante seis meses.
Slalo desapareció y nunca más se supo de él. Irónicamente Dkillerpanda apunta que
en realidad los efectos de la hipnosis no desaparecieron del todo y que el ser huma-
no desde entonces se acostumbró a este comportamiento. De nuevo reconocemos
dos elementos, por una parte el tema de la hipnosis, tan de moda en el XIX y que
bien podrían haber tomado del famoso relato de Poe La verdad sobre el caso del
señor Valdemar, y por otra la conversión de hombres en cerdos que proviene sin
duda del mito clásico de Circe quien convertía a los hombres en cerdos para hacer-
los sus esclavos. 

Vistos todos estos ejemplos es innegable admitir que una de las principales fuentes
de la que beben Dkillerpanda es la literatura negra del XIX, y gracias a ello pode-
mos disfrutar de sus malvados pero simpáticos de raigambre decimonónica.
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fichas catalográficas



PANDA-HOMBRE

Este personaje pertenece a una de las series
más enigmáticas de la producción de
Dkillerpanda: Animal Pieces. Sin duda tiene
su origen en el juego surrealista del cadáver
exquisito en el cual, a ambos lados de una
hoja doblada dos personas dibujan dos partes
un animal cualquiera sin saber lo que ha
hecho su compañero, dando así lugar a un ser
híbrido. Esto hacen Dkillerpanda juntando
partes de diversos animales que quedan uni-
das mediante puntos de sutura. La primera
ilustración de este catálogo es la combinación
de un oso panda y de un ser humano. Es, por
tanto, un caso claro de autorretrato: la mez-
cla de un panda asesino con una persona de
carne y hueso, es la metáfora de estos dos
señores que componen Dkillerpanda.
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LA SEÑORA MUERTE

La Señora Muerte es la primera criatura de
Dkillerpanda, aunque la publicación de la pri-
mera de sus historias ocupa el cuarto lugar
dentro de sus publicaciones. Recurren para
representarla a una imagen clásica de la
parca, como una calavera con manto y guada-
ña, presente en el imaginario occidental al
menos desde el siglo XV, momento en que
tenemos una de las primeras representacio-
nes de la muerte con estos atributos de la
mano de Guyot Marchant en su xilografía de
1485 para una escena de La danse macabre.
Si bien la señora muerte es un personaje de
los inicios y no se corresponde con los carac-
teres del grueso de sus creaciones, donde
todos tienen como rasgo principal la abstrac-
ción a formas geométricas puras, si que anti-
cipa uno de sus rasgos fundamentales como lo
es la caricaturización del personaje con la
cabeza desproporcionadamente grande res-
pecto al cuerpo. 
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Este es un personaje inédito en exclusiva para
esta exposición. Inicialmente concebido para
la serie From the grave, Dkillerpanda retra-
tan aquí al autor de Fausto. Dkillerpanda
reflejan a un Goethe (1749-1832) ya entrado
en años, por su pelo cano, con lo cual es muy
posible que hayan tomado como punto de
partida alguno de los retratos decimonónicos
que nos han llegado, como por ejemplo el
cuadro de J.J. Schmeller Goethe en su estu-
dio de 1831, posible fuente para esta ilustra-
ción. En ella hay un contraste: Goethe con
cara de buenazo, porta un tridente que viene
a evocar a su obra capital: Fausto. Vestido a
la usanza, porta en el cuello una cruz de
mérito, supuestamente entregada por uno de
los personajes que más admiraba Goethe,
nada menos que Napoleón. 
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EDGAR ALLAN POE

Esta caricatura es la que dio inicio a la serie
From the grave estampada exclusivamente en
litografías en edición limitada. En ella quie-
ren rendir tributo a los literatos que más les
han influído a nivel personal y de cuyos per-
sonajes emergen muchas de las creaciones de
Dkillerpanda. Edgar Allan Poe (1809-1849) se
caracteriza por sus relatos y poemas de temá-
tica oscura, los cuales le han granjeado un
puesto relevante en el olimpo de la literatura
universal. Los personajes de Dkillerpanda
para esta serie rompen con la norma habitual,
la cabeza siempre redonda, deja de serlo
para acentuar los rasgos fisonómicos del lite-
rato. Esta imagen está inspirada en las tem-
pranas fotografías que sobreviven de Poe,
como el daguerrotipo Stella de 1848, con el
cual concuerda incluso el peinado, lo que nos
hace pensar en concreto en esta imagen como
fuente. Los catalanes visten a Poe de levita,
camisa, corbata y bastón a la usanza decimo-
nónica, insertando además, como signo par-
lante, un gato negro en su cabeza que hace
referencia a una de sus obras más conocidas,
el cuento El gato negro de 1843.
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MARY SHELLEY

Mary Shelley (1797-1851) ha ascendido al
Olimpo de los escritores de terror por su obra
Frankenstein o el moderno Prometeo, lo que
supuso la creación de uno de los primeros
monstruos modernos. Como un collage huma-
no, creado a partir de miembros de distintas
personas muertas, el Dr. Frankenstein dota de
vida a este ser sin identidad propia. 

A la búsqueda de la imagen fisonómica de la
escritora, todo apunta a que la fuente para
esta ilustración de Dkillerpanda podría ser
perfectamente el retrato de 1840 realizado
por Richard Rothwell en el cual vemos el sin-
gular peinado de la escritora con dos trenzas
enrolladas a cada uno de los lados de la cabe-
za, tal y como la grafían los catalanes. En la
imagen vemos un singular atributo entre las
manos de Mary Shelley: una llave inglesa.
Esta llave, simbólicamente, es la que utiliza
para apretarle las tuercas a su Frankenstein.
Si bien es verdad que en la novela no hay ves-
tigio de que el monstruo de Frankenstein
haya sido compuesto de pieza metálica algu-
na, lo más razonable es pensar que
Dkillerpanda se han fijado en el personaje del
celuloide al que dio vida Boris Karloff, en
cuyo cuello aparecen dos bornes o tornillos a
través de los cuales la energía eléctrica de un
rayo es capaz de dar vida al monstruo.
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LA CERILLERA

No cabe duda que La pequeña cerillera es uno
de los cuentos más tristes que jamás se han
escrito. Hans Christian Andersen lo escribió
como homenaje a su madre quien tanta mise-
ria había padecido a lo largo de su vida. La
niña protagonista es retratada por
Dkillerpanda con especial maestría. Pocos
rasgos les bastan para reflejar la tristeza, en
este caso son los ojos de la niña los que nos
transmiten todo ese sentimiento de desampa-
ro, de absoluto abandono. Bajo su caperuza
que la resguarda malamente del frío invernal
y con su manita encendiendo la última cerilla
de su caja, queda inmortalizado el tristísimo
momento en que se le agota la vida a la
pequeña, aterida de frío. Esta es sin duda una
de las ilustraciones más emotivas de
Dkillerpanda.
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EL FLAUTISTA DE HAMELIN

Este famoso cuento de los hermanos Grimm
ha cautivado también a Dkillerpanda, a cuyo
protagonista rinden tributo con esta ilustra-
ción. El simpático flautista está capturado en
el mismo momento en que, haciendo sonar su
flauta tocándola de lado como una travesera,
dibujada en una singular forma zigzagueante,
ha conseguido encantar a todos los ratoncillos
que acuden a donde él está. Así estos raton-
cillos, también caricaturizados, rodean al
flautista: están a sus pies, sobre su sombrero
e incluso uno asoma su cabecita desde uno de
los agujeros de la flauta. Pese a ser un cuen-
to ambientado en el siglo XIII la vestimenta no
se ciñe a este parámetro y es muy libre, aun-
que con reminiscencias del pasado: zapatos
con punta retorcida, cinturón de hebilla
ancha y sombrero de ala ancha. El resultado
es una de las ilustraciones más divertidas de
la producción de Dkillerpanda.
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EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR

En su afición por los cuentos decimonónicos
Dkillerpanda traen a colación una narración
de Hans Christian Andersen de 1837. Un cuen-
to deliciosamente simpático sobre un
Emperador, muy aficionado a vestir siempre a
la moda, al que dos sastres caraduras prome-
tieron hacerle un traje tan fino y delicado
que sería invisible para los ineptos. Siguiendo
la engañifa los sastres se quedaron con los
ricos materiales y presentaron el traje “fan-
tasma” al Emperador, que, para no admitir
que era un inepto quedó encantado con el
traje. Nadie que lo veía, por ese mismo miedo
a quedar como un estúpido asumía que era un
traje hermosísimo. Y así hasta que el
Emperador salió en procesión ante todo su
pueblo. Sólo un niño se atrevió a decir: “¡Pero
si va desnudo!”.

Este Emperador es retratado desnudo y con su
corona, todo gordinflón, en una de las ilustra-
ciones más simpáticas de Dkillerpanda. Y al
igual que con las películas del destape en el
cine español de los ’70, donde se censuraban
los fotogramas de las películas, Dkillerpanda
colocan una estrellita que cubre las partes
nobles del Emperador.
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EL SOMBRERERO LOCO

Lewis Carroll escribió en 1865 ese estupendo
relato infantil que es Alicia en el País de las
Maravillas. Se trataba de un cuento escrito ex
profeso para una niña, Alice Lidell, hija de un
amigo de Carroll. No cabe duda que este es
uno de los cuentos de cabecera de los papas
de nuestros días para dormir a sus pequeños,
sin duda por la popularidad alcanzada des-
pués de que la factoría Disney lo convirtiera
en una de las películas de animación más
populares de la historia allá en 1951, aunque
existen una decena de versiones cinemato-
gráficas más. Dkillerpanda dedican una serie
completa a los rocambolescos personajes del
cuento y hemos seleccionado al sombrerero
loco que aparece en el capítulo VII. Alicia
acude a casa de la liebre y va a tomar el té
con este extraño personaje, que la sumirá en
una desconcertante conversación llena de
retruécanos y acertijos que la harán pasar un
mal rato. En la versión de Disney sin embargo
esta escena es muy divertida, en la cual se
celebra la fiesta del “no cumpleaños” de la
que será también partícipe Alicia. En la ilus-
tración, Dkillerpanda nos muestran un extra-
vagante personaje con gran sombrero sirvien-
do una taza de té, visión que encaja tanto
con la versión literaria como con el clásico de
Disney.
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NIÑA CTHULHU

Howard Philips Lovecraft (1890-1937) es sin
duda uno de los escritores de cabecera para
Dkillerpanda, prueba de ello es que forma
parte de su serie de retratos de literatos
From the grave. Además de esto, en el mundo
imaginario que recrean en su serie Cthulhu
legacy, dan vida a una suerte de monstruos
procedentes del imaginario de Lovecraft. Esta
serie hace referencia a un monstruo creado
por la pluma de este insigne escritor:
Cthulhu, que protagoniza diversas de sus his-
torias. Se trata de un ser primigenio de gran-
des habilidades y capacidades físicas que lo
convierten casi en un dios, cuyo origen se
encuentra en otra dimensión. Físicamente es
un monstruo con una cabeza con tentáculos a
la manera de un pulpo. Partiendo de esta des-
cripción y con estas connotaciones
Dkillerpanda dan vida a toda una serie de
Cthulhus de lo más variopinta. La elegida
para la exposición es una monstruita cuyos
tentáculos, lejos de resultarnos amenazan-
tes, la dan una apariencia de lo más encanta-
dora.
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LONDON AFTER MIDNIGHT

El personaje que rescatan Dkillerpanda en
esta ocasión es, probablemente, el menos
conocido dentro de su serie de personajes del
cine de terror, ya que se trata del vampiro de
London after Midnight (Metro-Goldwyn-
Mayer, 1927) llevado a la gran pantalla por el
mítico actor Lon Chaney bajo la batuta del
genial Tod Browning. Ésta es una película fan-
tasma, pues todas sus copias desaparecieron
en los años ’50, lo que ha generado todo un
mito en torno a ella. De los fotogramas que
sobreviven del film, Dkillerpanda rescata a
este vampiro esfumado del celuloide. El som-
brero de copa, enmarcando ese rostro escalo-
friante caracterizado por esos ojos desorbita-
dos y esa dentadura de grandes colmillos, en
una postura escorzada abalanzándose sobre
la víctima, son los rasgos que han materiali-
zado Dkillerpanda en una de las caricaturas
más efectivas de su producción. Tanto es así
que este personaje, editado en sus libros
Monster Theatre Show y Monter Theatre
Booook y planchado en camisetas, ha dado el
salto a la tercera dimensión en uno de los
muñecos de PVC de la serie Monster Theatre
01.  
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METROPLIS

En esta ocasión visitamos un clásico del cine
expresionista alemán, es la famosa película
Metrópolis de 1927. Un film interesantísimo
desde muchos puntos de vista. Para mí muy
destacable es su visión de la sociedad futuris-
ta vista desde la perspectiva de los años ’20:
una sociedad clasista, con el proletariado que
vive trabajando día y noche en el inframundo
mientras la élite pensante vive plácidamente
en la superficie, metáfora de la visión del
mundo capitalista de la época. Otra clave del
filme en la que me detendré es en la creación
del androide femenino tan real que es capaz
de suplantar a María, la cabecilla del grupo
proletario al que pretende liberar.  Es sin
duda una de las escenas clave de la historia
del cine en que el androide es introducido en
una máquina que, por impulsos eléctricos, la
dota de apariencia totalmente humana. Está
implícita la referencia a la androide Olimpia
de El hombre de arena de E.T.A. Hoffmann.
Dkillerpanda rescatan a este robot femenino
para dotarle de sensualidad a través de unas
pronunciadas curvas, que endulza de nuevo el
aspecto frío original del humanoide lo que
implica una novedad en el tratamiento del
personaje.
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LA PROFECÍA

Hay un personaje que echo de menos en la
producción de Dkillerpanda, el representante
del mal en su mayor dimensión: el Diablo. El
personaje más afín a él es sin duda el niñito
presentado en esta ilustración: Demian
Thorn, o lo que es lo mismo, el Anticristo. Es
el protagonista de la película de 1976 de
Richard Donner La Profecía, que tendría dos
partes más y que en su conjunto dibujaban la
vida de la encarnación del maligno en la tie-
rra desde su infancia hasta su destrucción.
Dkillerpanda han escogido al Demian niño, al
que retratan con mucho acierto: saben darle
con muy pocos elementos una apariencia de
lo más maléfica, rematándolo con una cola de
diablo que serpentea a su alrededor. No hay
duda de que lo genial de esta ilustración es
saber cómo trastocar la apariencia siempre
inocente de un niño en una faz plenamente
diabólica.
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LA NARANJA MECÁNICA

Quizá Alex sea uno de los personajes más con-
trovertidos a que haya dado vida Stanley
Kubrick en todo su ideario cinematográfico, el
protagonista de La naranja mecánica.
Practicante de la ultraviolencia gratuita, este
ser no puede ser calificado de enfermo, pues
ni los más extremos tratamientos de terapia de
choque psicológica pueden alterar sus desvia-
ciones. Metáfora de un mundo contemporáneo
descontrolado, Alex refleja todos los compo-
nentes negativos de la sociedad occidental
contemporánea presuntamente representativa
del progreso de la humanidad. Kubrick la
encarnó en este personaje y en su pandilla de
acólitos. Dkillerpanda reflejan fielmente los
rasgos distintivos de Alex: en la cabeza su pei-
nado, su bombín negro y su amenazante pesta-
ña derecha postiza y alargada, signo distintivo
y enfatizador de la extravagancia del persona-
je. El atuendo, también singular, todo blanco y
con una suerte de coquilla que protege sus
genitales en las contiendas con otras bandas
callejeras, sujeta mediante tirantes. Y además
su bastón, del cual se extrae una afilada cuchi-
lla, como arma blanca. El toque infantil que
Dkillerpanda otorgan a todos sus creaciones no
sirve para tamizar el carácter profundamente
siniestro que constituye la esencia de este per-
sonaje.
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HELLRAISER

Los catalanes evocan en esta ocasión una de
las películas más inquietantes y oscuras del
cine de terror de los ’80, escrita y dirigida por
el maestro del comic Clive Barker. En ella se
explora la delgada línea entre el dolor y el
placer cuando un ser humano se ve sometido
a circunstancias de extremo terror. Es a su
vez una reinterpretación del clásico tema
vampírico en el que un ser del más allá quie-
re volver a la vida y para ello necesita sangre
humana. En lo concerniente a la ilustración
aquí presentada, Dkillerpanda retratan al
temido Hellraiser cuya cabeza blanca y mor-
tecina está dividida por meridianos y parale-
los con clavos en cada una de sus interseccio-
nes. Sin embargo todo lo nefasto de este ser
en el film se trastoca simpático y divertido en
esta ilustración: Hellraiser parece un inocen-
te niño que, en vez de portar la caja-llave
que da paso a la dimensión del mal, tiene
entre sus manos un cubo de rubik.
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EDUARDO MANOSTIJERAS

No cabe duda de que uno de los principales
valedores de la estética gótica que tanto está
de moda en nuestros días es sin duda Tim
Burton quien, a través de la estética de sus
films, ha sido capaz de trasvasar la imagen
gótica, de raíz netamente underground, a la
cultura de masas. Pesadilla antes de Navidad,
Sleepy Hollow o Sweeny Todd son claros
ejemplos de ello. El caso que nos ocupa es
también un referente y de los más tempranos
en la producción de Tim Burton dentro de la
estética gótica: Eduardo Manostijeras (1990).
No cabe duda de que incluyendo este perso-
naje en sus libros Monster Theater Show y
Monster Theatre Booook Dkillerpanda rinden
tributo a Burton, pero tomando cierta distan-
cia. Para ellos hubiese sido muy fácil cuando
empezaron a diseñar haber seguido la estela
de Tim Burton a la que tantos ilustradores se
han acogido de un tiempo a esta parte.
Dkillerpanda decidieron sin embargo crear su
propio estilo. Y esta es la ocasión perfecta
para ver lo distantes que están sus dos estéti-
cas. La interpretación de Eduardo
Manostijeras poco tiene que ver estéticamen-
te con el Eduardo burtoniano. Aquí la cabeza
siempre redonda, algo despeinada y las tije-
ras, que son tales, sin formar un todo con las
manos. Puro estilo Dkillerpanda homenajean-
do a Tim Burton.
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PAYASOS INFINITOS

Esta ilustración procede de la serie Horror
Circus y es sin duda el que más me llama la
atención de la misma. Toda la serie ronda
alrededor del mundo inquietante que gira en
torno al payaso, desde lo puramente cómico
hasta lo más siniestro. Pero este personaje
escogido tiene un trasunto conceptual. La
cuestión es que encierra una paradoja acerca
de la idea de infinito: un payaso con una
marioneta de un payaso que tiene a su vez
otra marioneta y así hasta el infinito. Es como
cuando colocas dos espejos, uno frente a
otro, y observas tu reflejo. Es el concepto de
límite matemático trasladado al dibujo. Me
recuerda de alguna manera al mago del dibu-
jo y la matemática: M. C. Escher. Creo no
equivocarme si Dkillerpanda con esta ilustra-
ción le están rindiendo tributo.
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PSYCHO-KILLER

Dkillerpanda también visita los tortuosos sen-
deros de la mente perturbada en una serie
bajo el nombre Twisted minds. Y como es su
tónica particular los van a retratar de forma
muy divertida: el grandullón retrasado, el
pirómano, el que se come a sí mismo o el que
en este caso nos ocupa: el psicópata.
Volvemos a ver en este personaje esa esencia
de Dkillerpanda con la cual con escasos ele-
mentos figurativos son capaces de dar toda la
intención a la expresión de un personaje. En
este caso, con un ojo más grande que otro y
con una ceja sinuosa sobreelevada nos trans-
miten ya toda la malignidad del personaje.
Sabemos que nada bueno pasa por su cabeza.
Ni siquiera viendo que lleva una camisa de
fuerza estamos seguros de que no vaya a
cometer ninguna fechoría este personaje.
Hay que ponerle en relación directa con un
personaje del celuloide también recreado por
Dkillerpanda: Hannibal Lecter, el psicópata
asesino de El silencio de los corderos. 
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GEISHA MALIGNA

En Dark Samurai Dkillerpanda han dado vida a
toda una serie de personajes que se hicieron
famosos a través de las películas de artes
marciales de los ’70, muchas de ellas prota-
gonizadas por el insigne Bruce Lee. Todos los
malvados de dicha saga han cobrado vida en
los diseños de Dkillerpanda. Hemos elegido
para esta exposición la única fémina de la
serie, quien encarna a un arquetipo oriental:
la geisha. Figuras de gran protagonismo
durante los siglos XVIII y XIX en Japón que
eran básicamente profesionales del entrete-
nimiento, centrándose en la música, el arte y
la narración. Para esta ilustración
Dkillerpanda recrean toda la estética de las
geishas, pero además le añaden el toque mal-
vado para alinearla en la temática de la serie.
Lo bondadoso y sumiso de una geisha se ve
aquí contrapuesto a una serie de elementos.
Por una parte el abanico, que tapa a medias
su rostro, algo tiene que ocultar. También sus
ojos, con sombra negra y, como elemento
extraño pero significativo están los colmillos,
atributo vampírico colocado aquí para adver-
tirnos de las malas intenciones de esta pérfi-
da geisha.
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OBISPO MALENCARADO

Dkillerpanda son capaces de abordar con
mucho humor el tema de la Iglesia Católica.
Un poco de crítica sana no le viene mal a esta
institución milenaria. La serie Goth bless you
está dedicada a las distintas categorías que
forman la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana: la monjita, el fraile, el monaguillo,
el sacerdote, o en este caso el obispo; apare-
cen todos malencarados, con rostros pavoro-
sos y actitudes de enfado. Dkillerpanda ponen
todo su empeño y todo su humor para retra-
tar a estos señores tan serios. Este obispo
tiene una boca horrorosa que abre para lan-
zar un estruendoso grito mientras enseña sus
dientes deformes, además la nariz queda por
encima de la altura de los ojos que están a su
vez asimétricos, lo cual configura un rostro
verdaderamente horripilante. La mitra un
poco deshilachada y el báculo doblado como
una ortopédica espiral en su extremo superior
contribuyen todavía más a enfatizar lo esper-
péntico de esta figura.
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BABY DEE

Baby Dee es un ser de carne y hueso, nacido
en Estados Unidos en 1953, y que se dedica a
componer, tocar y cantar maravillosas cancio-
nes. Es una suerte de hermafrodita sensible,
al que le resulta difícil creer como la natura-
leza ha podido meter un alma femenina en un
cuerpo masculino. La música de Baby Dee se
mueve dentro de un ámbito underground y
ha sido englobada dentro del Dark Cabaret.
Recuerdo en uno de sus conciertos que pre-
guntó al público: “¿qué tipo de canción que-
réis ahora, estupidez o tragedia?”. Entre esos
dos parámetros se mueve una música que al
son del arpa, del piano o el acordeón pueden
llevarnos de la felicidad al dolor de una a otra
canción. Baby Dee contó con la ayuda de
David Tibet de Current 93 para dar a conocer
su música, publicando sus primeros álbumes a
través de su sello Durtro. Por esta influencia
ha colaborado con Antony and the Johnsons y
últimamente ha teloneado a Marc Almond,
participando como instrumentista del genial
cantautor en dichos conciertos.   
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ISAAC ASIMOV

Singularmente conocido, el bioquímico y
escritor Isaac Asimov (1920-1992), norteame-
ricano de origen bielorruso, ha pasado a las
letras universales como divulgador científico
e histórico y también como uno de los máxi-
mos exponentes de la narrativa de ciencia-
ficción del siglo XX, con obras claves como las
series La Fundación y Robots. Este retrato
muestra el cierto viraje que está teniendo
Dkillerpanda en su última producción, ya
habían abierto la vía con Universal Battles en
la que dan vida a toda una serie de persona-
jes intergalácticos, y por la temática no cabe
duda que hay que unirla con esta ilustración.
Perteneciente en principio a la serie de lito-
grafías From the grave, Asimov ha sido des-
cartado para la misma y queda en exclusiva
para esta exposición. El look que le otorgan al
escritor es muy setentero, con su traje a cua-
dros y sus enormes gafas de pasta. Como sím-
bolo descriptivo utilizan dos átomos que gra-
vitan sobre cada una de sus manos, alusión
directa a su vinculación con la ciencia-fic-
ción. Es sin duda uno de los personajes más
singulares de su producción.
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BLACK MILITIA

Este es uno de los personajes que habitan el
sistema solar en el futuro previsto por
Dkillerpanda en su libro Universal Battles.
Precisamente los Black Militia son un coman-
do disidente descendientes de un humano y
que habitan en Marte. Entre las diversas
influencias que podemos encontrar en el dise-
ño de estos personajes cósmicos es indudable
que planea la quintaesencia de las sagas de la
ciencia ficción como lo es La Guerra de las
Galaxias. Los sables láser son armas habitua-
les de algunos personajes y, en concreto, los
Black Militia, sobre todo el que aquí presen-
tamos, tienen un acentuado recuerdo a las
temibles tropas de asalto imperiales: su
armadura blanca con las articulaciones en
negro y un casco con respiradores en los late-
rales, amen de su fusil de asalto.
Lógicamente Dkillerpanda dan mucha perso-
nalidad al personaje pero la influencia galác-
tica es innegable.
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NENA ESPACIAL

Cierra este catálogo una chica galáctica. Es
sin duda la ilustración aquí revisada con
menos rasgos iconográficos definibles. Forma
también parte del libro Universal Battles, al
igual que la anterior, libro en el que
Dkillerpanda crean toda una serie de familias
de personajes que viven en distintos planetas
del sistema solar, los hay humanos, alieníge-
nas, ciborgs… La elegida en esta ocasión es la
aguerrida guerrera de Ecliptic Galaxy
Federation. Es una humana que viste traje
espacial, casco esférico y, como no, su pisto-
la láser. En ella podemos encontrar algún
referente de bellas y valerosas espaciales
como Barbarella, quizá más glamourosa que
nuestra chica espacial, o Dale Arden, la com-
pañera de Flash Gordon. Pero por su actitud
desafiante puede tener incluso más referen-
cias de una superheroína de Marvel o DC
Comics que de una astronauta. Esta ilustra-
ción junto a todas las series de Universal
Battles nos muestran la actual senda por la
que circula Dkillerpanda, dejando a un lado
las versiones de personajes concretos para
crear ellos su propio imaginario de seres.
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DKILLERPANDA
TRABAJOS, EXPOSICIONES & EDICIONES

Octubre 2004
Exposición ‘Monster Theater Show’ en Lil Bar.
Edición de pack de postales.

Diciembre 2004
Festival Musical Tendencias.

Enero 2005
Edición segundo pack de postales.

Abril 2005
Exposición ‘Monster Theater Show’ en Tarantelas.

Mayo 2005
Edición primer libro  ‘Monster Theater Show’.

Junio 2005
Exposición especial en Carpe Diem Lounge Club.

Agosto 2005
Presencia en Faraday Festival.
Exposición en Lil Bar.

Septiembre 2005
Exposición en Bonobo Bar Club.

Octubre 2005
Colaboración en Belio Magazine.

Diciembre 2005
Edición Segundo libro ‘Faery Tales’.

Febrero 2006
Exposición ‘Faery Tales’ en Bonobo Bar Club.

Mayo 2006
Life Parade en el Forum de Barcelona.
Colaboración en Belio Magazine.
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Julio/Agosto 2006
Portada + entrevista en Calle 20.
Mural para la tienda Soul BCN.

Octubre 2006
Edición tercer libro ‘Weird World’.
Exposición ‘Weird World’ en Lil Bar.

Diciembre 2006
Edición primer cómic ‘Cuentos de la Señora Muerte’.
Ilustración especial para Calle 20.

Febrero 2007
Exposición ‘Dkillerpanda vs. Diabolik’ en Diabolik Store.

Marzo 2007
Exposición ‘Le Monde Secret des Automates’ en Niu Espai Artístic.

Abril 2007
Lanzamiento ‘Monster Theater Toys’ en el Saló del Còmic de Barcelona.
Diseño para camiseta de los 25 años de la Escola de Còmic Joso.
Dossier especial en la revista Arte y Diseño.

Septiembre 2007
Trabajos de diseño de merchandising para Skizoo.

Octubre 2007
Edición de ‘Universal Battles’.
/actualidad: Diseños para Nuncajamás!

Noviembre 2007
Diseño de CD + cartelería + imagen de Lorena C.
Ponencias en Escola de Còmic Joso.
Diseño camiseta para la empresa de moda Chilango.ch
Ilustración para FantomTown nº2.

Diciembre 2007/Marzo 2008
Trabajos de ilustración para Tele 5.
Trabajos de ilustración para Nivoria.
Colección de litografías limitadas sobre escritores.
Ilustraciones para Snurf 4 Life.



Febrero 2008
Participación el la exposición ‘Save the Animals’, en Birmingham.
Diseño cartel concierto de Baby Dee con Marc Almond y Eisntuerzende Neubauten.

Febrero/Abril 2008
Lanzamiento de la colección de merchandising para CHA-CHÁ       
“Monsters in your House’ (t-shirts, mugs, cubo de rubik, cuelga mobiles, toys de
latex, chapas…) 

Marzo 2008
Ilustración para Revers magazine.

Junio 2008
Cartel para el festival de cine Cryptshow.
Participación el la exposición conjunta del Festival Plátano Rock, en Gran Canaria.
Diseño de imagen para el Teatre de Terror.

Julio 2008
Trabajos de diseño de merchandising para Nextown Girls Only.
Exposición ‘Monster Theater Returns’ en LaPelu.

Septiembre 2008
Colaboración en el fanzine ‘Malalletra’.
Entrevista para el magazine ‘LaMono’

Noviembre 2008
Edición libro ‘Monster Theater Booook’.

Futuro
Lanzamiento colección toys ‘Monster Theater Show’
Participación en exposición conjunta en el Festival de cine de Sitges, ‘King Kong’.
Participación en exposición conjunta en Los Angeles, ‘The Future is ain’t Used to
Be’.
‘Monster Hunter’, serie de animación.
Exposición especial en FNAC Triangle.
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