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Si algo he aprendido en esta vida mía, es que 
el tiempo puede ser tu mejor amigo y, a la vez, 
sendo cabrón. Pero lo chévere del tiempo 
es que siempre está fluyendo. Nunca para, 
ni para descansar. Supongo que es algo que 
tenemos en común.

Desde el 2010, Cyanide Nation Studios ha sido 
mi bebé. Todo comenzó humildemente gracias 
a un puñado de personas que creyeron en mi 
visión y me apoyaron. Durante estos 6 años, 

ha habido altas y muchas bajas. Han sido 6 años de lucha, de sangre, de sudor y de muchas 
lágrimas. Muchos han sido los que estuvieron a mi lado. Muchos son los que ya no lo están 
(y por las razones que sean, deben saber que jamás olvidaré el apoyo que me dieron en 
determinados momentos. Muchos me han preguntado, ¿por qué no te rindes, si siempre has 
dado más de lo que has recibido? La respuesta a esto es una sencilla. Porque Cyanide Nation 
Studios NUNCA ha sido sobre Wilfred Miranda. Cyanide Nation Studios nació para ser un punto 
de encuentro y esperanza para todo aquel que se sintiera fuera de lugar y menosprecio por 
ser diferente. Un hogar para quien no encuentra donde pertenecer. Una Nación unida donde 
todos podemos ser nuestro verdadero yo sin ser juzgado o ridiculizado. Cyanide Nation Studios 
va mucho más allá de una sola persona. Cyanide Nation Studios siempre ha sido y será para 
ustedes.

 Pero los tiempos cambian. La gente crece y sus mentes desarrollan nuevas tolerancias. 
Ya los tatuajes y perforaciones…. Los colores de pelo fantasía y hasta el cosplay, por ejemplo, 
no son un tabú como hace unos cortos años lo fueron. Los estilos de vida alternativos cada 
día forman partes más grandes dentro de nuestro entorno. Me complace grandemente haber 
formado parte del crecimiento y el proceso de aceptación de MI gente. 

 Pero la misión no ha terminado. 

 Por esta razón, hemos decidido reenfocar nuestras energías hacia nuestro futuro 
colectivo. Las sesiones fotográficas y nuestras bellas modelos seguirán y siempre serán parte 
de nosotros, pero ya es tiempo de crecer y expandir nuestra visión. Comenzando con esta 
primera edición de la revista AlterNación, Cyanide Nation Studios ahora estará enfocando 
en destacar diferentes artistas, músicos, escritores y todo tipo de talento dentro de nuestro 
entorno alternativo. Es hora de darle espacio para brillar a toda nuestra gente talentosa. 

 Como bien ha sido nuestro lema desde el principio, y con crédito a mi amigo, el 
talentosísimo Jean Zúñiga, Cyanide Nation Studios es El Talento del Futuro; La Voz de Nuestra 
Generación.

¿Quieres formar parte de esta revolución? Queremos saber de ti. 

Contáctanos en www.cyanidenation.com.
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 Todo el arte:    Glo Ink
Por Roxanne Morales

Fotografia por Wilfred Miranda
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DATOS:
GLO RAMIREZ/ ARTISTA PLASTICA/GLOINKPR@GMAIL.COM

Preguntas y Respuestas

G: ¡Gracias! El Museo es un lugar maravilloso, 
el tener la oportunidad de mostrar mis 
trabajos allí a un público diferente al que veo 
en las convenciones fue muy interesante. 
Ver las sonrisas y escuchar conversaciones o 
comentarios que generaron mis trabajos o el 
que se detuvieran a observar detenidamente 
piezas diferentes como el “deck” (o patineta) 
que llevé durante ese fin de semana fue 

R: ¡Tu estilo me parece tan diver-
tido! No podía parar de despla-
zar hacia abajo en tu página de 
Tumblr. Además, como que seri-
amente necesito de tus trabajos 
en mis paredes. ¿Qué dirías es lo 
más que influye tus diseños?

R: Descríbenos tu personalidad artística en una sola oración.

G: En una sola oración... Mi personalidad artística es tan 
nítida y adorable como muchos gatitos ninja.

R: Me di cuenta que tiendes a utilizar colores 
vibrantes, pero en tonos suaves, lo que le da a tus 
trabajos un sentido de ‘ingravidez y felicidad’. En 
momentos podía imaginarme que los dibujos me 
sonreían. Cuando te sientas a conceptualizar tus 
trabajos, ¿qué tipo de sentimientos o imágenes 
esperas evocar en tu audiencia? 

G:Todo lo que mencionaste. Me encanta el arte 
en todas sus etapas y manifestaciones, pero 
vivimos en una época en la tenemos mucho 
trabajo, responsabilidades y poca recompensa 
o tiempo para disfrutar. Puede que suene un 
poco utópico pero me encanta pensar que mis 
piezas decoran pequeños espacios en casas o 
escritorios y estos evocan una sonrisa cuando 
los ven, aunque el día sea ajetreado o pésimo. 

G: ¡Todo! Incluyendo todas esas palabras bonitas que has dicho. Todo 
influye lo que hago, películas, libros, revistas, colores, juguetes, patrones, 
conversaciones, opiniones, la gente que me rodea, quienes paran a hablarme 
en cualquier ocasión, las sonrisas o emociones de quienes lo comparten. 

R: Quiero empezar por felicitarte por tu participación en ‘La 
18: Arte y Gastronomía’. Me imagino que fue sumamente 
emocionante para ti participar en un evento del Museo de 
Arte Contempráneo de Puerto Rico. ¡Cuéntanos sobre tu 
experiencia allí!

Cortesia de Glo Ramirez



Arte por Glo Ramirez

R: Necesito saber. Cuál es la historia detrás de la 
máscara de Storm Trooper / Día de los Muertos?

R: Mientras navegaba tu galería de diseños sentí una 
emoción muy predominantemente; la felicidad. Todo tenía 
un sentido de positivismo, tus personajes siempre están 
sonriendo, los mensajes son hermosos e inspirantes y 
hasta has hecho cosas con té y café. Podría decir que es 
un reflejo de tu personalidad. Estoy segura que a nuestros 
lectores les encantaría conocer más de Glo en su ambiente 
casual. ¿Cómo te describirías en un día cualquiera?

G: Glo en un día cualquiera… tratando de descifrar 
como llegue a la adultez y como seguir pretendiendo 
que se lo que hago y hacia dónde voy. Básicamente 
ocupada, llena de proyectos y diligencias, tímida, 
sonriente, súper familiar.

R: Ok, soy súper fanática de as películas de Ghibli y tengo que mencionar lo mucho 
que veo e mundo de Ghibli en tus trabajos. Me enamore instantáneamente de tu 
taza de Totoro. Como estoy segura que muchos de nuestros lectores también son 
fanáticos de los estudios Ghibli, cuéntanos sobre tu conexión artística con ellos.

G: En mi hogar mis hermanos son los fanáticos originales de 
Ghibli y fueron los que insistieron en que viera las películas 
con ellos. Simplemente me fascina que el arte pueda ser 
tan mágico, que perdure durante generaciones y cree las 

R: No solo me di cuenta de tus diseños inspirados por Ghibli, 
siento que también hay muchos elementos ‘pop-culture’ en 
tus trabajos. ¿Dirías que es parte de tu inspiración?

G:Es gran parte de lo que me ha 
rodeado toda mi vida, la cultura pop, 
arte pop, lo vibrante. Lo muestro más 
sencillo, selectivo, a mi manera

G: Me encantan las figuras de vinyl, 
siempre he dicho lo mucho que me 
encantaría poder diseñar una. El día 
de los muertos y sus diseños siempre 
me ha atraído, quise representarlo 
de una manera un poco diferente 
utilizando elementos que puedes 
encontrar en una bandana.

Arte por Glo Ramirez



G: En distintas convenciones en la isla y En las redes 
sociales:

Tumblr. (Gloink)

Facebook (Glo Ramirez)

Instagram (gloinkpr)

La meta es durante este verano crear una página y una 
tienda en línea para todos los nuevos y buenos inventos.

R: Tus trabajos con temática cósmica también están preciosos. 
¿Nos puedes hablar sobre tu inspiración para ellos? ¿Cuándo 
comenzaste a interesarte en pintar el cosmos?

G: Desde pequeña me encanta ver el espacio, las estrellas, y 
aprender poco a poco de todo lo que no sé. El realizar estos 
trabajos comenzó con la idea de tratar el acrílico como 
acuarela y dentro de cierto control ver como los colores se 
desplazan y mezclan. Todo es parte de un proceso que me 
encanta y cada pieza siempre lleva un poco de mi curiosidad 
al tratar nuevos elementos o ideas.

R: Finalmente, Glo, para los lectores que quieran una de 
tus mascaras de Storm Trooper o tu taza de Totoro (¡o 
cualquiera de tus bellas creaciones! ¡Son todas increíbles!), 
donde te pueden encontrar? 
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La Oda Espacial
Por Krystal umi 

FotografIa por Wilfred Miranda

Maquillaje por Krystal Umi Makeup Artistry 
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Un viaje intergaláctico                   a través del universo del arte…
 La vida natural ya sea terrestre o extraterres-
tre ha fascinado al ser humano desde su origen. El 
ser humano siendo inevitablemente una criatura so-
cial,  busca conocer y entender a quienes lo acom-
pañan. La amplitud del espacio y los retos que nos 
detienen de llegar a él alimenta la necesidad innata 
del ser humano de saber si estamos solos en este 
universo.  Para saciar esta necesidad recurrimos a la 
ciencia, pero también a la imaginación y al arte, cre-
ando así intricadas visiones de lo que serían nues-
tros vecinos espaciales.

 En este proyecto, La Oda Espacial, traemos a la 
vida mediante el arte de la pintura corporal nuestra 
visión de los seres extraterrestres. Enfatizándonos 
en sus adaptaciones morfológicas, las cuales crean 
una divergencia cromática impactante y llamativa. 
Los elementos que cada criatura endura en su plan-
eta de procedencia crean su distinción, haciendo de 
las mismas un espectáculo de diseños complejos y 
repletos de belleza. 
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Un viaje intergaláctico                   a través del universo del arte…
 Nuestros canvas son el cuerpo humano de 
las modelos: Nikki, Lynx y Lillith, los cuales se trans-
formaron durante largas horas en seres de magma,  
abióticos y de sangre fría, respectivamente.

  El proceso de esta transformación, involucra 
el uso de prostéticos en cera sintética y látex para 
borrar las características faciales humanas; además 
de pinceles, brochas y pinturas a base de agua 
además de efecto del aerosol para añadir textura.  
Las pinturas son aplicadas desde los colores más 
claros hasta los más oscuros, una capa sobre la otra 
añadiendo detalles sobre los colores sólidos. La 
creación de estas criaturas, fue un arte previamente 
diseñado para el cual se tomó en cuenta cada det-
alle desde  el color de uñas hasta el vestuario asig-
nado. 
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El arte de la pintura corpo-
ral es sin duda, la manera más 
llevadera de concretar nuestra 
visión de la vida extraterrestre. 
Nos ayuda a moldar una visión 
y a satisfacer la curiosidad, la 
intriga y necesidad de ver en 
persona criaturas desconocidas 

e increíbles.
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 ¿Qué hacen los artistas para 
mantener su fama? Tienen que 
mantenerse al tanto de las tendencias, de 
las modas, tienen que utilizar todos los 
trucos teatrales habidos y por haber. En 
fin, tienen que ser entretenedores. Y si de 
entretenimiento se trata no hay nadie que 
este haciéndolo mejor que la industria 
del Pop en Corea de Sur. Ellos han sabido 
tomar las viejas fórmulas, renovarlas y 
crear todo un concepto nuevo.

 Corea del Sur es un país cuyo 
avance económico ha dejado a muchos 
boquiabiertos en las ultimas décadas. Es 
un país que ha podido levantarse después 
de años de guerra y recesión para 
convertirse en una potencia económica, 
líder en tecnología, e integrarse al siglo 
21 en tan solo 60 años. Seguramente 
conoces los productos de la Samsung o 
de LG o los carros de la Hyundai. ¿Sabías 
que eran productos coreanos? Tal vez 
has escuchado de los famosos dramas 
coreanos también. En fin, la llamada 
‘ola hallyu’ se ha estado apoderando del 
mundo. Pero supongo que muchos aún 
no han descubierto una de sus industrias 
más emocionantes.

  La industria de la música. (¡Y Gangnam 
Style no cuenta! Aunque es otro gran ejemplo 
del poder de este género.) Si escuchas la música 
de Corea del Sur eres el mejor y tenemos que 
ser amigos. Si no, pues aguántate porque nos 
vamos a montar al tren del ‘Kpop’ y no hay 
paradas hasta llegar al lado oscuro de la una. 
No te preocupes, te acompaño y te acompañan 
las miles de fanaticadas al rededor del planeta.

 No es nada exagerado decir que el Kpop 
se está apoderando del mundo. Vamos a hacer 
un pequeño ejercicio. Imagina algún artista que 
pienses pueda llenar un estadio con capacidad 
para 70,000 personas. ¿Pudiste inmediatamente 
imaginar algún artista? De seguro pudiste, y 
de seguro es alguien de fama mundial. Ahora, 
¿qué tal si te digo que hay grupos de Kpop que 
han podido lograrlo por 3 funciones seguidas 
en el Seoul Olympic Stadium?

Por Roxanne Morales7

K-POP 101
El mundo de la música es uno que poco a poco ha ido perdiendo su sentido 

de innovación. Hay quienes dicen que todo tema del que se pueda cantar ya 
se ha cantado. El truco estos días es la habilidad de la reinvención. 



 ¿Qué tal si te digo que ha habido 
grupos que han hecho giras exclusivamente 
con paradas en todos los grandes estadios 
de Japón, con capacidades aproximadas 
de 50,000 personas, y han podido vender 
los conciertos por completo? ¿Increíble 
no? ¿Extraordinario no? Ese es el poder del 
Kpop en Asia.

 No hay que irse muy lejos tampoco 
pues ahora andan rondando el mundo. 
De Singapur a Italia, de Chile a Estados 
Unidos y Canadá. Aunque no lo crean 
han llegado hasta lugares de tan poca 
densidad de fanaticada como el Caribe. El 
más reciente ejemplo que les puedo dar 
es la gira del grupo Got7. Luego de lanzar 
su nuevo álbum ‘Fly’ los chicos se han 
encaminado en una gira mundial la cual 
incluye 5 paradas en los Estados Unidos. 
Las cinco funciones se han llenaron a 
capacidad a tan solo minutos de haber 
comenzado la venta de los boletos. O sea, 
cientos de fanáticos están ahora mismo 
en sus casas aun secándose las lágrimas 
por que no pudieron conseguir boletos 
para ver a sus ‘oppas’. Yo siendo una de 
ellas... ¡Pero bueno! El Kpop ha pasado 
de ser un micro-mercado a un mercado 
internacional, millonario y a gran escala.

 Ahora, ¿de dónde caramba surgió este 
movimiento y como llego a tal nivel de fama? 
Simple, las compañías de entretenimiento 
en Corea del Sur tienen la fórmula perfec-
ta para crear ‘idols’. Todo comienza con las 
audiciones. Claro no parece algo fuera de 
lo normal excepto que en muchos casos los 
chicos y chicas que van a las audiciones son 
extremadamente jóvenes. Muchos de los 
ídolos del Kpop comenzaron sus carreras en 
su adolescencia. Jóvenes desde los 12 años 
han comenzado su entrenamiento en algu-
nas de las compañías más famosas de Corea. 
 Luego de pasar las audiciones comien-
za el verdadero reto. Al contrario de otras 
industrias, el Kpop se especializa en entre-
nar a sus artistas de rabo a cabo. Siempre y 
cuando tengas la tela para cortar ellos harán 
de ti una obra de arte. No solo se concentran 
en el talento vocal pero también entrenan 
fuertemente en baile, proyección, actuación, 
lenguajes e imagen pública. En fin, las com-
pañías de entretenimiento en Corea son 
como fábricas de ídolos. Tan establecido es 
este sistema que los grupos llegaran a tener 
una fanaticada definida aun antes de debutar 
oficialmente. ¡Ah! Y siempre hay un debut ofi-
cial. Pregúntale a cualquier fan del Kpop cual 
fue la canción debutante de su grupo favori-
to. Te contestaran en un pestañar de ojos.
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 De ahí en adelante todo depende de 
cómo la fanaticada general reaccione a su 
concepto y estilo de música. Una vez han 
debutado entonces comienza la magia 
del escenario. El Kpop ha hecho un arte 
de crear conceptos para cada periodo de 
promoción. Todo desde el estilo de ropa 
hasta el color del cabello es controlado 
para dar una impresión máxima. Es difícil 
imaginar estos conceptos con tan solo 
escucharme hablar hasta el cansancio de 
ellos. Te invito a que busques y veas por 
ti mismo la magia del Kpop. ‘¿Pero por 
donde empiezo, Roxanne?’ me preguntas. 
No temas, pues aquí estoy para ser tu 
guía.Si quieres conocer sobre los pioneros 
del Kpop debes empezar por lo mas 
básico. El grupo Shinhwa. Ellos son los 
ídolos originales, los que lo comenzaron 
todo. Son miembros de la casa disquera 
SM Entertainment. Dicha casa disquera es 
también responsable por algunos de los 
actos de Kpop más famosos y duraderos 
del género.

 Los que abrieron el Kpop al 
mundo, los dioses del Este, Dong Bang 
Shin Ki (también conocidos como DBSK y 
TVXQ, por sus siglas en coreano y chino 
respectivamente, o Tohoshinki por su 
pronunciación en japonés). Su concepto 
comenzó como un grupo de armonía y 
acapella que luego evoluciono de una 
manera tan explosiva hasta que llegaron 
a ser los reyes del Kpop. DBSK fue de 
los primeros ídolos coreanos en llenar 
conciertos fuera de Corea y los primeros 
coreanos en dar un concierto en el famoso 
Tokyo Dome.

Dong Bang Shin Ki     
Canciones recomendadas:

 Rising Sun
 Forever Love
 Mirotic
 Wrong Number
 Why did I fall in love with you?
 Bolero

 Si te interesan más los grupos de 
chicas entonces no puedes perderte a las 
radiantes Girl’s Generation (o SNSD por sus 
siglas en coreano). Es un conjunto de 9 chi-
cas (hoy día se ha reducido a 8 por la partida 
de su miembro Jessica) las cuales se enfocan 
en líricas adictivas con ritmos y voces an-
gelicales acompañadas por bailes que han 
llegado a ser icónicos.

Girls Generation     
Canciones recomendadas:

Gee
Mr. Taxi

Run Devil Run
Genie

The Boys
Lion Heart

TVXQ! Official Facebook www.facebook.com/tvxq

Girl’s Generation - www.facebook.com/girlsgeneration
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Otros artistas a este mismo nivel serian: 
1TYM
H.O.T.

Super Junior
SHINee

2PM
Kara
BoA

Bi (Rain)
Wonder Girls

Brown Eyed Girls
 

Si te interesa conocer sobre los artistas 
contemporaneos te recomiendo los siguientes:

BTS (Bangtan Boys): No More Dream, Dope, Fire
B.A.P.: Warrior, One Shot, Young Wild and Free

Mamamoo: Um Oh Ah Yeh, 1cm (taller than you), You’re 
the Best

AKMU (Akdong Musician): 200%, Give Love, How People 
Move

EXO: Growl, Overdose, Wolf
Got7: Fly, If You Do, A

2NE1: Fire, I’m the Best, Missing You

 Por último, si realmente quieres 
entender la esencia de lo que es el 
Kpop moderno, de los chicos que han 
llenado estadios por todo el mundo, 
han sido galardonados en numer-
osos programas musicales internac-
ionales y se han destacado en otras 
áreas como la alta moda, el arte y la 
televisión, les presento a BIG BANG. 
No importa que tipo de Kpop prefi-
eras, no importa a donde vayas en 
Corea, todos conocen a Big Bang y 
tu también debes conocerlos. Aquí 
mi lista de canciones recomendadas:

Lies
Haru Haru 

Koe wo kikasete
Fantastic Baby

Bad Boy
Love Song
BAE BAE

Loser
Bang Bang Bang

Sober

Shinhwa- www.shinhwacompany.co.kr
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Si aún no le has dado una oportunidad a este 
género, ¡te aconsejo que comiences! Gangnam 
Style, he incluso los artistas y canciones que he 
mencionado, son solo el comienzo del loco mundo 
del Kpop. Te estás perdiendo de un género lleno 
de diversidad de estilos, con un sentido de familia 
que no encontraras en el mercado americano. 
El Kpop reconoce que la fanaticada es quien 
los mantiene y los eleva y ellos devuelven ese 
amor doblemente. Además, hay tanto de donde 
escoger que nunca te faltara que escuchar.

Pro-Tip: Si 
no te sabes 
las liricas 

de Fantastic 
Baby  

¡estas mal!

SHINee www.facebook.com-shinee

2pm facebook.com/2pm.jype
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Por Sahiereliz Ríos
Fotografía por Wilfred Miranda

Elias 

Gambit 
Melendez
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“El error más grande 
que se puede cometer 
siendo tu propio jefe 
es el pensar que puedes 
tomar todo el tiempo 
libre que gustes tan 
frecuente como quieras
       .-Gambit-

DATOS:

DAVINCI TATTOO &              
BODY PIERCING

 MERRITT ISLAND, FL

GAMBITSINK@GMAIL.COM

ARTISTA DERMATOGRÁFICO 
/ ARTISTA DE COMICS / 
BAJISTA

Una tarde calurosa, un niño de cuarto grado fue cuestionado 
por su maestra sobre un dibujo en su libreta. El niño 

había dibujado la imagen de un poster de “Sad Sam” que su 
hermana tenía en su cuarto. La maestra quedó atónita ante el 
evidente talento de su estudiante y le preguntó varias veces 
si el verdaderamente había hecho el dibujo. El joven Elias 
Meléndez le aseguró que él había sido el artista que creó 
ese dibujo. Esta fue la primera vez que alguien reconoció su 
talento. 

 En quinto grado, Elias, conoció a un joven llamado Aníbal 
que tenía los mismos intereses que él. Los niños se hicieron 
grandes amigos y comenzaron a soñar sobre hacer comics 
algún día. Aníbal escribiría y Elías haría los dibujos. Mientras 
pasaba el tiempo, ambos olvidaban sus planes y los volvían a 
retomar. Esto fue casi un ciclo mientras estuvieron en escuela 
superior, hasta que, por cosas de la vida, Aníbal y Elias, o 
Gambit como ya era conocido, terminaron abandonando el 
proyecto.

 Luego de la escuela superior, comenzaron 13 años de 
“dormir y repetir”. “Una vez terminas la escuela superior, uno 
termina sintiéndose desorientado y terminas convirtiéndote 
en otra víctima de la idea de nuestra sociedad sobre qué es 
el éxito”, cuenta Gambit. “La idea de conseguir un trabajo que 
pague bien, trabajes de 8:00AM a 4:00PM, para salir a hacer 
diligencias, pagar tus deudas, bañarte, comer y a dormir para 
repetir el proceso al otro día.” Gambit fue otra víctima más 
del sistema, lo cual lo llevó a una depresión severa. Su mente 
creativa cayó en coma y no le permitía hacer lo que más le 
apasionaba.

Arte por Gambit Melendez

Arte por Gambit Melendez



 Hastiado de su situación actual, a los 26 años Gambit 
se puso a contemplar sobre su vida; sobre su pasado y hacia 
donde se dirigía su futuro y como le estaba afectando su 
salud mental. Recordó que desde pequeño muchos le decían 
que tenía mucho talento para dibujar y que debería hacer 
algo con eso. Durante todo este tiempo había permitido que 
sus dudas y los pensamientos de no ser suficientemente 
bueno lo aguantaran. Sentía que jamás llegaría lejos con su 
talento.

 Ese mismo día, Gambit dijo “¡No más!”. Tomó un dinero 
que tenía guardado compró una máquina de tatuar y le dijo 
a su compañero de trabajo que iba a aprender a tatuar. Su 
compañero, quien de casualidad amaba los tatuajes, le insistió 
que practicara en su piel. A Gambit no le agradó mucho la 
idea al principio, pero el compañero lo convenció diciéndole 
que si estaba haciendo algo mal, él le dejaría saber.

 Con mucho tiempo, práctica y dedicación, Gambit se 
enseñó a sí mismo como tatuar. Sacó su licencia de Artista 
Dermatográfico en el Departamento de Salud de Puerto 
Rico y comenzó a ganar suficiente para poder ganarse la vida 
siendo artista. Sin embargo, algo lo seguía aguantando. “El 
error más grande que se puede cometer siendo tu propio 
jefe es el pensar que puedes tomar todo el tiempo libre que 
gustes tan frecuente como quieras.”, dice Gambit. Esto le 
llevó, a su estimación, a desperdiciar muchísimo tiempo.

 “Me sentía sin inspiración ni motivación para trabajar 
más duro y poner más empeño en su labor. Mi excusa era 
que la musa nunca llegaba en el momento adecuado, si 
es que llegaba.”, nos cuenta. Esto fue así hasta que un día 
estuvo presente en un panel en Puerto Rico Comic Con 
donde escuchó a Scott Snyder (escritor de DC comics, 
reconocido por su tiempo en Batman) decir “No puedes 
sentarte a esperar que llegue la musa, porque así nunca va a 
llegar”. Esas palabras le resonaron fuertemente y renovaron 
su convicción a llegar más lejos en su carrera.

 “Desde ese momento comencé a dedicarle más tiempo 
a mi trabajo”, nos confiesa. “Si no tenía clientes, pasaba el 
tiempo practicando y mejorando mis habilidades y trabajando 
en proyectos nuevos. Aunque no me gustara lo que estaba 
haciendo al momento, no me permitía desperdiciar ni un 
minuto. Evitaba procrastinar lo más posible”. Gambit es fiel 
creyente de que, aunque no te gusté tu arte, si prácticas y 
trabajas duro, algo chévere resultará.

“¨No puedes sentarte 
a esperar que llegue 
la musa, porque así 
nunca va a llegar¨
       .-Scott Snyder-

Arte por Gambit Melendez
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Para este tiempo, y luego de más 
de una década, Gambit y Aníbal 
decidieron retomar el proyecto 
que habían abandonado varias 
veces. Gracias al apoyo de su 
esposa, hijo y amigos cercanos, 
Gambit por fin terminó su primer 
comic junto con Aníbal, llamado 
“Unos 30 Tiros”. Entre enero y 
mayo del 2015 terminaron el 
libro, lo publicaron, consiguieron 
auspicios y mucho más. “Unos 
30 Tiros” está dividido en 2 
volúmenes, los cuales vendieron 

en su totalidad. “Me hubiese tomado mucho más tiempo completar el libro si no 
fuese por mi esposa, quien me ayudó a enfocarme en cuales eran las prioridades”.  
                                                                                                                                                                                       
 Al dia de hoy, se arrepiente de haber desperdiciado tanto tiempo procrastinando ya 
que piensa que pudo haber logrado mucho más en ese tiempo. “Cuando tienes que trabajar, 
la tentación de invertir tu tiempo en otras cosas es enorme. Pero cuando empiezas a sumar 
las horas que desperdicias en otras cosas como un programa de televisión, salir de jangueo 
con tus panas, etcétera… No puedes evitar pensar que esas cosas consumieron tanto tiempo 
en el cual pudiste haber hecho tanto para mejorarte. No es que no puedas tomarte un break, 
pero definitivamente hay que aprender a ser disciplinado, especialmente si trabajas por cuenta 
propia”.

 Hoy día, este artista tiene motivación de más para seguir sus sueños y ganarse la vida de 
los mismos. En sus propias palabras, “Si no trabajo, no como… ¿quién no se motiva con eso?” 
Con esto añade que su esposa e hijo juegan un rol inmenso en su motivación y esfuerzo por 
mejorar cada día. “Yo quiero ser un gran modelo a seguir y guía para mi hijo. Quiero que el haga 
cosas grandes en su vida y que sea feliz haciendo lo que le apasione”.    
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El exoesqueleto: 

CORSE
Los corsés han amoldado la figura de miles de 
hombres y mujeres desde su invención. El corsé 
tal como lo conocemos hoy es el resultado 
de siglos de modificaciones, el mismo ha ido 
adaptándose a las nuevas tendencias moda 
y cambios culturales.  La historia del mundo 
europeo y occidental puede verse reflejada en el 
corsé, en sus variaciones y significados sociales.

Por Krysal Umi 
Fotografía  por Wilfred Miranda
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La cultura y sus 
cambios amoldan el 
vestir y la persepcion 
que tenemos sobre 
ciertas prendas de 
ropa, la dinámica 
social es poderosa 
y no es hasta que la 
ponemos en perspectiva 
que nos percatamos de 
su poder..

 La palabra Corsé fue tomada del francés en el 
año  1300, para entonces en el lenguaje anglosajón se le 
denominaba como ¨stays̈ . Los primeros corsés eran simples 
ropas interiores holgadas que se ataban por cintas, nada 
similar al corsé rígido con el cual estamos familiarizados.  
La italiana Catherine de Medici introdujo el corsé rígido a 
Francia al finales del 1500. El diseño y elaboración del corsé 
era símbolo de estatus social, mientras más rígido, pequeño e 
intricado era más clase y buen gusto demostraba.  

 Alrededor del siglo 16 y 17 es que se comienza a utilizar 
la madera y tela pegada para darle rigidez a la pieza. La silueta 
ideal era en forma de cono invertido, sin curvas y con el pecho 
aplanado.  Fue en la época de Elizabeth I cuando se comienza 
a utilizar huesos de ballena para crear el soporte del corsé. Era 
común durante eventos especiales utilizar una placa solida 
removible en la parte frontal llamada ¨busk¨ la cual estaba 
hecha de metal, hueso o mármol. Curiosamente, este ¨busk¨ 
podía ser entregado por la dama a un pretendiente a manera 
de premio. 

UN VIAJE EN EL TIEMPO
“UNA HISTORIA DE ATAR”

1776

1820

1830

1840

1862

1892

1909

1917
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 Ya en el siglo 18 los corsés cambiaron 
su función, ya no era necesario tener cinturas 
pequeñas ahora buscaban darle soporte a los 
senos. Durante le iluminación francesa, se buscó 
destituir el uso del corsé utilizando las razones 
de salud poblacional y bienestar durante el 
embarazo. Se adjudicaba la alta mortandad en 
el nacimiento y abortos naturales al uso excesivo 
del corsé. 

 Luego a finales del 1800 se comenzó 
a utilizar nuevamente pero esta vez de telas 
más elásticas y amoldadas al cuerpo. Por otra 
parte la aparición de los cabarets y burlesques 
marcaron el comienzo de su uso teatral, corsés 
coloridos y diseñados para ser notados, todo 
lo contrario a su propósito original el cual era 
ser conspicuo. Fuera del cabaret era una época 
donde reinaba el feminismo, se debatían los 
derechos de la mujer y entre ellos el corsé fue 
visto como una opresión. En la primera guerra 
mundial, la escases de metal, la necesidad 
de que la  mujer pudiera laborar y la tensión 
económica empujaron el corsé a un lado, las 
fajas y vestimentas de materiales sintéticos pero 
cómodos eran la orden del día. Esta tendencia 
continua así hasta los años 40 ś cuando  el 
diseñador, Christian Dior, revolucionó la moda 
otorgándole nuevamente al corsé su auge. Para 
entonces, los trajes de faldas voladas y ajustados 
a la cintura eran lo deseado,  resaltar las curvas 
y las pequeñas cinturas estaba nuevamente de 
moda. 

 Esto fue así hasta los finales de los 50 ś 
cuando los intereses del público en general 
cambiaron, eran años de lucha, discordancia y 
búsqueda de mejoramiento social.

El corsé quedo rezagado a las partes menos 
habladas de la sociedad, el mismo se convierte 
en una pieza de ropa utilizada por las subculturas 
y los fetiches.  Aun en la época actual el 
mismo, está fuertemente relacionado con el 
Sadomasoquismo y otras subculturas. A pesar, 
de existir versiones más livianas y adaptadas su 
uso no es cotidiano, están altamente asociados 
con bailarinas de burlesque como Dita Von 

 
La historia del corsé, es tan 

compleja como la historia 
del mundo. La cultura y sus 
cambios amoldan el vestir y 
la visión que tenemos sobre 
ciertas prendas de ropa, la 
dinámica social es poderosa 
y no es hasta que la ponemos 

en perspectiva que nos 
percatamos de su poder.
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Después de casi 2 años, en los que las fans pensaron que nunca 
volverían, B.A.P. resurgió de las cenizas para arrasar con el mundo.

Reseña y fotografía por
 Roxanne Morales

B.A.P.
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Con su mini álbum Young, Wild and Free los chicos 
hicieron el ‘comeback’ del año logrando poner la maquina 
en movimiento hasta resultar en una gira mundial en 
menos de 6 meses. B.A.P. Live on Earth 2016 World Tour, 
Awake! Es una agresiva gira que los llevara a 24 ciudades 
en 15 países. Babyz en todo el mundo pueden celebrar 
la llegada del tan esperado grupo. En mi caso tuve el 
honor de verlos durante su parada de Atlanta, la última 
en el circuito de los Estados Unidos.

 Yo, como tantas otras chicas en el Cobb Energy 
Performing Arts Center, estaba extremadamente 
emocionada por conocer a los chicos, pues es 
conocimiento común que B.A.P. adora a sus fans y las 
trata increíblemente bien en sus eventos. Además, en 
un lugar tan acogedor como el Cobb, definitivamente 
se podía sentir la proximidad entre los chicos y la 
audiencia. En seguida que comenzó el show, ¡no nos 
vimos decepcionados para nada! ¡La energía estaba al 
máximo! De principio a fin los chicos dieron el todo. Cabe 
destacar que el show de Atlanta era la última parada de 
su gira en los Estados Unidos y los chicos se encontraban 
algo emocionales.

 Déjenme contarles un poco de los detalles del 
show. Primero, tengo que aplaudirle al increíble 
vocalista principal del grupo, Daehyun. Anteriormente 
había visto que, para proteger su voz, el chico prefería 
no cantar las partes con tonos exorbitantemente altos 

durante sus presentaciones en vivo en la tele en Corea. ¡Para el show de Atlanta no fue 
así para nada! Daehyun dejo el corazón en el escenario con su melodiosa voz y llego a 
esos tonos supersónicos en vivo como si no le costara nada de trabajo. Fue especialmente 
impresionante cuando los chicos, inesperadamente, cantaron BangX2, la cual es una 
melodía de rock donde Daehyun tiene una parte con un tono cósmicamente alto y largo a 
la Steven Tyler. Lo hizo no una, pero dos veces durante el concierto. ¡La emoción no la pude 
contener! Hasta me sentí orgullosa. 

 

 Al otro lado del escenario encontramos a los raperos del grupo, Zelo y Bang Yongguk. 
No hay suficientes palabras para describir lo ‘cool’ que son estos dos. En vivo son aún más 
impresionantes que en disco. A veces los raperos tienden a cortar parte de sus líneas 
por que en el disco se interconectan las líneas o van extremadamente rápido. En el caso 
de Yongguk y Zelo me impresionaron con su habilidad para poder cantar sus líneas sin 
interrupción aun cuando estaban bailando. Definitivamente se han convertido en artistas 
más sólidos estos días. Lo digo en especial por el ‘maknae’ Zelo. Toda fanática de B.A.P. 
espera las líneas de Zelo en la canción de Warrior, donde tiene una línea súper larga y 
rápida. ¡En el concierto lo hizo tan fluidamente sin pestañear!
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 Luego llego uno de los momentos más esperados del concierto. El solo del chico 
más tímido del grupo, Jongup. Jongup es un amor en vivo. Es igual de ridículo y gracioso en 
su manera tan tímida, como lo es en la TV o en sus videos de V-Live. Pero una vez se subió 
al escenario por si solo se pudo ver todo un lado nuevo del chico. Con mucha confianza, 
mucha fuerza y la gracia y movimientos precisos que todos tanto admiramos del ‘dance 
machine’ de B.A.P. No me sorprende que este sea uno de los momentos de los cual las fans 
han estado hablando tanto. (Eso y el baile sexy de Zelo, pero ese te lo recomiendo ver en 
línea. No quieres que yo te lo cuente...)

 Y por supuesto, no puedo dejar afuera a los maravillosos Himchan y Youngjae. 
Himchan nos sorprendió con un acto en solo donde canto SnS junto con una coreografía 
completamente nueva. Por otro lado, Youngjae, según él nos contó durante las pausas 
entre canciones, no estaba en las mejores condiciones. Nos contó que durante la mañana 
se sintió algo enfermo, pero si no lo hubiese dicho nunca me lo hubiese imaginado. El chico 
hasta se bajó del escenario y corrió por los pasillos con sus fans (momento que le dio un 
ataque al corazón palpable al staff). Y su voz fue tan angelical como siempre, en especial 
durante Angel(1004). 

 Los chicos son excelentes artistas en vivo por lo que le recomiendo a cualquiera que 
le interese su música (y a los que le interese el género del Kpop en general) a que aprovechen 
estas giras mundiales y puedan sentir lo abrigador que es estar en un concierto de B.A.P. 
Tanto en la tele, como en los medios sociales y sobre todo en sus conciertos y eventos los 
chicos siempre se muestran humildes, trabajadores y dan el máximo por su profesión. LOE 
en Atlanta fue una experiencia fantástica. ¡Espero verlos nuevamente por acá!

 B.A.P. Live on Earth 2016 World Tour, AWAKE! Continua hacia Mexico y Europa antes 
de volver al área de Asia y culmina en Seoul con su ‘Tour Grand Finale”. 














