
El vanguardista ilustrador Diego Latorre publica su
primera obra recopilatoria, Vision Thing
Diego Latorre (Zaragoza, 1974) tiene una dilatada experiencia como ilustrador y pintor que le ha
llevado a trabajar para compañías como MTV, DC Comics, Grupo Zeta, Perspective Studios y
diversas instituciones, al tiempo que que ha protagonizado diversas exposiciones monográficas.
2009 será el año de su consolidación como dibujante de cómics con colaboraciones para Marvel
y Wildstorm, donde dará vida a personajes como el increíble Hulk.

Su arte, a medio camino entre la ilustración, la
pintura y el cómic, está próximo a otros autores
que han roto moldes como Dave McKean y Bill
Sienkiewicz, y ahora puede ser admirado en
Vision Thing, su primera obra recopilatoria edita-
da por Norma Editorial en su colección Eclipse.

Las ilustraciones de Diego Latorre tienen un
enorme impacto, explotan en la retina del espec-
tador con sus colores vivos y la ausencia de com-
plementos innecesarios, pues la figura humana es
la protagonista indiscutible. Su técnica no tiene
réplica en ningún otro ilustrador contemporáneo,
una fusión entre lápices y píxeles que no deja indi-
ferente al espectador y que ha maravillado a sus
compañeros de profesión.

El autor ha querido dar coherencia a la sucesión
de imágenes de su primera obra y Vision Thing
abre con una pequeña historia de cómic que nos
sitúa en un futuro donde los artistas conceptuales
acceden a transplantes neurológicos para mejorar
sus capacidades. El protagonista, el “Artista D.”
decide probar el más avanzado y psicodélico de
todos, y compartirá con nosotros su asombroso
viaje, plagado de personajes excéntricos y men-
sajes contundentes cargados de ironía. Vision
Thing se convierte así en una historia inquietante
que supone la genial carta de presentación de
Diego Latorre en las librerías españolas.
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Han dicho de Vision Thing...
“Pienso, con todo el respeto, que Diego es un pedazo
de cabrón. Me encanta el personal estilo del humor que
impregna todo su terrorífico imaginario, combinado de
tal forma que mantiene un trabajo tangible y humano.”
Bill Sienkiewicz (Elektra Asesina)

“Terroríficamente hermoso, increíblemente surrealista y
lleno de ese eco emotivo que te invita a entrar en cada
una de sus embrujadas imágenes, que persisten en tu
mente durante mucho tiempo.”
J. H. Williams III (Promethea)

Sobre la colección Eclipse
Victoria Francés con su colección de libros ilustrados
góticos Favole es el mayor exponente de esta colec-
ción, con la que Norma Editorial pretende d ar voz a
creadores desconocidos para el gran público bajo un
mismo formato. Cris Ortega, Mélanie Delon, Katarina
Sokolova y los fotógrafos Eccehomo y Rebeca Saray
integran los primeros volúmenes de esta colección, con
la fantasía poco convencional como denominador
común.

Presentación al público
Diego Latorre presentará Vision Thing en el fórum de
Fnac Triangle Barcelona el viernes día 6 de febrero a
las 19 h. También se contará con la actuación del músi-
co y productor David Kano, integrista del grupo Cycle.
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