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Diego, Parés
Comenzó a publicar a los 14 años en la revista
CantaRock. Se recibió de maestro de plástica en
la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia en
1987. Entre 1987 y 2006 publicó en las revistas
Humor, Sex-Humor, Humi, Billiken, Gente, y
otras. Ha trabajado para los diarios La Nación,
Clarín y Página 12 de Argentina. En 1993
publicó el libro Buscando a Charly, material
recopilatorio de la revista Humor. En 1995
co-editó
la
revista
de
historietas
¡Suélteme! Publicó una veintena de libros para
niños, entre los que se destacan los de
Superbúsquedas 1 y 2. En 2002 publicó el libro
Literatura Latinoamericana para principiantes
junto a la escritora Florencia Abatte. En 2007
presentó el libro de historietas El sr. y la sra.
Rispo y lo expuso en el Centro Cultural
Recoleta. En 2008 los libros Monsterville para
público infantil y La esperanza fue lo último que
se perdió, para adultos, con el material de la
revista Barcelona. En 2011 publicó el libro de
historietas Correrías del sr. y la sra. Rispo.

Náufragos y ladrones, empleados sumisos y hombres soñadores,
presos, mendigos y esposas mandonas. Con la inocencia justa, con
ternura e ignorando el canon de lo políticamente correcto, Diego
Parés recupera personajes emblemáticos del costumbrismo
argentino. Ahí donde parecía que ya no podía hacerse un chiste
más, descubre una cantera de sentimientos perdurables y
momentos absurdos que hicieron reír ayer y que lo siguen
haciendo hoy. Con el añadido de una grata sorpresa: reímos con
aquello que habíamos olvidado nos causa gracia. Las mujeres y
los niños primero es una selección de Humor Petiso, que se
publica cada día en La Nación. Como toda buena selección, es
lujosa y es injusta. Están todos los chistes que deben estar y faltan
muchos, demasiados. Es momento entonces de recordar una vieja
y olvidada costumbre: la paciencia. Ya vendrán otros libros. La
saga de Humor Petiso acaba de comenzar.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
" Este esperadísimo primer recopilatorio (editado por Edhasa)
acierta en TODO: en el tamaño, en la calidad de papel e
impresión, en los chistes ampliados por Diego para ocupar el
100% de la página, en el fluir de los temas y sobre todo en la
selección del material que es todo de primera. Posta, es un libro
para reirse sin parar con unos 150 chistes donde el promedio de
genialidades es altísimo." Andrés Accorsi (365 comixs por año)

