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Este libro esta dedicado a 

toda mi generación de los 

años 80’s  

Ahora somos padres y 

juanicolor ha regresado.
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     La idea de juanicolor comenzo en los 80’S  

 

 En la escuela primaria Luis Cabrera, se me vino 
a la mente crear mi propia historieta y eramos 

niños, entonces estabamos felices con una 

historiea de la epoca llamada video risa, era una 
publicacion semanal y despues quincenal pero 

todos estabamos al pendiente de cada nueva 

publicacion en el kiosko de la esquina.   
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Video risa fue una historieta de humor satiro y se 

parodiaban los programas televisados de la 

epoca.  Tambien habia otra revista llamada 
karmatron y los guerreros del kundalini. Fueron 

años felices cuando nos reuniamos y 

descifrabamos simbolos en clave que mas bien 
eran palabras altisonantes.  Lo importante de esta 

etapa de la niñez fue que todos dibujabamos en 

los cuadernos de la escuela y no copiabamos la 

tarea, mucho menos los apuntes del pizarron.  
Cada quien se concentro en dibujar sus propios 

personajes 
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Contabamos los amigos historias de aventura. 

 
 

 La revista video risa fue sensurada en esa epoca 
y los niños de nuestro salon de primaria 

estabamos deseosos de mas diversion.  
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En esa epoca de 1985 surge juanicolor cuando 

me dedicaba a dibujar todo el tiempo mis 

caricaturas a lapiz sobre el cuaderno de apuntes 
escolares. 
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 Mis historietas no tenian costo y los compañeros 

de salon leian mis aventuras y se reian de las 

locas ocurrencias de mis personajes. 

 
 

 

  En casa mis primos me visitaban y me pedian 
un ejemplar de juanicolor, entonces yo les 

deleitaba con una nueva aventura y asi los pude 

ver a mis primos felices con mis historias. 
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Yo me sentia feliz y realizado de ser famoso. 

En la escuela. Mi compañero de clase se llamaba 

Omar y era mas habil dibujando, Omar era muy 

preciso, pero no tenia creatividad para hacer 
historias al hilo. Sus trazos eran mejores que los 


