
r o m p e r  con las
b a r r e r a s  de 
lo  r a c i o n a l
Comparando a Slumberland con 
el mundo del entretenimiento

Ana Gámez Cuesta

rom
per c

on las barreras de lo raac
ional: C

om
parando a Slum

berland con el m
undo del entretenim

iento estadounidense.

“Quienes no disponemos de fortunas 
ni tampoco acabamos de rebasar 
cierto grado de locura, sólo podemos 
huir de vez en cuando gracias a cierto 
tipo de obras nacidas para estimular 
uno de los pocos reflejos en verdad 
sublimes que pueden brotar del ser 
humano: el sentido de la maravilla.”

Impresiones de la isla.



ro
m
pe

r 
la
s b

ar
rer

as de lo racional

jh

Estudiante
Ana Gámez Cuesta 

Tutor
Enrique Bordes Cabrera

Departamento de Ideación Grafi ca

Aula TFG 7
Eduardo Javier Gómez Pioz, coordinador

Pilar Horna Almazán, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Comparando Slumberland con el mundo del entretenim
iento estadounidense



55

Resumen

I n t r o d u c c i ó n
O b j e t i v o s
M e t o d o l o g í a

Libertad dentro del comic
L a  D e s t r e z a  G r á f i c a  d e  M c C a y
E x p e r i m e n t a c i ó n  N a r r a t i v a
A d e l a n t á n d o s e  a  s u  é p o c a

Tiempo de distorsión
I n f l u e n c i a s  d e  l o  G r o t e s c o
E l   i l u s i o n i s m o
La Arquitectura como herramienta de distorsión

Arquitectura del sueño
F a b r i c a  d e  I d e a s
C i u d a d  d e  l a  L u z  y  e l  F u e g o
L u n a  P a r k

Conclusiones
Fuentes

B i b l i o g r a f í a  y  r e c u r s o s  d i g i t a l e s
P r o c e d e n c i a  d e  l a s  i l u s t r a c i o n e s

c o n t e n i d oc o n t e n i d o



77

R E S U M E N
Este estudio tratará de conectar el cómic, generalmente relegado al 
entretenimiento de masas, con la disciplina del arquitecto. El cómic 
y la arquitectura pueden parecer dos mundos que a la vista son muy 
distintos, pero de alguna manera conviven y se complementan. Den-
tro del diseño gráfi co, la ilustración y el dibujo, siempre me ha lla-
mado la atención, la ilimitada capacidad creativa de los dibujantes. 
En sus historietas refl ejan la información del ambiente que les ro-
dea y la transforman y manipulan a su gusto, para lograr transmitir 
diferentes atmosferas y sensaciones, al igual que los arquitectos me-
diante la construcción de espacios.

Al comenzar este trabajo de investigación, empecé por preguntar-
me varias cuestiones: ¿Qué es lo que le diferencia de la fotografía y 
el cine? ¿Existe un lenguaje en común? ¿Cómo hubiese evoluciona-
do este medio si no fuese por el avance tecnológico?  Estas preguntas 
comienzan a diluirse al leer libros como La mirada opulenta, donde 
descubrí estas citas: «el pintor construye, el fotógrafo descubre»1 y 
«Con mi pluma y mi goma puedo pagarme treinta mil fi gurantes y de-
corados de catorce mil millones. No tengo más que dibujarlos.»2   

A raíz de esto, mi interés se fue centrando en la habilidad del di-
bujante para distorsionar la realidad representada. Fue por esto mis-
mo por lo que me fi je en Winsor McCay y en el reino de los sueños 
que es Slumberland. Con esta libertad y facilidad que le ofrecía el 
cómic fue capaz de girar una tuerca más y mostrar cosas inimagina-
bles por entonces. Para romper con lo convencional, comienza con 
el entorno donde se narran los acontecimientos  y habitan los per-
sonajes. Estos precisan de espacios construidos y es en Slumberland 
donde encontramos una arquitectura delirante y sorprendente.

¿El eclecticismo de la arquitectura de Slumberland es todo un pro-
ducto de la imaginación de McCay? ¿Todos estos espacios fantásti-
cos nacen del papel en blanco? ¿O realmente existe una arquitectu-
ra que se pueda asemejar a este asombroso mundo?

  «On Photography», Susan Sontag , Gubern, Román. La mirada opulenta. Barce-
lona: Ed. Gustavo Gili, ;  p. .

  «Debat: de la Bande Dessinèe au cinema», Gubern, Román. La mirada opulenta. 
Barcelona: Ed. Gustavo Gili, ;  p. .

c ó m i c  ·  d i s t o r s i ó n  ·  r e a l i d a d
d e l i r i o  ·  e c l e c t i c i s m o  ·  f i c c i ó n
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   “Dime Museum”, se trata de una colección de curiosidades, monstruosidades es-
peluznantes y sensacionales exhibidas por sólo diez centavos.

I n t r o d u c c i ó n

El trauma que supuso la Gran Guerra de Secesión en Estados Unidos 
(1861-1865), tuvo su refl ejo en la sociedad. Tras este acontecimiento 
y al superar los estragos de la guerra, la mejora del nivel de vida per-
mitió la expansión del consumo a otros sectores, surgiendo así una 
cultura de masas dirigida a clases sociales más bajas. Con la reduc-
ción de la jornada laboral, el descanso en los fi nes de semana y las 
vacaciones, nace el ocio y con ello un estado de bienestar y diversión.  
Las costumbres se abren a un nuevo clima de mayor libertad: los jó-
venes pierden la vergüenza a bailar en público, comienza la era de 
jazz, el charlestón, abren nuevos espectáculos y clubes de vida noc-
turna, etc. Ligado a esto, aparece la industria del entretenimiento, 
donde destacamos el circo, las ferias, teatros y parques de atraccio-
nes. Este ambiente de disfrute y el consumo de las masas dio lugar al 
brote de una industria que no había destacado hasta el momento.
 
En 1869, nació el que es considerado uno de los padres fundadores 
del cómic, Windsor McCay, conocido por sus páginas dominicales 
desbordantes de fantasía, sus dibujos vívidos y coloridos y la utili-
zación de perspectivas desalentadoras.  Mostró interés por el dibu-
jo a una edad muy temprana, pero obligado por su familia comenzó 
la carrera de empresariales en Ypsilanti en 1886. Le inquietaban tan 
poco sus estudios que cada vez con más frecuencia, usaba su tiempo 
para realizar excursiones a Detroit, donde ese mismo año abrió sus 
puertas Sackett & Wiggins’ Wonderland and Eden Musée 1, aquí ob-
tuvo su primer trabajo de dibujante remunerado, vendiendo sus ca-

I  . - Tres viñetas de 
elaboración propia. Repre-
sentan el estilo de vida ame-
ricano, la creatividad de Mc-
Cay y su obsesión por los 
sueños y pesadillas y por úl-
timo las novedades tecnoló-
gicas de la litografía y el fe-
rrocarril.
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ricaturescos retratos. Después de estudiar en la Universidad Estatal 
de Michigan, una carrera en dibujo y perspectiva, se mudo en 1890 a 
Chicago, donde fue contratado por National Printing and Engarving 
Company y aprendió sobre las distintas técnicas de impresión. Diseño 
anuncios y carteles para Kohl & Middleton Dime Museum, empezan-
do a familiarizarse con el mundo del entretenimiento comercial.

El siglo XIX, trajo consigo cambios revolucionarios en los procesos re-
lacionados con la impresión. El gran esplendor que adquiere la pren-
sa como comunicación de masas y la creciente demanda en la pro-
ducción de libros y más material impreso, contribuyeron a mejorar 
las capacidades de la imprenta y a diseñar nuevos procesos para ace-
lerar la producción. Con el descubrimiento de la litografía, un siste-
ma de reproducción mecánica de la imagen, se pudo crear un medio 
más accesible y económico y de esta manera aproximar la informa-
ción al público. Supuso dos ventajas ante la xilografía: la eliminación 
del estampador y con ello sus errores; y la oportunidad de trabajar di-
rectamente con la imagen en positivo, lo que ahorraba tiempo y tra-
bajo. En 1904, un litógrafo de Nueva York, Ira W. Rubel, diseñó una 
imprenta para la litografía off set, transfi riendo la imagen litográfi ca 
a un rodillo de goma que entrando en contacto con el papel, la ima-
gen se calcaba. Este desarrollo tecnológico impulso un fl orecimien-
to de los relatos mediante imágenes, entre ellos el comic resulta uno 
de los medios más aprovechados por esta situación.

McCay pasó 9 años de su carrera en Cincinnati, donde tuvo múltiples 
trabajos, entre ellos se encuentran: la empresa de impresión y litogra-
fía Ph. Morton, donde se dedicó a eventos como el desfi le de Grand 
Army of the Republic’s Big Parade, donde dibujó ilustraciones de ar-
cos triunfales; The comercial Tribune, periódico donde redactó artí-
culos como periodista e ilustrador, Life American Satirical Magazine 
y por último, The Cincinnati Enquirer, trabajando con su primer co-
mic Tales of the Jungle Imps. 

El interés de Estado Unidos por el cómic brotó a través de las revis-
tas satíricas como Judge (1881) y Punk (1887), pero al comenzar la úl-
tima década del siglo, los dibujantes de la prensa norteamericana ya 
se habían familiarizado con la historieta. Esta recibió un gran im-
pulso con la entrada de la impresión a color en el New York Journal 
con R.F Outcault y su obra Yellow Kid (1896). En 1903, adoptando un 
nuevo formato de aparición semanal, Winsor McCay comenzó a tra-
bajar para el New York Herald, un periódico elegante con un grafi s-
mo superior y de gran calidad de impresión. Gracias a su comic, The 

Dreams of a Rarebit Fiend, evolucionó con rapidez y en 1904, comen-
zó con la extravagante obra de Little Nemo in Slumberland. Curiosa-
mente, esta saga empezó a la par que la edición de La Interpretación 
de los sueños de Sigmund Freud, no hay constancia de su posible in-
fl uencia, pero la obsesión de McCay por ilustrar el subconsciente re-
sulta sorprendente. Las obras de McCay en el New York Herald, des-
tacan por centrarse en los sueños y pesadillas, para crear un mundo 
poco convencional y sorprendente.

Un acontecimiento de igual importancia para este medio gráfi co, fue 
la expansión del ferrocarril a través del país durante el fi nal del si-
glo XIX. Los cómics se consideraron una lectura corta y  entretenida 
ideal para este tipo de transporte: desechables, económicos y dispo-
nibles en cualquier estación de tren. Al ser textos e imágenes de una 
sola lectura, la tendencia a dejarlo en el tren era habitual, lo que fa-
vorecía a su audiencia permitiendo que otros pasajeros leyesen dicho 
cómic desechado. Los circos, ferias y parques de atracciones se basa-
ron en el ferrocarril de una manera similar, como medio para expan-
dirse y darse a conocer. Los carteles de estos mundos del entreteni-
miento, eran un detalle más en el paisaje urbano, intentando llegar 
al público de una manera visual y sugerente; y con el ferrocarril per-
mitió conectar tanto el ámbito urbano como el rural. Por ejemplo, el 
gran circo ambulante de Barnum y Bailey 2 en 1903, en su momen-
to de mayor esplendor, comenzó a viajar por todo el país, y debido a 
que el tiempo en cada lugar era limitado, reconocían la importancia 
de la propaganda colocada con anticipación por la ciudad para infor-
mar y levantar emoción e intriga. 

Tanto los dibujantes de historietas como los artistas de carteles traba-
jaron en un medio fugaz y momentáneo. Sabían que su trabajo tenía 
que ser audaz y llamativo y ser conscientes de que su trabajo se des-
cartaría una vez se hubiese leído el periódico o el espectáculo con-
cluyese y continuase a su próximo destino. 

   En , Barnum junto con William C. Coup fundaron un circo ambulante, zoo-
lógico y freak show, más adelante el espectáculo comenzó a presentarse por todo el país. 
Su gran éxito le llevo a llamarse "The Greatest Show on Earth"
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Todo artista debe conocer las normas universales del dibujo, en cuan-
to a composición, peso visual y perspectiva, ya sea para representar-
las o incluso para saltárselas. Por lo tanto al fi nal de la evolución de 
ciertos géneros artísticos, uno siempre tiene el privilegio de poder es-
tudiarlos con demora, modifi carlos o posiblemente cuestionarlos por 
completo. McCay reinventó las reglas del cómic cuando este sólo lle-
vaba existiendo 8 años, lo que le dio mayor fl exibilidad a la hora de 
intervenir e innovar dentro del medio. Aún sin tener estudios donde 
agarrarse, consigue con gran atrevimiento técnico y adelantándose 
a corrientes como el futurismo y el surrealismo, una representación 
distorsionada de las formas de la realidad.

«Los cómics son inherentemente efímeros, lo que 
contribuye a su posición históricamente devaluada. Sin 
embargo, esto permitió cierto grado de experimentación y 
toma de riesgos.»1

K A T H E R I N E   R O E D E R

L i b e r t a d 
d e n t r o del 

c ó m i c 

  Roeder, Katherine, Wide Awake in Slumberland: Fantasy, Mass Culture and Mo-
dernism in the art of Windsor McCay. Mississippi: Ed. University Press of Mississippi, 

;  p. , traducción propia.

1

I  . - Viñetas de elabo-
ración propia. Representan la 
libertad de McCay para rom-
per con lo que era el cómic, el 
recurso de el cli   anger que 
dejaba a los lectores pega-
dos a las páginas del periodi-
co cada domingo y como Mc-
Cay se adelanto a corrientes 
como el surrealismo.

11
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  Página, es la unidad básica, el lienzo del dibujante de cómic. El formato de la pá-
gina es de  x  pulgadas ( ,  x ,  cm).

  John Goodison ( - ), profesor en la Universidad del Estado de Michigan, 
experto en perspectiva y teoría del color, artesano del vidrio y fanático de todas las for-
mas de composición.

  Alfons Mucha ( - ), considerado el máximo exponente del Art Nouveau, 
situó las Arts & Crafts a la altura de Bellas Artes y resaltó en el ambiente del teatro, 
pintura decorativa, murales, litografías y retratos. Información sacada de www.histo-
ria-arte.com/artistas.

La destreza gráfi ca 
de mccay

Dentro de este mundo de innovación, McCay gráfi camente juega con 
el formato de la página, cuando en trabajos anteriores en imprentas 
para carteles de circo, McCay experimento con tamaños superiores a 
los de la tira cómica o incluso la página 2. Rompe por completo con 
la estricta cuadricula que era el cómic, y concibe sus propias normas 
y patrones, jugando con el tamaño y forma de las viñetas. Permitien-
do que la forma de la historieta y de sus viñetas se expandiera con li-
bertad,  acompañando o incitando al motivo narrativo, formando así 
una conexión entre forma y contenido muy potente visualmente. 

Con esta idea surgen distintos sistemas de actuación: estirándo-
las vertical u horizontalmente, creando una secuencia en escalera; y 
rompiendo con la forma rectangular de la viñeta, por un lado dándo-
le mordiscos si la situación lo requería o creando viñetas circulares 
u ovaladas. Con este último método invertía por completo toda pro-
porción y jerarquía, dejando al lector confuso pero asombrado.

En cuanto a su ojo para el color, gracias a sus clases con John Goodi-
son 3, lo componía de manera sutil, a través de colores pastel, pero 
de una manera muy atrevida. La utilización de áreas planas de color 
recuerda a las obras de Alfons Mucha 4 quien estableció las bases del 
cartel publicitario art nouveau, por ejemplo, en su cartel teatral de 
la Gismonda. Por otro lado en el mundo del entretenimiento, se en-
cuentran parecidos con los carteles de circo y las coloridas postales 
de los parques de atracciones.

I  . - Viñeta vertical 
de la página del  de octu-
bre de .

I  . - Cartel para la 
obra teatral de Gismonda,  
pintado por Alfons Mucha 
en .

I  . - Viñetas de la 
página del  de octubre de 

.
I  . - Dibujo esque-

mático explicando la forma 
en la McCay estira las viñe-
tas y conectándolo al motivo 
narrativo.

I  . - Dibujo esquemá-
tico estirándolas horizontal-
mente.

I  . - Viñeta horizon-
tal de la página del  de 
agosto de .

I  . - Dibujo esque-
mático representando co-
mo rompe con la cuadricula 
y mete viñetas circulares

I  . - Viñetas de la 
página del  noviembre de 

, ejemplo de viñeta cir-
cular.

3
4

2
5

6

6

6

7
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Además experimento con el grueso de sus trazos dentro de sus viñe-
tas, contorneando a sus personajes destacándoles del fondo y crean-
do detalle con trazos más fi nos. Aubrey Breadsley 5, ilustrador y artis-
ta, diseño carteles e ilustraciones para libros con esta misma técnica, 
y de la cual McCay podría haberse infl uenciado. Jugando con este re-
curso consigue efectos curiosos: por ejemplo, en la página del 12 de 
agosto de 1906, elimina estas líneas de contorno de sus protagonis-
tas y añadiendo por encima líneas verticales crea una imagen difusa 
y borrosa debido a la lluvia. 

Experimentación 
narrativa

Solamente mirando su logro en el ámbito gráfi co, se le ha conside-
rado siempre un vanguardista del mundo de lo visual, sin embargo, 
también demostró esta habilidad en el ámbito narrativo. 

El cómic hasta entonces no dejaba de ser una secuencia de viñetas 
que no guardaba relación con la semana anterior. Dentro del progre-
so que mostró McCay en Little Nemo in Slumberland, descubrimos a 
lo largo de sus páginas dominicales que se mantiene una continui-
dad narrativa creando así una serie episódica. Empezó por crear una 
narración circular en cada una de sus páginas, empezando y termi-
nando, con una viñeta de Nemo en su cama despertándose de una 
pesadilla. Pero no lo dejó aquí, se permitió generar una continuidad 
semanal, cimentándose en la utilización de los mismos personajes, 
lo cual ya había trabajado anteriormente; y lo novedoso, que sería por 
medio de sus acciones y argumentos narrativos. «Acaso mi sueño de 

I  .  - Página del  
de agosto de , técnica de 
contornear del Art Nouveau 
en la penúltima viñeta con el 
árbol paraguas en los jardi-
nes de Slumberland.

I  .  -  The Toilet of 
Salome, ilustración de Au-
brey Breadsley, .

I  .  -  Poster anun-
ciando «The Spinter’s Scipt» 
ilustración de Aubrey Breads-
ley, .

I  .  -  The Black Cat, 
ilustración de Aubrey Breads-
ley, .

  Aubrey Vincent Breadsley ( - ), destacó muy pronto como “niño prodi-
gio” en muchos de los campos creativos, murió a los  años, pero tuvo tiempo de es-
candalizar, fascinar e infl uir en los de-más. Conocido por sus ilustraciones en la obra 
de Oscar Wilde, donde usaba mucho la tinta y se apreciaba su infl uencia del grabado 
japonés. Información sacada de www,historia-arte.com/artistas.
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  André Breton, «Primer Manifi esto del Surrealismo» en  en Edifi cios y Sue-
ños: estudio sobre arquitectura y utopía, Ed. Nerea, , consultada: , p. .

  Juan Antonio Ramírez, Edifi cios y Sueños: estudio sobre arquitectura y utopía, Ed. 
Nerea, , consultada: , p. .

  Cliff -hanger,  es un recurso narrativo utilizado al fi nal de un capítulo o viñeta, pa-
ra generar suspense y un deseo de avanzar y conocer más. Sucede siempre antes de una 
pausa de la narración, en este caso de una duración de una semana. Información saca-
da de www.cursosdeguión.com

  Auto-referencialidad, es un recurso literario asociado con la literatura modernis-
ta, que de manera refl exiva y consciente recuerda continuamente al lector de que lo 
que está leyendo es fi cción.

la última noche sea continuación del sueño de la precedente, y pro-
siga, la noche siguiente, con un rigor harto plausible.» 6

A partir de aquí, se forma una estructura narrativa, que hoy en día 
es muy utilizada en los cómics: relato autónomo encadenado7, el 
cual se organiza en distintos niveles: cada página se considera una 
unidad cerrada, cada una con su inicio, desarrollo y un repentino des-
enlace, pero una sucesión de estas forman un capítulo compartien-
do una unidad temática. Y en algunos casos podemos identifi car que 
la agrupación de varios capítulos forma un episodio. El esquema ad-
junto, describe los distintos capítulos y episodios dentro de la elabo-
rada serie que es Little Nemo in Slumberland.

McCay era un dibujante cuya imaginación se encontraba en una cons-
tante búsqueda de nuevas ideas. Se le reconoce como el creador de 
uno de los recursos más utilizados en la actualidad en el mundo del 
cómic, el cliff -hanger 8, aun que desconocido en el siglo XX. Este 
tipo de recurso, surgió como consecuencia de esta nueva estructura 
que adquiere el cómic, de páginas encadenadas, dejando así al lector 
con ganas de más cada semana.

En Little Nemo in Slumberland, hay muchos otros recursos narrati-
vos como la enumeración de las viñetas, para que el lector no pierda 
el hilo de la historieta y la creación de viñetas de presentación utili-
zada para introducir al lector lo que iba a ocurrir esa semana. Pero 
otro recurso que tuvo mucho impacto en los lectores de aquella épo-
ca es la auto-referencialidad 9, por ejemplo, en la página del 8 de 
noviembre de 1908, donde los tres protagonistas muertos de hambre 
entran en una pastelería donde empiezan a decidir que magdalenas 
quieren comerse, cuando el dibujante las elimina del dibujo dejando 
un contorno negro que un momento antes delimitaba la magdalena 
señalada por Flip, acabando la página con que McCay les ha elimina-

I  .  - Página del  de 
noviembre de , uno de 
los muchos ejemplos de au-
toreferencialidad del autor 
dentro del cómic Little Nemo 
in Slumberland.

do hasta el suelo que pisan. Nemo aclara de donde viene el problema: 
«there is something wrong with this illustrator!» 10

  Braun, Alexander. The Complete Little Nemo, Windsor McCay a life of imagina-
tive genius. Colonia: Ed. TACHEN, ; p. .



2322 2322
L    R       

I  . - Esquema del 
relato autónomo desencade-
nado que es Little Nemo in 
Slumberland.
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Adelantándose a su 
tiempo

Windsor McCay fue pionero en más recursos de lo que uno puede 
llegar a imaginar, se adelanto a corrientes y movimientos artísticos. 
Y aparte de todo lo dicho anteriormente, destacó por adelantarse a 
recursos cinematográfi cos que hoy en día hemos interiorizado como 
algo perteneciente al mundo de la fotografía y el cine. 12

Y es que como bien decía Alexander Braum, «el cómic fue el pri-
mer medio visual de masas del siglo y contribuyó en gran medida a 
la democratización de la imagen», mientras que el cine permaneció 
en la sombra debido a sus limitaciones técnicas. De alguna mane-
ra, McCay consigue desarrollando su virtuosismo visual, anticipar-
se a muchas de las narraciones cinematográfi cas, que hoy conoce-
mos a la perfección.

El “raccord” es uno de los recursos cinematográfi cos que ha tenido 
gran repercusión en los cómics, al ser un efecto visual llamativo y al 
ser efectivo ante la representación de personajes u objetos en movi-
miento. McCay consigue, una fl uida continuidad entre dos viñetas 
consecutivas, como si se utilizara una cámara y realizando un movi-
miento panorámico de esta o un travelling lateral, era posible repre-
sentarse un espacio que desbordaba los límites del encuadre. 12

 Dentro de las viñetas de presentación del primer episodio se ven 
en la mayoría un raccord para mostrar de alguna manera partes de 
Slumberland, y el caso que llama más la atención es en la página del 
5 de noviembre de 1905. También se puede considerar un raccord a 
la continuidad entre páginas, cada semana la última viñeta de la pá-
gina de la semana anterior se enlaza con la primera de la semana si-
guiente.

  Gasca, Luis, Gubern, Román. El discurso del cómic. Madrid: Ed. Cátedra Grupo 
Anaya, , consultada: ; p. - .

C    
 :

I  . - Página del  de 
noviembre de .

I  . - Página del  
de noviembre de .

I  . - Página del  
de febrero de .

I  . - Página del  
de diciembre  de .

I  . - Página del  
de agosto  de .

I  . - Página del  
de enero  de .
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El siguiente recurso también muy utilizado por McCay, es el zoom, 
con este se adelanto a la creación de este tipo de lentes, que más ade-
lante se utilizarían en la fotografía y el cine. Lo que se llamaría obje-
tivo de distancia focal variable, lo cual, sin mover la cámara de sitio, 
se observara una impresión de acercamiento o alejamiento. En el có-
mic, se trabaja con imágenes inmóviles, no como en el cine, por lo 
que se recurre a diferentes encuadres donde la escala varía progresi-
vamente. Por ejemplo, la página del 23 de septiembre de 1906, don-
de Nemo y la princesa en una de sus pruebas para llegar hasta el Rey 
Morfeo, se tienen que subir al lomo de un elefante. En estas viñetas, 
McCay además del zoom crea una conexión entre las diferentes vi-
ñetas, las patas del elefante crean una diagonal hasta acabar en las 
zapatillas de Nemo.

Un tipo de zoom conocido por la película de Vértigo de Alfred 
Hitchcock, llamado Dolly zoom 13 o efecto de vértigo, crea un efec-
to visual des-orientador y embriagador. En cuanto al cómic, dentro 
de la página del 13 de junio de 1909, donde el palacio de Slumberland 
desaparece en el horizonte cuando Flip uno de los personajes se nie-
ga a dejar de fumar.

Otros de los muchos recursos que utiliza para dar movimiento a sus 
imágenes y de esta manera agregar interés visual rompiendo con la 
continuidad. Son por un lado, el efecto visual ondulante, haciendo 
que el ojo del lector rastree de un lado al otro las viñetas, como por 
ejemplo en la página del 3 de diciembre de 1905, donde Nemo es per-
seguido por uno de los súbditos del Rey Morfeo en la superfi cie de la 
luna. Y por otro lado, con la modifi cación de los colores del fon-
do de una viñeta a la siguiente, transmitiendo la sensación de que el 
personaje cambia de lugar. Este efecto rítmico crea en la página una 
especie de mosaico, por ejemplo la página del 4 de febrero de 1906.

  Dolly-zoom, efecto cinematográfi co de travelling compensado, es decir, combi-
nar un zoom atrás con un travelling adelante o a la inversa un zoom adelante combi-
nado con un travelling atrás.

P  :

I  . - Página del  
de septiembre de , una 
de sus historietas más famo-
sas, donde se ve a un elefante 
acercandose para llevar a Ne-
mo y a la princesa

I  . - Página del  
de junio de , a traves de 
un Dolly-zoom, el dibujan-
te  nos intenta mostrar co-
mo Slumberland tiene vida 
propia.

I  . - Viñetas de la 
página del  de octubre de 

.

I  . - Viñetas de la 
página del  de noviembre 
de .

I  . - Viñetas de la 
página del  de febrero de 

.

I  . - Viñetas de la 
página del  de diciembre 
de .
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Esta libertad de la que hablamos en el capítulo anterior, de que no 
se basaba en innovaciones tecnológicas, como la fotografía y el cine, 
sino únicamente en las líneas dibujadas, es decir, la tinta sobre pa-
pel; se ve favorecida  por el invento de la litografía. Gracias a esto es 
posible una gran difusión y el acercamiento de estas imágenes al lec-
tor. En este punto independientemente de lo que haya dibujado el 
ilustrador, es la capacidad imaginativa del lector la que interpreta el 
dibujo. En este ámbito de libertad que invade a los estadounidenses, 
McCay tiene pleno derecho a jugar radicalmente con el medio y con 
las percepciones de su audiencia; la habilidad que tiene para dibujar 
cualquier cosa y la capacidad de hacer que todo este mundo se de-
rrumbara ante los ojos del lector, le proporcionaba un escenario de 
actuación ilimitado e inimaginable. 

« ¡Rompamos las cadenas de la razón y corramos 
a arrojarnos en brazos de la imaginación! Que las 
generaciones futuras no puedan decir de nosotros que 
fuimos gentes de mentes rancias y breves entendederas; y 
que en lugar de ensanchar la visión del mundo, la redujimos 
a un simple oteo de catalejo. ¡No temáis imaginar! Todo es 
posible y nada está inventado.»1

R         R       

  Portela, Carlos, Iglesias, Fernando. Impresiones de la isla. Pontevedra: Ed. Re-
tranca Editora, ; p. .

T i e m p o
d e 

d i s t o r s i ó n 

222

I  . - Viñetas de elabo-
ración propia. Representa el 
estudio de la fi sionomía hu-
mana, su infl uencia del circo 
y su fi jación en la arquitectu-
ra como herramienta de dis-
torsión.
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I  . - Fotografías de 
personajes dentro de las ex-
hibiciones de monstruos del 
Circo de Barnum & Bailey.

Arriba de izquierda a de-
recha: Fanny Mills,  The 
Elephant Man y The Russian 
Dog Face Boy. Fotografo: 
Charles Eisenmann.

I  . - Viñetas sueltas 
de las historitas de Windsor 
McCay de Dreams of a Rare-
bit Fiend en el New York Eve-
ning Telegram.

)   de  febrero  de 
.

)   de julio de .
)   d e  a g o s to  d e 
.
)   de  febrero  de 
.
)   de  octubre  de 
.
)   d e  o c t u b re  d e 
.

  Braun, Alexander. The Complete Little Nemo, Windsor McCay a life of imagina-
tive genius. Colonia: Ed. TACHEN, ; p. .

  Hipertricosis o síndrome del hombre lobo, enfermedad poco frecuente, donde 
destaca por la existencia de un exceso de vello.

  Síndrome de Proteus, enfermedad congénita que causa un crecimiento excesi-
vo de la piel y un desa-rrollo anormal de los huesos, el nombre viene del dios Proteus 
quien cambiaba de forma.

Infl uencias de lo 
Grotesco

El auge en el siglo XX, de la exhibición de monstruos con desfi gu-
ración humana, motivó a la industria de historietas a jugar con esta 
realidad. Dentro de los cómics de Little Nemo estas modifi caciones 
sólo afectaban a su entorno y como consecuencia al comportamien-
to del soñador, nunca a él físicamente. Como por ejemplo, en el epi-
sodio de San Valentín del 11 de febrero de 1906, Nemo se ve rodeado 
de personajes variados con partes del cuerpo de tamaños fuera de lo 
normal. Para McCay no se trataba de asustar o incluso asquear a sus 
lectores sino la posibilidad de romper con los límites de lo ordina-
rio. Lo que descubrió en este entorno de ferias, museos y teatros de 
variedades, es que el espectro de la anatomía humana es mucho más 
amplia de lo que a uno le enseñan en la escuela y de esta forma fue 
capaz no sólo de plasmarlo, sino de superarlo, multiplicarlo y empu-
jarlo al surrealismo. 2

Phineas Taylor Barnum, antiguo promotor de museo, asociándose 
con el empresario William Cameron Coup, en 1871, empezó con P.T. 
Barnum, Menagerie & Circus donde la exhibición de rarezas anima-
les y sobre todo humanas llegó a formar una parte crucial del circo 
americano. En estos ambientes uno se encontraba constantemente 
con personajes como Fanny Mills, con partes del cuerpo hinchadas a 
unos tamaños grotescos, The Russian Dog Face Boy, con hipertrico-
sis 3 o síndrome del hombre lobo, The Elephant Man con síndrome 
proteus 4, Wild Man of Afghanistan una persona gigantesca, The Li-
ving Skeleton y el dúo de Waino y Plutano dos hermanos mentalmen-
te discapacitados. En las anteriores tiras cómicas de McCay se pue-
den apreciar perfectamente estos personajes, sobre todo en Dreams 

5

6

1 2 3

4
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I  . - Viñetas de la 
página del  de febrero de 

, cuando McCay empie-
za a jugar con el entorno de 
los protagonistas y de esta 
manera afectando a su com-
portamiento.

I  . - Página del  de 
febrero de , dentro de el 
Salón de la Confusión, McCay 
dibuja a sus personajes defor-
mados.

I  . - Fotograf ía de 
un niño dentro de una de las 
muchas Casas de Diversión 
de Coney Island, enfrente de 
un espejo distorsionador.

Img . - Esquema de la 
forma de los diferentes espe-
jos distorsionadores.

  Las Casas de la Diversión, atracción encontrada en parques de atracciones o fe-
rias, diseñada para sorprender y desafi ar al visitante. Primera aparición en las ferias de 
Coney Island a principios de .

of a Rarebit Fiend, con las pesadillas de personajes debido a la adic-
ción por el queso fundido.

Aparte de este mundo de las exhibiciones de monstruos, dentro 
del circo, McCay también hace referencia al mundo de las acrobacias 
y contorsiones, y es donde dibuja a Flip quien descubre a el llamado 
“Rubber Man”, un contorsionista que les muestra sus trucos y debido 
a las exageradas contorsiones de su cuerpo acaba rebotando por to-
das las viñetas; en la página del 10 de enero de 1909. 

Sin embargo, McCay más adelante indagó con la fi sionomía de sus 
protagonistas y acabó estirándolos, contorsionándolos y desfi gurán-
dolos como si fuera algo natural. Gracias a la imaginación de McCay 
y a su constante exploración, estas formas de actuar sobre sus perso-
najes eran ilimitadas. En el famoso capítulo del Salón de la confusión, 
justo en la página del día 2 de febrero de 1908, donde los protagonis-
tas se ven afectados por las deformaciones de la pluma de McCay.

Este dominio de la deformación no sólo venia del intenso estu-
dio de la anatomía de sus protagonistas sino también de sus visitas 
a las Casas de Diversión “Fun House” 5, famosas en las ferias, con la-
berintos oscuros o espejos distorsionadores que cambiaban tu es-
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  Braun, Alexander. The Complete Little Nemo, Windsor McCay a life of 
imaginative genius. Colonia: Ed. TACHEN, ; p. . Traducción propia.

  Henry Roltair ( - ), se convirtió en un famoso ilusionista de vo-
devil en los Estados Unidos, famoso por construir escenografías ilusionistas 
para los parques de atracciones de Coney Island y el circo de Barnum Bailey.

  Braun, Alexander. The Complete Little Nemo, Windsor McCay a life of 
imaginative genius. Colonia: Ed. TACHEN, ; p. . Traducción propia.

tatura, te hacían parecer delgado o incluso corpulento, cambiando 
las proporciones de partes del cuerpo. Para crear estas deformacio-
nes en los refl ejos de las personas, el espejo tiene unas determina-
das deformaciones de manera que si es convexo o cóncavo te ves de 
distinta manera. 

 E l   i l u s i o n i s m 0

Lo que llevo a McCay a crear este mundo del sueño, fue el ambiente 
de fantasía que le rodeaba, e igual que a él a todos los estadouniden-
ses. Las atracciones dentro del mundo maravilloso de Detroit, abarca-
ban desde acrobacias, animales entrenados y espectáculos musicales, 
hasta la hipnosis y las curiosidades y rarezas humanas; por ejemplo, 
«El hombre con el cráneo de hierro que incluso las piedras podían 
romperse.» 6 En el siglo XIX, llamo la atención en este ámbito un ilu-
sionista ingles casi olvidado en la actualidad, Henry Roltair7. Un es-
pectáculo entero en The Barnum & Bailey Greatest Show on Earth, 
fue dedicado exclusivamente a sus 12 ilusiones. Se especializó en es-
pectáculos espeluznantes, utilizando su capacidad de sorprender de 
una manera convincente y novedosa, exponiendo cabezas humanas 
vivas sin cuerpo. Para hacer esto, el cuerpo de la persona que actua-
ba se ocultaba inteligentemente a través de espejos y una determi-
nada iluminación tenue, que hacían desaparecer el cuerpo para una 
determinada perspectiva fi ja, desde la que se encontraban los espec-
tadores. Una de sus más famosas obras fue Spidora, una araña con ca-
beza de persona. «Lo más importante era lo que se experimentaba: 
que el ojo humano fuese trucado y que podría realmente estar con-
vencido de lo que veía pudiese ser real, aunque fuese en contra de las 
leyes de la naturaleza.» 8

I  . - Viñeta de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de junio de 

I  . - Spirora, espectá-
culo de ilusionismo de Hen-
ry Roltair.

I  . - Cartel publici-
tario del circo de Barnum & 
Bailey, donde anuncian sus 
famosos espectáculos de 
acrobacias.

I  . -  Viñetas de 
Dreams of  a Rarebit Fiend,  
en el New York Telegram el  
de agosto de .

I  . -  Viñeta de 
Dreams of  a Rarebit Fiend,  
en el New York Telegram el  
de agosto de .

I  . - Cartel publi-
citario de Barnum y Bailey, 
donde anuncian sus rarezas 
animales.

8 109

12 13

11

McCay integrado en este ambiente fue donde aprendió los princi-
pios fundamentales de la ilusión, es decir, como modifi car inteli-
gentemente la realidad para aumentar su valor de entretenimiento, 
pero también mostrar que la vida tenia sorpresas grotescas y extra-
ñas bajo la manga. Utiliza estas infl uencias de Roltair en sus histo-
rietas de Dreams of a Rarebit Fiend, de la página del 13 de agosto de 
1908, durante una función uno de los actores pierde su cabeza y pi-
den prestado la de un espectador, lo interesante es como gira las vi-
ñetas dependiendo de la posición de la cabeza.

 Dentro de la casa de diversión que es Slumberland, McCay nos 
quiere manifestar que cualquier cosa es posible, un mundo nada con-
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vencional, de desmesurados experimentos e ilimitadas oportunida-
des de divertirse y confundirse. Entre impresionantes edifi caciones, 
jardines encantados, coloridos desfi les y prodigios visuales tanto por 
encima como por debajo del agua, Slumberland se expandió en todas 
las direcciones posibles. Según escriben en el Diario Vasco, McCay de-
mostró tener 3 reglas básicas a la hora de dibujar este mundo del sue-
ño: nada es lo que parece, nada se comporta como lo hace en la vida 
real y todo se comporta como debería en el mundo de los sueños. 9

En su primera regla, nada es lo que parece, McCay dibuja a su prota-
gonista situados en un espacio en el que nada nos sorprende y todos 

  Goñi, Oscar, “Ciento cincuenta años del visionario Windsor McCay”, El 
Diario Vasco. (San Sebastián), .

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de la 
página del  de septiembre de 

.

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de abril de 

.

I  . - Dibujo de ela-
boración propia, represen-
ta a McCay manipulando a 
sus personajes como si fue-
sen marionetas.

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland, en 
la página del  de octubre de 

. conocemos, cuando de repente le da un giro a la historia, creando 
una confusión en Nemo y en el lector. Por ejemplo, en la página del 
8 de septiembre de 1907, dentro de una de las múltiples salas del pa-
lacio de Slumberland llenas de columnas, de una viñeta a otra, estas 
columnas pasan a transformarse en troncos de árboles. Más adelante 
en los capítulos de las aventuras en dirigible de Little Nemo, en el 10 
de abril de 1910, entran en lo que creen ellos que es un cráter del pla-
neta Marte, cuando en realidad es la boca de un gigante dormido.

En su segunda regla, nada se comporta como lo hace en el mundo 
real, McCay a través de su pluma da vida a objetos inertes, por ejem-
plo en la página de 26 de julio de 1908, la cama de Nemo tambaleán-
dose da sus primeros pasos por la ciudad y en A Land of Wonderful 
Dreams, el 17 de diciembre de 1911, el Doctor Pill le regala a Flip una 
silla hechizada por Navidad. Otra forma de cambiar el comporta-
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miento lo hace con los animales en uno de sus capítulos de historie-
tas individuales, donde los animales pueden comunicarse con Nemo 
tras oler una fl or (del 14 de mayo al 23 de julio de 1907). Pero lleva a 
un grado más estas aventuras de Little Nemo dentro de Slumberland 
se descartan las leyes de la física, como la de la gravedad, con pági-
nas como la del 29 de noviembre de 1908, donde un automóvil con-
ducido por Flip e Impie, puede moverse por las paredes e incluso su-
mergido en el agua. 

Para poder hacer un estudio interesante del cómic de Little Nemo in 
Slumberland, hay que profundizar en los tipos de ilusiones dentro del 
mundo del entretenimiento al mismo tiempo que las alocadas ilusio-
nes que crea McCay dentro del papel. Entre las ilusiones cognitivas 
(ambiguas, distorsionantes y paradójicas o imposibles), la más utili-
zada por McCay fue la ilusión distorsionante 10, donde cambiada la 
escala de objetos o  de los propios personajes, el ejemplo más claro 
es en el Salón de la Confusión (19 de enero de 1908), los protagonis-
tas se ven eclipsados por el tamaño de los muebles y a continuación, 
justo en la siguiente viñeta, son ellos los que tienen un tamaño so-
brenatural y los muebles se ven reducidos. 

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de la 
página del  de diciembre de 

.

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de noviem-
bre de .

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland, en 
la página del  de julio de 

.

I  . - Página com-
pleta de Little Nemo in Slum-
berland, del  de enero de 

.

  Ilusiones cognitivas distorsionantes, donde se cambia el tamaño, la po-
sición, la longitud o la curvatura, también llamadas geométricas-ópticas
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  Juan Antonio Ramírez, Edifi cios y Sueños: estudio sobre arquitectura y utopía, 
Ed. Nerea, , con-sultada: , p. .

La arquitectura 
como herramienta de 
distorsión

Cuando el cómic comienza a coger forma es aquí en el Salón de la 
Confusión, donde se encuentran entresijos mágicos y con una ar-
quitectura poco confi able e insegura. De este capítulo de historietas 
destacamos la utilización de la arquitectura como herramienta para 
distorsionar la percepción que tiene los personajes de la realidad y 
confundirlos tal cual como indica el nombre de la sala. Dentro de es-
tas páginas, el trío de Nemo, Flip e Impie, los tres protagonistas tro-
piezan con múltiples de sí mismos, deambulan boca abajo y de lado 
sobre bóvedas de cañón, lujosas lámparas que cuelgan del suelo, te-
chos artesonados y columnatas; en resumen, lugares de arquitectu-
ras deslumbrantes y de perspectivas renacentistas. Identifi cando así 
a Slumberland como un mundo de prodigios arquitectónicos y edi-
fi cios palaciegos llenos de sorpresas.

«Las construcciones son, motores de acción y causas 
últimas de las mismas. Sin arquitectura no habría distorsión 
perspectiva ni ruptura evidente con el espacio euclidiano 
de “la realidad”. Ella es, no sólo el vehículo que nos lleva a la 
fantasía, sino el sueño mismo, el delirio.» 11

Para llegar a este amplio delirio a través de la arquitectura, McCay 
estudió en la Universidad del estado de Michigan, donde aprendió 
todo lo que pudo de John Goodison y de su nueva forma didáctica 
de explicar la perspectiva. Con las indicaciones de Goodison, McCay 
reforzó sus tácticas de observación, útiles para dibujar desde la me-
moria. De aquí nace la habilidad de McCay para dibujar bocetos rá-

pidos y dinámicos que más adelante utilizara en sus actuaciones para 
los teatros de vodevil 12.

 «Si estuviera enseñando a dibujantes afi cionados, colocaría 
un cono, una esfera, un cilindro y un cubo delante de mis 
alumnos y diría: «No dibujen nada más que estas cosas 
durante los próximos dos meses». Cuando haya aprendido 
a dibujarlos bien, podrá dibujar cualquier cosa, incluso 
dibujos animados […] Es fundamental comprender las 
fi guras de geometría sólida para cada ángulo posible antes 
de intentar dibujar modifi caciones de esas fi guras… Una vez 
que capta los puntos de perspectiva, el resto es claro.» 13 

Fue con Little Nemo in Slumberland donde se percibe de una mane-
ra muy atractiva y soberbia que en donde se apoya McCay para dar 
naturalidad a este mundo de fantasía, es en la perfecta aplicación de 
las leyes de perspectiva y la utilización de una arquitectura asombro-
sa pero clásica. En el ya comentado Salón de la Confusión, jugó con 
la perspectiva forzada, al crear escaleras y rampas infi nitas, crean-
do planos en zigzag aumentando la incertidumbre de los persona-
jes. (Img 2.) Por otro lado, más adelante en la página del 18 de abril 
de 1909, mutando las dimensiones de los espacios, dibuja unas es-
caleras en bucle mientras los personajes se deslizan por la barandi-
lla. En Coney Island, los parques de atracciones aunque estuviesen 
formados por edifi cios monumentales y atracciones fascinantes que 
dejaban a sus huéspedes sobrecogidos, utilizaban en sus anuncios y 
propaganda esta misma táctica, para hacer de su arquitectura algo 
más interesante; por ejemplo, en una de las postales de Steeplechase 
Park, vemos una perspectiva del Pabellón de la Diversión y el ilustra-
dor dibuja su punto de fuga en algún lugar del infi nito, dejando ver 
un edifi cio mucho mas inmenso de lo que es.

Para su objetivo principal que era asombrar al lector a través de la 
distorsión de la realidad, moldeaba la arquitectura de diferentes ma-
neras. Una de ellas era alterando las proporciones de uno de los ejes 

  Windsor McCay, trabajó para el teatro de vodevil en , dibujando en vivo en 
una pizarra, este tipo de espectáculo se llamaba Chalk Talk, puesto que después con-
versaba con el público.

  Canemaker, John. Windsor McCay, His Life and Art. Nueva York: Ed. CRC Press 
Taylor and Francis Group, ; p. - .  Las lecciones de John Goodison sobre pers-
pectiva.
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del espacio, creando diferentes sensaciones y de alguna manera co-
nectando la imagen con la historia. En la página del 17 de noviembre 
de 1907, los protagonistas vuelven a Slumberland en un estado fa-
mélico y al mismo tiempo que los cuerpos de los personajes se que-
dan en los huesos, la altura de la sala en la que se encuentran va cre-
ciendo, forzando de esta manera en el dibujo un claro eje vertical del 
espacio, al igual que la forma de sus cuerpos hambrientos. Otra for-
ma de intervenir era haciendo rotar la arquitectura donde los perso-
najes iban a caminar sobre uno de sus ejes. McCay para estas pági-
nas utilizó una arquitectura muy característica y ornamentada para 
acentuar la sensación de inestabilidad, incluso llegó a representar ex-
travagantemente los muebles y decoraciones, para recalcar que nin-
guno de estos cumplía con las leyes de la gravedad, excepto los pro-
tagonistas. A diferencia de estas semanas donde la rotación era fi ja, 
para fi nalizar con el capítulo, en la página del 1 de marzo de 1908, la 
arquitectura comienza a girar sin descanso haciendo que sus perso-
najes recorrieran todos sus planos.

I  . - Postal de , 
de el Pabellón de la diversión 
en Steeplechase Park en Co-
ney Island.

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de abril de 

.
P  S : Viñe-

tas de Little Nemo in Slum-
berland:

I  . -   de noviem-
bre de .

I  . -  de enero de 
.

I  . -  de febrero 
de .

I  . -  de febrero 
de .
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Dentro del mundo del entretenimiento y del espectáculo encontra-
mos ejemplos muy parecidos a estos espacios de confusión. Henry 
Roltair 14, el famoso ilusionista comentado anteriormente, era capaz 
de hacer dudar a todos sus espectadores con sus trampantojos, y en 
1900 en París, se superó con una casa que se sujetaba por el tejado, 
llamada Topsy-Turvy House, luego mejorada en la Exposición Pana-
mericana de Buff alo y en la Exposición de Alaska-Yukon-Pacifi c, al 
igual que en Steeplechase Park de Coney Island. Consiguió a través 
de la arquitectura por primera vez, construir una ilusión que fuera 
tan realista que ya no precisara de nada para esconderse y en la que el 
espectador se pudiese mover libremente. En las páginas de A Land of 
Wonderful Dreams, destaca la del día 27 de julio de 1913, donde Nemo 
e Impie siguen a Flip, quien ha destrozado la tierra de los liliputien-

  Braun, Alexander. The Complete Little Nemo, Windsor McCay a life of imagina-
tive genius. Colonia: Ed. TACHEN, ; p. .

P  :
I  . - Página de Little 

Nemo in Slumberland del  de 
marzo de .

I  . - Fotografía de 
La Casa del Revés de Hen-
ry Roltair, ilusión construi-
da en la Exposición de Alas-
ka, Yukon, en 

I  . - Ilustración de 
la Upside-Down House de 
Henry Roltair, de la Exposi-
ción Panamericana de Buff a-
lo, en .

I  . - Viñetas en Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de julio de 

.
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ses, donde de la octava viñeta a la siguiente las casas se encuentran 
boca abajo, igual que en el proyecto de Roltair. 

 Los parques de atracciones contaban con innumerables activi-
dades llenas de sensaciones de vacilación y desequilibrio, las cuales 
a través de sus espacios y arquitecturas hacían dudar a sus visitantes. 
Por ejemplo, en la página del 8 de marzo de 1908, donde los protago-
nistas caminan por un pasillo del que salen corrientes de aire en dis-
tintas direcciones sorprendiéndoles, tablas de las paredes golpeán-
doles en la cabeza y paneles del techo que les obliga a avanzar. Y en 
la página del 27 de septiembre de 1908, donde de una viñeta a otra el 
espacio cambia con el movimiento de suelo y paredes, haciendo tro-
pezar a los protagonistas.

 
En atracciones como las Casas de Diversión de la que ya se ha habla-
do, presenta una gran colección de actividades dentro de normalmen-
te un gran edifi cio, donde los clientes pueden quedarse y divertirse 
el tiempo que quieran. No había reglas, pero la mayoría constaba de 
actividades similares: toboganes con giros y vueltas era de lo más po-
pular, laberintos de espejos, donde te veías repetido y eras capaz de 
desorientarte, recorrer el barril rodante, pasarelas alternativas que 
se movían y te hacían la tarea más difícil, suelos formados por dis-
cos girando en direcciones opuestas, escaleras que oscilaban… Por lo 
tanto, simplemente caminar por las Casas de la Diversión de la épo-

I  . - Fotografía del 
interior del Pabellón de la Di-
versión, con un elefante deco-
rativo para uno de sus espec-
táculos, en .

P  :
I  . - Alzado del Pa-

bellón de la Diversión de 
Steeplechase Park, de Coney 
Island.

I  . - Viñetas en Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de marzo de 

.
I  . - Viñetas en Litt-

le Nemo in Slumberland de la 
página del  de septiembre 
de .

I  . - Cartel de Stee-
plechase Park y de su Pabe-
llón de la Diversión.

I  . - Una de las 
atracciones del Pabellón de la 
Diversión del suelo con discos 
rodantes.

I  . -  Fotografía del 
barril rodante.
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ca tenía sus altibajos, la más grande sin dudarlo es El Pabellón de la 
Diversión en Steeplechase, Coney Island. 

Este tipo de atracciones derivo en un “walk-through” 15, donde los 
visitantes paseaban por su cuenta por el edifi cio siguiendo una ruta 
en la que siempre estaban en movimiento, como les pasa a nuestros 
protagonistas. También podemos identifi car estos paseos en atrac-
ciones como A trip to the moon, diseñada por Fred Thompson y Skip 
Dundy, en el que dentro de un edifi cio en la Exposición Colombina 
de Chicago, se representaba un espléndido paseo lunar, desde el via-
je en una nave de alas abatibles hasta el palacio de los selenitas. La 
nave se agitaba y balanceaba para dar la sensación de movimiento, al 
aterrizar y desembarcar en la luna, los visitantes eran guiados a tra-
vés de pasadizos subterráneos, cavernas pobladas y grutas siniestras 
y terminaba con los pasajeros cruzando un puente tambaleante y vol-
viendo a la realidad del parque. Otros ejemplos, como los cicloramas 
históricos y el efecto de una casa embrujada muy comunes en los par-
ques de atracciones. El resultado de estas ilusiones audio-visuales tan 
complejas, hacían dudar al 100% a los visitantes de lo que habían vis-
to y sus conocimientos de la realidad y la ciencia. 

  Samuleson, Dale, Yegolants, Wendy. The American Amusement Park. St. Paul, 
USA: Ed. MBI Publishing Company, ; p. . 

I  . - Dibujo en pers-
pectiva de el edificio de la 
atracción A trip to the moon 
the Fred Thompson en la Ex-
posición Colombina de Chi-
cago, en .

P  :
I  . - Viñeta de pre-

sentación de Las aventuras 
de Little Nemo en dirigible, 
de la página del   de mar-
zo de .

I  . - Cartel anun-
ciando la atracción de A Trip 
to the Moon, en la exposición 
Panamericana de Buff alo.

I  . - Planta del edi-
ficio de la atracción, donde 
se ve la nave de alas abati-
bles y a la derecha las peque-
ñas grutas.

I  . - Viñeta de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de octubre 
de .

I  . -  Fotograma de 
la pelicula Viaje a la Luna de 
George Méliès de .

I  . -  Decorado de A 
Trip to the Moon.
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  Thompson, Frederic. “Amusement Architecture”. The Architectural Review (Bos-
ton), volumen 16, numero 7, julio 1909, p.88.

a r q u i t e c t u r a
d  e  l

s u e ñ o

3

Existe una gran coincidencia entre el diseño del sorprendente rei-
no de Slumberland dibujado por Windsor McCay y el diseño arqui-
tectónico estadounidense de la época al cambiar de siglo. Destacan-
do por encima de todo el estilo de las Exposiciones Universales y la 
metamorfosis de fantasía dentro de la industria del entretenimien-
to, en particular, el complejo turístico de Coney Island. Mientras que 
Windsor McCay por cercanía pudo asistir con más frecuencia  a Co-
ney Island, cuando a las Exposiciones Universales no pudo asistir en 
persona a todas las que le hubiese gustado. Por tanto, para su inspi-
ración, se dedicaba a recoger información del ambiente, de fotogra-
fías sueltas, postales y álbumes de edifi cios contemporáneos, utili-
zando todo esto como punto de partida y desde aquí con gran libertad 
e imaginación conseguía representar un asombroso país de los sue-
ños como Slumberland.

«Los parques de atracciones y las exposiciones universales 
no son nada más que Ciudades de juguetes elaboradas por 
las manos de adultos.» 1

F          T       I  . - Viñetas de elabo-
ración propia. Representan el 
objetivo de sorprender de las 
exposiciones universales, el 
movimiento dentro del cómic 
y de Luna Park y el complejo 
turisico de Coney Island.

33
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Fabrica de ideas

Arquitectónicamente hablando, el mundo de Slumberland no se dise-
ña de cero, los dibujos de McCay tienen su inspiración en las grandes 
exposiciones universales del momento. Lo más interesante es que Mc-
Cay no sólo recoge sus estilos arquitectónicos, sino que además adop-
ta como propios los objetivos de este tipo de feria y el espíritu de su-
peración de lo anterior: suspensión de lo cotidiano y búsqueda de lo 
extraordinario y maravilloso. Para lograrlos se recurre al gigantismo, 
a la ocupación de grandes espacios, a las arquitecturas prodigiosas 
hasta el delirio y sus últimos diseños de ingenierías, arte y ciencia.

Empezando por la que tiene lugar en Londres en 1851 2, donde se lle-
go a mostrar el progreso de todo el mundo, en cuanto a maquinaria y 
materias primas; se demostró todo tipo de frutos dentro de la indus-
tria y de su ilimitada imaginación. Esta exposición simboliza el pro-
greso, la modernidad y la fe en el conocimiento científi co. El Palacio 
de Cristal fue el primer edifi cio en construirse con módulos desmon-
tables, como un esqueleto, pero lo que más le caracteriza es la diafa-
nidad y luminosidad dentro de sus paredes cristalinas.

«Sobrepasaba en belleza de conjunto y de disposición todos 
los edifi cios que yo haya visto o sobre los que haya leído, 
excepto en las Mil y una noches.» 3

C A R L Y L E

La Exposición universal de París en 1900, fue la más grande hasta la 
fe-cha, ocupando 120 hectáreas. Las principales atracciones más vi-
sitadas fue-ron la Puerta Monumental, Le Grand Palais, Le Petit Pa-
lais y el Palacio de la Electricidad decorado con bulbos eléctricos y 
además contaba con espectáculos de luces y agua. Dentro de la pági-
na del 25 de febrero de 1906, McCay dibuja a Nemo sentado en una 

  Gran Exposición de los trabajados de la Industria de las naciones, Inglaterra de-
mostró ser el país más avanzado industrialmente.

  Ramirez, Juan Antonio, Edifi cios y Sueños: Estudio sobre arquitectura y utopía. 
Madrid: Ed. Nerea, , p. .

I  . - Fotograf ía de 
Le Grand Palais de la Expo-
sición Universal de París en 

. Donde vemos el tejado 
construido a través de hierro 
y vidrio como en el Palacio de 
Cristal.

I  . - Antigua pos-
tal del edifi cio del Palacio de 
la Electricidad en la Exposi-
cion Universal de París en 

.
I  . - Viñeta de la pá-

gina de Little Nemo in Slum-
berland del  de febrero de 

. Representación de la 
primera puerta de Slumber-
land.

de las grandes escalinatas frente a la primera puerta de Slumberland, 
colosal forjada fi namente de metal dorado, viendo aquí una enorme 
similitud con la puerta principal de Le Petit Palais, en el uso del hie-
rro para dar detalles.

En la exposición a la que podemos intuir que McCay pudo visitar des-
de Cincinnati fue la Exposición Universal Colombina de Chica-
go, para conmemorar el centenario del descubrimiento de América, 
inaugurada en 1893. Fue diseñada con los criterios de Beaux Arts y 
los principios de la arquitectura neoclásica francesa (simetría, equi-
librio y esplendor). «Norteamérica se lleno “otra vez” de columnatas, 
de balaustres imaginativos y de abigarradas esculturas.» 4 Se nom-
bro la “Ciudad Blanca” debido a la impresión que el mármol blan-
co producía en el visitante, lo que les hacia trasladarse a otra época, 
pero no del futuro, como ocurría con otras exposiciones, sino de un 
pasado esplendoroso, de Grecia o de Roma pero idealizadas y gran-

  Ramirez, Juan Antonio, Edifi cios y Sueños: Estudio sobre arquitectura y utopía. 
Madrid: Ed. Nerea, , p. .
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diosas. También Ferris consiguió lo imposible: la primera noria del 
mundo no sólo se comparo con la Torre Eiff el en estilos, sino que se 
convirtió en un foco de atracción para la gente. 

En numerosos rasgos se identifi ca con Slumberland: predominio 
del mármol blanco, edifi cios centralizados, como por ejemplo, el edi-
fi cio de Administración; y en la posibilidad de acceder a los palacios 
atravesando lagunas artifi ciales en góndolas venecianas. Dentro de 
sus jardines encantados, ya nada nos sorprende: plantas como la fl or 
de miel con cabeza de niña, el árbol paraguas, animales como mari-
posas gigantes o el dragón Bosco. 

La Exposición Panamericana de Buff alo, inaugurada en Nueva 
York en 1901, donde a través de la impresionante iluminación de los 
edifi cios cubiertos por miles de bombillas y la construcción del Pabe-
llón de “Dreamland” pudo ser el momento en que McCay considero 
para empezar a moldear Slumbelrand. Pero la que muestra más rela-
ción con Little Nemo fue la Exposición Universal de Saint Louis, 
en 1904, donde sólo la extensión ocupada y el lujo desplegado supera-
ban al resto a niveles inimaginables. En uno de los capítulos de Little 
Nemo in Slumberland, McCay dibuja con gran ocurrencia a sus per-
sonajes en lo que parece un desierto del que crea de la nada la belleza 
más pura. «Él no pensaba en el espacio como un paisaje, sino como 
un lienzo en blanco sobre el cual la arquitectura puede ocurrir» 5. Una 
visión de belleza pura creada de la nada. También dentro de esta ex-
posición destacamos una novedad, las competiciones de objetos vo-
ladores: cometas, globos, aeroplanos y dirigibles. Lo que nos recuer-
da a multitud de historietas dentro de Nemo, sobre todo los grandes 
episodios de Las aventuras en dirigible de Little Nemo.

  Braun, Alexander. The Complete Little Nemo, Windsor McCay a life of imaginati-
ve genius. Colonia: Ed. TACHEN, ; p. . Traducción propia.

I  . - Fotografía de la 
Exposición Panamericana de 
Buffalo en , por la no-
che con los edificios ilumi-
nados.

P  S :
I  . - Fotografía de la 

amplitud de la Exposición 
Colombina de Chicago, en 

 y de sus gondoleros.
I  . - Fotografía del 

pabellón de Dreamland en la 
Exposición Panamericana de 
Buff alo, en .

I  . - El palacio de 
Slumberland al fondo de la 
columnata ( . . )

I  . - Nemo y la prin-
cesa en una góndola co-
mo forma de transporte 
( . . ).

I  . - Fotografía el 
edifi cio de planta centraliza-
da de la Exposición Universal 
de St Louis en .

I  . -  Palacio de 
Slumberland en otra de sus 
viñetas ( . . ).
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Estas ferias no nos interesan solamente por ser la fuente de inspira-
ción del dibujante sino que son fábricas de ideas para nuevas inno-
vaciones y experimentaciones, una forma en la que los arquitectos e 
ingenieros de la época podían exponer sus nuevos descubrimientos. 
Dentro de la mayoría de estas, vemos los indicios de los parques de 
atracciones: como el arquitecto Frederic Thompson que a través de 
la idea de A Trip to the Moon dentro de la Exposición Colombina de 
Chicago, consigue construir Luna Park, en Coney Island.

Ciudad de la luz y del 
fuego

Coney Island antes de terminar la guerra civil estadounidense (1861-
1865) se había convertido en un lugar de reunión para jugadores, 
hombres confi ados, carteristas, matones y prostitutas, donde ejer-
cían sus ofi cios fuera del alcance de las fuerzas de policía de la ciu-
dad. Al terminar la guerra, se invirtió dinero al descubrir el potencial 
de la zona como complejo turístico y fue cuando las líneas de ferroca-
rril aumentaron y se empezaron a construir grandes hoteles a lo largo 
de la costa. Este nuevo interés comenzó en 1895 tras haber purifi ca-
do tanto su corrupción política como la mayor parte de su entrete-
nimiento sin ley, Coney Island se encontraba al borde de una nueva 
era, adaptándose a un nuevo estilo de vida, en la que se crearían los 
tres parques de atracciones más conocidos de Estados Unidos: Stee-
plechase Park, Luna Park y Dreamland.

Los neoyorquinos no sabían divertirse, y Coney Island les brindo 
a través de una atmósfera carnavalesca un escape del mundo laboral 
y de sus rígidas rutinas. «En efecto, declaró una fi esta moral para to-
dos los que entraban por sus puertas.» 6 Creando un mundo de ex-
travagancia, alegría, juerga, industria y ambición, que estando cerca 
de Nueva York era para los visitantes entrar en un paisaje completa-
mente distinto, saliéndose de lo cotidiano y vendiendo de esta ma-

  Roeder, Katherine, Wide Awake in Slumberland: Fantasy, Mass Culture and Mo-
dernism in the art of Windsor McCay. Mississippi: Ed. University Press of Mississippi, 

;  p. , traducción propia.

P  :
I  . - Página del  

de mayo de .
I  . - Página del  de 

junio de .

P  S :
I  . - Cartel de Co-

ney Island, el famoso logo de 
la cara sonriente.

I  . - Fotografía de 
, de la playa de Coney 

Island, con su famoso skyli-
ne detras.

I  . - Viñetas de Las 
aventuras de Little Nemo en 
dirigible de la página del  
de noviembre de .

I  . - Dibujo de la 
atracción de «Revolving Air-
ship Tower» en Steeplechase 
Park, Coney Island.

I  . - Perspectiva de 
Steeplechase Park donde se ve 
también su famosa noria.

I  . - Vista desde la 
atraccion más alta de Stee-
plechase Park.
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nera una idea de liberación, al igual que en las aventuras de Nemo en 
las páginas de sus cómics.

En los cómics de McCay identifi camos cuantiosas historietas inspi-
radas en este ambiente de carnaval y diversión. La importancia de 
Coney Island se muestra en que lo primero que ve Nemo al volver a 
su ciudad, no es la estatua de libertad, sino la silueta de Luna Park 
y Dreamland en la última viñeta del 6 de noviembre de 1910, dentro 
del cómic Las aventuras en dirigible de Little Nemo. «After all, they 
are dream travelers, not immigrants. Dream travelers do not land on 
Ellis Island but on Coney Island, where dreams became an American 
reality.» 7 Incluso llegó a dibujar una panorámica de la costa de Co-
ney Island, en la página de la semana siguiente, el 13 de noviembre 
de 1910, Nemo y sus compañeros vuelven a Nueva York de su viaje a 
Marte en dirigible. El dibujo demuestra un detalle topográfi co que 
sugiere que podría haber tenido ayuda de un mapa o incluso posta-
les como punto de referencia. También desde el parque de Steeple-
chase en la “Revolving Airship Tower”, desde la que los visitantes se 
montaban en una aeronave parecida al dirigible de Nemo y desde la 
que se podrían haber visto imágenes parecidas. No sólo dibuja pers-
pectivas de Coney Island, sino que en estas aventuras en dirigible por 
Estados Unidos, dibuja infi nitas perspectivas aéreas de las diferentes 
ciudades, demostrando de nuevo su gran habilidad.

El hecho de que McCay y su familia tuviesen una residencia en Shee-
phead Bay, cerca de Coney Island, no es lo único que explica las simi-
litudes entre el mundo de fantasía en el papel y las atracciones rea-
les de la época, puesto que los logros imaginativos de McCay siempre 
daban un paso más. Pero es cierto que un público sensibilizado en la 
posibilidad de lo irracional y de sus experiencias en este mundo del 
espectáculo, vodevil y parques de atracciones, permitía a McCay con 
mayor confi anza, llevarles en excursiones por su subconsciente. 

  Braun, Alexander. The Complete Little Nemo, Windsor McCay a life of imagina-
tive genius. Colonia: Ed. TACHEN, ; p. .

I  . - Cartel de Coney 
Island, en  propuesta de 
las diferentes actividades.

I  . - Cartel del es-
pectáculo de Barnum & Bai-
ley Circus en Coney Island, 
representando escenas del 
gran circo acuatico.

L u n a   p a r k

Un estudiante de arquitectura llamado Fredric Thompson y el show-
man Elmer “Skip” Dundy, se hicieron con un nombre en la Exposi-
ción Panamericana celebrada en Buff alo, Nueva York en 1901, a tra-
vés de un espectáculo de ciclorama de nombre “A Trip to the Moon”, 
del que George Tilyou sacó benefi cio exponiéndolo durante un par 
de años en Steeplechase Park, antes de que los socios empezasen 
con su proyecto de Luna Park. En ese mismo año, trajeron otras dos 
atracciones a Steeplechase: otro ciclorama llamado The Darkness of 
Dawn y Aerio Cycle una nueva versión de la noria.

Pero fi nalmente, Luna Park fue inaugurado en 1903, en Coney Is-
land un proyecto lleno de fantasía y delirio que se hizo a lo grande a 
través de cientos de ilusionistas, artesanos, artistas, inventores, pin-
tores, carpinteros, electricistas y herreros comenzaron a moldear la 
visión que tenia Thompson de un mundo de diversión. Este desplie-
gue de medios formaba parte de su forma de ver los diferentes tipos 
de arquitecturas, él consideraba que la arquitectura que vemos nor-
malmente es convencional, y que en este caso todo lo relacionado con 
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el espíritu carnavalesco debe de estar fuera de lo común, es decir, de-
bería ser algo extraordinario. Como dice en uno de sus artículos:

«Mi idea era la de cada showman: levantar un parque donde 
la gente se riera, se divirtiera y gastara dinero mientras se 
divierte. ¡Sabía que nadie se había reído de un hermoso 
diseño arquitectónico convencional! ¡Nunca había oído 
hablar de un hombre que se sintiera como un derrochador, 
como resultado de contemplar una magnífi ca casa de 
Justicia! ¡No podía recordar haber oído nunca o haber visto 
alguna evidencia de hilaridad como resultado de admirar 
una catedral! Entonces decidí eliminar estas y otras formas 
serias de Luna; y por un proceso negativo de razonamiento, 
llegué a la conclusión de que, si las líneas convencionales 
interfi eren con mi propósito, debo recurrir a lo no 
convencional, ¡lo que debería ayudarlo!» 8

Dentro del recinto, en lugar de la tradicional torre solitaria que te-
nían en común el resto de parques de Coney Island, Thompson aba-
rrotó Luna Park de cientos de torretas, agujas y minaretes, dándo-
le un estilo novedoso y creando una silueta mucho más rebuscada e 
interesante. Todo lo que manifestaba cambio y novedad era la cla-
ve para este tipo de complejos arquitectónicos, de esta manera jun-
to con la renovación de atracciones y espectáculos, ofrecía a los visi-
tantes un tipo de experiencia muy diferente a su vida diaria. «Lo que 
se les presenta debe tener acción vital, movimiento, sensación, sor-
presa, conmoción, rapidez y comedía.» 9

Thompson defi ende que los más capacitados para diseñar estos 
espacios temáticos fuera de lo convencional, son los que no tienen 
las bases formales de una escuela tradicional. Para ello, explica que 
hay que dejar de lado la escuadra y el cartabón, puesto que interfi eren 
en la imaginación y sólo al abandonar esto se puede llegar a concebir 
ideas para el mejor lugar carnavalesco del mundo. Las característi-
cas de la arquitectura de un parque de atracciones coordinan espec-
táculo y fantasía, según sus palabras, «un mundo diferente, un mun-
do de sueños, quizás de pesadilla, donde todo es extraño y fantástico, 

  Thompson, Frederic. “Amusement Architecture”. The Architectural Review (Bos-
ton), volumen , numero , julio , p. . Traducción propia.

  Samuleson, Dale, Yegoiants, Wendy. The American Amusement Park. St. Paul, 
USA: Ed. MBI Publishing Company, ; p. , traducción propia.

I  . - Fotografía ac-
tual de la atracción Hang Gli-
der de Luna Park, representa 
un lugar lleno de movimien-
to y atracciones destinadas a 
la diversión.

I  . - Entrada de Lu-
na Park de Melbourne, Aus-
tralia. Representa una arqui-
tectura unica, llamativa y co-
lorida.

I  . - Viñeta de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de junio de 

, donde la silueta del 
fondo muestra una parecida 
a Luna Park y a sus mil to-
rretas.

I  . - Postal de  
de Luna Park, iluminado por 
la noche.

I  . - Viñeta de Litt-
le Nemo in Slumberland de la 
página del  de diciembre de 

, un ayudante de Santa 
Claus enseña a Nemo los pa-
bellones de juguetes.

I  . - Postal de Luna 
Park, desde arriba de la atrac-
ción Schoot the Chutes, vista 
tambien de las multiples to-
rretas.
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más loco que la parte más loca de París, más alegre y más diferente 
del mundo cotidiano.» 10 Un arquitecto debe atreverse a decorar con 
detalles renacentistas o mezclar diferentes estilos como el Románi-
co con  el Art Nouveau, siempre con la misma idea de permanecer 
en una línea constantemente variable, rota y en movimiento, para 
así crear con gracia esas torres y minaretes de una forma festiva.

Todo esto de una u otra manera la arquitectura ecléctica de Luna 
Park sirve de inspiración para los  variopintos lugares de Slumber-
land. Por ejemplo, en la página del 17 de diciembre de 1905, un ayu-
dante de Santa Claus aparece en la habitación de Nemo para enseñar-
le los diferentes pabellones donde Santa Claus guarda los juguetes y 
también en la página del 24 de febrero de 1907, cuando visitan el Pa-
lacio de Jack Frost. Esta arquitectura grandiosa y divertida, copian-
do a las exposiciones universales en su monumentalidad y las miles 
de torretas de Luna, logra sorprender una vez más a los lectores. 

Para dejar boquiabierto a todos sus espectadores, Luna Park ofrecía 
innumerables atracciones. Dentro de estas encontramos: una ciu-
dad veneciana con fachadas y columnatas detalladas, un canal atra-
vesado por un puente iluminado y ocupado por gondoleros, en cuyas 
orillas se encontraban repletas de mutoscopios donde los visitantes 
encontraban fotos, postales o incluso pequeñas películas. «Era ex-
traño y pintoresco durante el día, pero cuando se encendieron un 
cuarto de millón de luces en la gran inauguración, el efecto fue de 
un país de hadas brillante y encantado.» 11 En el cómic, en la página 
del 10 de junio de 1906, donde vemos a Nemo y a la princesa atrave-
sando una gruta arquitectónica acabando en a una laguna artifi cial 
donde les espera un gondolero, y al fondo se ve la silueta iluminada 
de Slumberland.

La búsqueda de la novedad, requería una constante renovación 
en espectáculos, entre los que destacamos una réplica de las calles de 
Delhi, sacando inmediatamente a los visitantes de Estados Unidos 
y transportándolos a otras partes del mundo, espectáculos con ele-
fantes deslizándose por toboganes acabando en la laguna artifi cial a 
través de la atracción Shoot the Chutes y espectáculos con llamas de 

 Roeder, Katherine, Wide Awake in Slumberland: Fantasy, Mass Culture and Mo-
dernism in the art of Windsor McCay. Mississippi: Ed. University Press of Mississippi, 

;  p. , traducción propia.
  Samuleson, Dale, Yegoiants, Wendy. The American Amusement Park. St. Paul, 

USA: Ed. MBI Publishing Company, ; p. , traducción propia. 

I  . - Viñeta de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de febrero 
de , Nemo, la Princesa y 
Flip visitan el Palacio de Jack 
Frost.

I  . - Fotografías de 
Luna Park por la noche ilu-
minada, se muestra Shoot the 
Chutes a la izquierda acaban-
do en la laguna y la «Electric 
Tower» y «Dragon George» a 
la derecha.

I  . - Fotografía de 
Luna Park por el día, con la 
arcada de el restaurante a la 
izquierda.

I  . - Postal de una 
de las calles de Luna Park, 
representando la ciudad de 
Delhi, que transportaba a los 
visitantes a la otra punta del 
mundo.

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de la 
página del  de septiembre 
de , donde la Princesa y 
Nemo tienen que cruzar un 
rió de fuego.

I  . - Fotografía de la 
atracción de Helter Skelter, 
una de las primeras atraccio-
nes de Luna Park en .
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fuego que dejaban a los espectadores fascinados. Windsor McCay re-
curría a la misma táctica, cada semana encontraba algo más sorpren-
dente que la anterior, en Slumberland, las semanas antes del banque-
te de bienvenida, Nemo y la princesa tienen que pasar por controles 
de seguridad del palacio, se encuentran con elefantes descontrolados, 
se tienen que transportar en cabinas por encima de un rió de fuego y 
son propulsados por cañones. 

La colaboración de Thompson y Dundy resulto en un gran im-
pacto dentro de la industria de los parques de atracciones. Su infali-
ble maniobra, llenó Luna Park de emocionantes viajes, sensaciones y 
extravagantes espectáculos, entreteniendo a ambos visitantes, tanto 
nuevos como repetidores. Esta constante innovación también afecto 
a las atracciones, siendo estas muy numerosas, destacamos tres fá-
cilmente reconocibles dentro del cómic Little Nemo in Slumberland, 
siempre acabando la historieta fuera de control. 

La incorporación del doble bucle de la nueva atracción Loop-the-
Loop, esta montaña rusa inspiró a McCay no sólo para sus historietas 
en Little Nemo, en la página del 7 de octubre de 1906, donde Nemo y 
la princesa se encuentran en un emocionante viaje acabando en un 
looping descarriado, sino también para otras de sus historietas como 
Dreams of a Rarebit Fiend. También destacar la Ruleta Humana don-

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de octubre de 

.
I  . - Fotografía de la 

atracción Loop the Loop, de 
Luna Park en .

I  . - Viñetas de Litt-
le Nemo in Slumberland de 
la página del  de marzo de 

.
I  . - Postal de una 

de las atracciones de Stee-
plechase Park la Ruleta Hu-
mana.

I  . - Viñeta de A 
Land of Wonderful Dreams 
de la página del  de junio 
de .

I  . - Fotografía de la 
cola para entrar en la atrac-
ción de Toyland, una ciudad 
de bloques de juguete que se 
les ha ampliado la escala.

de los visitantes intentaban averiguar al igual que los personajes del 
cómic en la página del 15 de marzo de 1908, como aguantar la fuerza 
centrípeta de la ruleta antes de ser arrojados. Y por último, en 1910 
se introdujo en Luna Park una enorme ciudad de juguetes llamado 
Toyland, construido a través de un apilamiento de bloques de letras 
como entrada, en la página de ese mismo año del 23 de junio de 1912 
en A Land of Wonderful Dreams.
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Para comenzar mis conclusiones, he decidido recuperar las pregun-
tas que planteaba al inicio del trabajo para tratar de dilucidar algu-
nas de las respuestas con el análisis realizado. Sobre los diferentes 
cambios mediáticos de la época y como estos afectaron al cómic.

La explosión técnica de la imagen impresa que supuso la litografía y 
sus procesos mecánicos que la proceden a fi nales del siglo XIX, favo-
reció a todas las ramas del conocimiento, pero con mucha más ener-
gía al mundo del cómic y del espectáculo, a la hora de expandirse y 
darse a conocer. Con la llegada de la fotografía, cambió nuestra ma-
nera de expresar la información gráfi ca, esto se puede observar en el 
arte, pero el cómic tardo en sucumbir a este formato y encuadre fo-
tográfi co. En cambio, el cómic experimenta una mayor evolución con 
la llegada del cine, el supuesto séptimo arte. Obras como Gertie the 
Dinosaur, de Windsor McCay, fueron utilizadas para la creación del 
dibujo animado, que llegaría a su culminación con Walt Disney. De 
esta manera el interés que antes se asignaba al cómic se trasladaba, 
con su ayuda, a la gran pantalla.

Sabiendo esto y habiendo estudiado en profundidad la obra de Wind-
sor McCay y su trayectoria como dibujante, destacamos el protago-
nismo de la arquitectura en sus dibujos. Al plasmar el mundo de 
Slumberland, sus arquitecturas delirantes y fuera de lo normal, con-
vierten el decorado en el centro de su obra. Así ocurre en el Salón de 
la confusión, donde la arquitectura, no sólo es el entorno donde se 
encuentran los personajes sino también la principal causa de sus pro-
blemas. Para dar naturalidad a sus dibujos, McCay dibuja la arqui-
tectura de Slumberland de una manera muy humana, asemejándo-
la a nuestra manera de ver los espacios y la geometría; y después de 
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conectar con nuestra percepción del mundo, consigue dar a sus di-
bujos distintos grados de abstracción, dejando al lector y a sus per-
sonajes confundidos y desorientados. «El surrealismo funciona por-
que hay realidad.» 1

Este afán suyo por crear una arquitectura de los sueños, nos lleva a 
su gran fuente de inspiración, Coney Island, la cual forma parte de 
este mundo del entretenimiento que tanto rodeaba a McCay.  Sien-
do este un lugar en pleno Brooklyn, Nueva York, forma un mundo 
completamente apartado y nuevo. Frederic Thompson, arquitecto 
de Luna Park, defendía que la arquitectura de un espacio de diver-
sión como eran los parques de atracciones deberían destacar y te-
ner luz propia. 

Estos mundos alejados de la realidad que se representan en los có-
mics, como el de los sueños de un niño de 12 años, establecen canti-
dad de refl exiones que atañen a los conocimientos de un arquitecto. 
Como por ejemplo, las infl uencias que le llevan a diseñar esos espa-
cios y los estilos que se han llegado a utilizar, incluso desde el punto 
de vista urbanístico. Pero lo interesante de estas arquitecturas dibu-
jadas es que sus limitaciones son puramente gráfi cas, es decir, tienen 
libertad absoluta, al no tener que pensar en requerimientos tecnoló-
gicos, normativos y económicos. Puesto que McCay tenía habilidad 
pictórica y gráfi ca de sobra, las aventuras de Little Nemo, podrían ocu-
rrir tanto en un espacio real como de fi cción. Estas mismas ventajas 
ocurren con otros medios comunicativos a la hora de narrar una his-
toria, como son el cine y el teatro, aun que estos están atados a unas 
técnicas determinadas y a límites presupuestarios a la hora de cons-
truir sus escenografías, pero siendo capaces de jugar con un mun-
do imaginario. 

Bajo esta óptica podríamos situar a Windsor McCay en una larga tra-
dición de arquitectos de la comunicación. Creadores que construye-
ron sus piezas para el papel (o en panel de la escena), como Piranesi, 
que transformó las ruinas romanas en fantásticos y desmesurados ca-
labozos, la familia Bibiena, con sus escenografías cruzadas de inmen-
sa amplitud o las luminosas arquitecturas revolucionarias de  Etien-
ne-Louis Boullée. Hoy en día serían los creadores de fantasías para 

  Abstract: El Arte del Diseño: "Escenografía: Es Devlin", video documental de Net-
fl ix.

Hollywood, el videojuego o con fi guras como la escenógrafa Es De-
vlin, que desafía las leyes de la física cambiando las dimensiones de 
los espacios.

Además, este mundo del entretenimiento donde situamos al teatro, 
circo y ferias al igual que el cómic, son plenamente conscientes de lo 
efímero que es su trabajo y de que al fi nal sus obras sólo existirán en 
el recuerdo de la gente; por lo tanto de que debe ser un trabajo lla-
mativo para lograr ser recordado y grabado para la posteridad. 
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B , Alexander. The Complete Little Nemo, Winsor McCay a life 
of imaginative genius. Ciudad de edición: Ed. TACHEN, 2014; 
148 p. 

Este libro se vende junto a la recopilación entera de todas 
las páginas dominicales de Little Nemo in Slumberland. Es 
un excepcional anexo para entender por completo por que 
Winsor McCay dibujaba este mundo de fantasía. Este libro es 
el que más me ha ayudado a realizar mi trabajo, puesto que 
explica con claridad las infl uencias de McCay y el ambiente 
carnavalesco que le rodeo durante toda su carrera en el 
periódico y en el mundo del entretenimiento.

C , John. Winsor McCay, His Life and Art. Nueva York: 
Ed. CRC Press Taylor and Francis Group, 2005; 271 p. Internet 
Archive.

Es una biografía muy detallada de la vida de McCay, donde 
aprendí de su carrera y de el ambiente constante del mundo 
del entretenimiento, por lo que me ayudo mucho a entender 
sus páginas repletas de fantasía.

G , Luis, G , Román. El discurso del comic. Madrid: Ed. 
Cátedra Grupo Anaya, 1988,consultada: 2001; 709 p, más útiles: 
274-311

Se trata de una minuciosa recopilación de las convenciones 
iconográfi cas utilizadas dentro del cómic, símbolos y recursos 
lingüísticos. Acompañada de un gran número de viñetas 
explicativas, registradas desde fi nales del siglo XIX, hasta la 
actualidad.

B i b l i o g r a f í a
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G , Román. La mirada opulenta. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 
1987;  p 213-246. 

Fue el libro con el que saque información sobre los distintos 
formatos mediáticos, y las similitudes y diferencias entre el 
comic, el cine y la fotografía.

M , J.F. Chicago Illustrated: Martin’s World’s Fair Album-Atlas 
and Family Souvenir. Chicago: Ed. Rare Books, 1892; 293 p.

P , Carlos, I , Fernando. Impresiones de la isla. 
Pontevedra: Ed. Retranca Editora, 2016; 79 p.

Recopilación de un par de historietas publicadas en 1993 y 
1994, junto a distintos materiales de estos autores y algunos 
articulos al respecto. Aun que se trata de un tipo de comic 
mucho anterior a la época en la que estoy situada, puesto 
que demuestra la nueva concepción de la página cuando el 
cinematógrafo irrumpe en la planifi cación de los comics. 
Portela e Iglesias conciben una nueva forma de actuar sobre 
la página, que en ausencia de viñetas es la página en si misma 
unidad global de signifi cado, pero esto de alguna manera 
conecta con McCay con la idea de romper con la estricta 
cuadricula. Pero sobre todo me ha ayudado a través de su 
búsqueda del sentido de la maravilla, y que el hecho de 
romper con lo convencional y con toda barrera de lo racional, 
es la unica manera para conseguirlo.

R , Juan Antonio. Edifi cios y sueños: estudio sobre 
arquitectura y utopía. Madrid: Ed. Nerea, 1991; p. 219-235.

Este libro me ayudo a comprender las infl uencias de las más 
importantes exposiciones universales, y como McCay a través 
de la arquitectura dibujada adopta estos estilos, pero más 
importante interioriza los objetivos de este tipo de feria.

R , Woody. The Kid of Coney Island: Fred Thompson and 
the rise of American Amusements. Nueva York: Ed. Oxford 
University Press, USA, 2001; 400 p. Internet Archive.

R , Katherine. Wide Awake in Slumberland: Fantasy, Mass 
Culture and Modernism in the art of Winsor McCay. Mississippi: 
Ed. University Press of Mississippi, 2014; 411 p. Scribd.

Este trabajo conecta con muchos de los puntos en los que 
me he centrado yo, comparando las viñetas de McCay con la 
literatura infantil, la publicidad, la arquitectura y las peliculas 
de aquella época. Demostrando que hay multitud de formas 
de ver la cultura de masas y que McCay salpicaba en sus 
viñetas de lo que tenía a su altededor.

S , Dale, Y , Wendy. The American Amusement 
Park. St. Paul, USA: Ed. MBI Publishing Company, 2001; 159 p.

Se trata de una retrospectiva fotográfi ca enfocada a más 
de 100 años de historia de los parques de atracciones, las 
diferentes sensaciones de vértigo, olores, sonidos que te 
transportan a ese ambiente, como de vez en cuando recuerda 
al comic de Little Nemo in Slumberland.

R

M C , Winsor. Little Nemo in Slumberland vol 1 y 2 [Texto 
impreso]. Nueva York. Ed. NORMA, 1992; 140 páginas.

McCAY, Winsor, The airship adventures of Little Nemo (1910-1911), 
con introducción de Alexander Braun, Ed. TASCHEN, 2017. 287 
páginas.

McCAY, Winsor, Dreams of a Rarebit Fiend, Nueva York, Ed. 
Frederick  A. Strokes Company, 1905; 63 páginas.

McCAY, Winsor, The complete fi rst run of Little Nemo, 1905-1914, 
Éd. TASCHEN, 2011. (Internet Archive); 841 páginas.

MENDIZÁBAL, Juan Mari, Little Nemo de Winsor McCay (1905-
1906) vol 1 y 2, Éd. TTARTTALO, S.A. Texto de Miguel Ruiz 
Márquez, 1988. 103 páginas.
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T , Frederic. “Amusement Architecture”. The Architectural 
Review (Boston), volumen 16, numero 7, julio 1909, páginas 85-
90.

A este articulo hago mucha referencia a lo largo de mi 
trabajo, se trata de el arquitecto Frederic Thompson da su 
opinión sobre los diferentes estilos de arquitectura y de las 
distintas  formas de diseñar dependiendo de las funciones y el 
programa que se va a realizar en el interior de lo que se quiere 
construir.

G , Oscar, “Ciento cincuenta años del visionario Winsor McCay”, 
El Diario Vasco. (San Sebastián), 2017.

P  W

http://www.westland.net/coneyisland/articles/earlyhistory2.htm

http://www.comicstriplibrary.org/browse/results?title=2&page=1

http://www.heartofconeyisland.com

http://www.revistamundodiners.com/del-arte-en-el-delirio/

http://www.juegosmalabares.com/blog/historia-circo/

http://www.commons.wikimedia.org/Category:Strobridge_
Lithographing_Co

https://www.knowol.com/information/new-york/coney-islands-
luna-park/

http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/archives/rbml/
urban/architectOfDreams/text.html

http://1ojodemelkart.blogspot.com/2013/09/la-particular-odisea-
de-little-nemo.html

https://sundaypressbooks.com/nemov2book.php
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Dreams

P r o c e d e n c i a  d e
l a s  i m á g e n e s

I n t r o d u c c i ó n
I  0.1. Elaboración propia del autor a partir de dibujos tomados 

de viñetas de las páginas de Winsor McCay y sus dibujos 
sueltos; realizado el 01.06.2020.

L i b e r t a d  d e n t r o  d e l  com ic

I  1.1. Elaboración propia del autor a partir de dibujos tomados 
de viñetas de las páginas de Winsor McCay y sus dibujos 
sueltos; realizado el 27.05.2020.

I  1.2. Viñeta nº 6 de la página del 25 de octubre de 1908, tomada 
de https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Little_
Nemo_in_Slumberland,_1908; consultado el 20.04.2020.

I  1.3. Tomada de https://www.alfonsmucha.org/; consultado el 
21.05.2020.

I  1.4. Viñetas nº 5 y 9 de la página del 29 de octubre de 1905, 
tomadas de https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1905; consultado 
el 15.04.2020.

I  1.5. Elaboración propia del autor a partir de dibujos tomados 
de viñetas de las páginas de Winsor McCay y sus dibujos 
sueltos; realizado el 16.04.2020.

I  1.6. Elaboración propia del autor a partir de dibujos tomados 
de viñetas de las páginas de Winsor McCay y sus dibujos 
sueltos; realizado el 16.04.2020.

I  1.7. Viñeta nº 3 de la página del 19 de agosto de 1906, tomada 
de https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Little_
Nemo_in_Slumberland,_1906; consultado el 15.04.2020.
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I  1.8. Elaboración propia del autor a partir de dibujos tomados 
de viñetas de las páginas de Winsor McCay y sus dibujos 
sueltos; realizado el 16.04.2020.

I  1.9. Viñetas nº 5,6,7, 8 y 9 de la página del 26 de noviembre de 
1905, tomadas de https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1905; consultado 
el 15.04.2020.

I  1.10. Página completa del 12 de agosto de 1906, tomada de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Little_
Nemo_in_Slumberland,_1906; consultado el 06.05.2020.

I  1.11. Tomada de https://www.wikiart.org/es/aubrey-beardsley/
all-works#!#fi lterName:all-paintings-chronologically,resul
tType:masonry; 29.05.2020.

I  1.12. Tomada de https://www.wikiart.org/es/aubrey-beardsley/
all-works#!#fi lterName:all-paintings-chronologically,resul
tType:masonry; 29.05.2020.

I  1.13. Tomada de https://www.wikiart.org/es/aubrey-beardsley/
all-works#!#fi lterName:all-paintings-chronologically,resul
tType:masonry; 29.05.2020.

I  1.14. Página completa del 8 de noviembre de 1908, tomada de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Little_
Nemo_in_Slumberland,_1908; consultado el 06.05.2020.

I  1.15. Elaboración propia del autor a partir de un esquema 
tomado del libro: Ramirez, Juan Antonio. Edifi cios y 
sueños: estudio sobre arquitectura y utopía. Madrid: Ed. 
Nerea, 1991; p. 221.

I  1.16. Viñeta de presentación de la página del 5 de noviembre 
de 1905, tomada de https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1905; 
consultado el 27.05.2020.

I  1.17. Viñeta de presentación de la página del 12 de noviembre 
de 1905, tomada de https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1905; 
consultado el 27.05.2020.

I  1.18. Viñeta de presentación de la página de 25 de febrero de 
1906, tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1906; consultado 
el 27.05.2020.

I  1.19. Viñeta de presentación de la página del 10 de diciembre 
de 1905, tomada de https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1905; 
consultado el 27.05.2020.

I  1.20. Viñeta de presentación de la página del 19 de agosto de 
1906, tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1906; consultado 
el 27.05.2020.

I  1.21. Viñeta de presentación de la página del 14 de enero de 
1906, tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Little_Nemo_in_Slumberland,_1906; consultado 
el 27.05.2020.

I  1.22. Viñetas nº 7 y 8 de la página del 14 de octubre de 1905, 
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