SPIDER el hombre araña.

Esta portada de cómic es un montaje hecho por Anna con Photoshop para presentaros
a Spider en miniatura y su nave araña, creado por un servidor.

Esta miniatura nació de un personaje que encontré en el mercadillo, que no sabía
quién era, pero me recordaba mucho al Hombre Araña. Lo había leído de niño en
HISTORIAS GRÁFICAS PARA ADUTOS (¡eran de mi hermano mayor!)
El Hombre Araña, o Spider es un personaje de British Comic que fue creado por
el escritor Ted Cowan y el artista dibujante Reg Bun. Apareció por primera vez
en The Lion en 1965 a 1969, y fue reimprimido en 1975 a 1976 en Vulcan. Nota:
Spider no deber ser confundido con el Spiderman de Marvel, creado por Stan Lee
en 1962.
Spider era un audaz genio del crimen cuyo equipo fantástico le permitía crear su
propia telaraña. Su gran ambición era convertirse en el rey sin corona de la

-1-

delincuencia. Después de un tiempo se aburrió de ser un criminal, y en su lugar
se convirtió en un luchador contra el crimen.

Recordé que este personaje tenía una nave en forma de araña, pero no
conseguía recordar cómo era. Hasta que encontré esta imagen en la que se ve
parcialmente la nave.
Pero antes de ver la nave, yo ya le había construido a mi Mini-Spider una nave
araña, y no la iba a cambiar. La verdad es que la mía me gusta más.

Dentro de la cabina está el personaje que convertí en Spider.
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El tipo al que se enfrenta Spider en la portada que creó Anna, es Kronox; un
malvado robot aniquilador. Bueno, en realidad es un robot articulado que hice de
madera y piezas recicladas. Lo publiqué aquí unos años atrás, en Robótica. En
aquel entonces lo llamábamos cariñosamente por el nombre Brazos Largos, pero
le he cambiado algunas piezas y le he añadido otras para darle un nuevo ‘look’.
Ahora el robot simpático que fue destinado a trabajos forzosos tiene un nombre
y una identidad nueva; ahora es el malo de la película y su nombre es Kronox.

La nave araña está fabricada de piezas recicladas, incluyendo varillas de
paraguas para las patas que son articuladas.

Utilicé piezas de un disco duro de ordenador que hace girar la cabina y el envase
de un frasco de colonia para la cápsula. También utilicé las tripas de una linterna
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y piezas de Tente, entre otras cosas. Y para terminar, un poco de pintura negra
y cobre y listo.

No le hicimos fotos al personaje antes de convertirlo en Spider. Puede que
alguien sepa que muñeco es, porque yo no lo sé, sólo sé que tenía la cara y
cuerpo muy parecido a Spider y así es cómo nació esta maqueta.

Podría haber tirado a la basura el paraguas roto y las demás piezas que utilicé
para construir la nave araña, ya que no servían para nada... pero no lo hice. En
su lugar creé una nave araña perfectamente articulada y pasé muchos ratos
divertidos mientras la construía. ¡La próxima vez que tires tu paraguas roto a la
basura, te lo pensarás dos veces!
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