
Mafalda en su sopa

Una muestra que reúne desde bocetos realizados por Quino hasta imágenes de los grafitis pintados en las

calles, Mafalda en su sopa –organizada por el Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la

Biblioteca  Nacional–  reconstruye  el  proceso  de  producción,  difusión  y  circulación  de  la  tira  más

emblemática del humor vernáculo y de su principal personaje, como así también la devolución por parte del

público a 50 años de su creación.

Para ver el catálogo de la muestra:

https://www.bn.gov.ar/micrositios/exposiciones/categoria1/mafalda-en-su-sopa

Responsables o curadores: 

Judith Gociol (Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la BNMM)

Composición: 

 Muestra de gran tamaño compuesta por 10 gigantografías, publicaciones y materiales originales

(bocetos, dibujos, cartas, objetos, pruebas de imprenta, etc.).

 Aproximadamente 65 obras originales enmarcadas.

 Ploteos diversos (deben adaptarse a cada espacio nuevo).

 14 gitantografìas en lona con marco metálico apta para exterior o interior (2,20 x 1,20 horizontal)

Condiciones: 

 Armado y montaje a cargo de la curadora con asistencia de montaje en el lugar de destino.

 Requiere de espacios amplios para su exhibición.

 Requiere de seguro “clavo a clavo”, dado que hay piezas originales del acervo de la BN y otras de

propiedad de Quino cedidas en préstamo para su exhibición.

Itinerancia registrada:

 Septiembre - Noviembre 2017 | Centro Cultural Eugenio Flavio Virla, Universidad Nacional de

Tucumán

 Mayo - Abril 2017 | Universidad Autónoma de Entre Ríos, Paraná, Entre Ríos

 Septiembre - Noviembre 2016 | Museo de Bellas Artes Octavio de la Colina, La Rioja

 Mayo - Junio 2016 | Complejo Cultural de Viejo Mercado, Rafaela, Santa Fe

 Septiembre - Octubre 2015 | Bienal del Libro, Biblioteca Parque Estadual de Río de Janeiro, Brasil

 Julio - Agosto 2015 | Museo Castagnino, Mar del Plata, Buenos Aires

 Junio - Julio 2015 | Plataforma Lavardén, Rosario, Santa Fe
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