QUINO por MAFALDA

Esta exposición recorre algunos de los temas que Quino refleja en sus inolvidables dibujos.
La propuesta es acompañar a Mafalda, su personaje más icónico y entrañable, en un
recorrido por la producción de humor gráfico de su creador.
El poder, la paz, el mundo, la política, la humanidad, la religión son algunos de los tópicos
que ocuparon a Quino desde los años 50 en adelante y la sutileza de su mirada mantiene
actual la reflexión sobre estas temáticas.
Dibujos, historietas, libros, revistas, periódicos, fotografías y objetos componen esta
muestra que nos permite inmiscuirnos en el genial universo de Quino.
Responsable o curadora: Julieta Colombo Marrón
Contenido:
Total de obras: 93 en formato digital, agrupadas temáticamente con indicaciones de cómo
realizar el montaje, algunas gigantografías y/o vinilos o ploteos.
Se envían para su impresión junto a la indicación de impresión para cada obra que debe
ser montada sobre un soporte rígido (foam board, MDF de 2mm o similar)
Montaje:
Realizado por la curadora en presencia o a distancia, previo envío del plano de sala.
Espacio recomendado: 60/80 mts lineales
Otros materiales:
Publicaciones antiguas, libros en distintos idiomas y dibujos de animación (Quinoscopios y
cortos Mafalda)
De querer incorporar estos materiales deben solicitarlo y deben ser transladados
adecuadamente. Requieren de seguro ya que son materiales originales pero el mismo no
es muy costoso porque muy pocas son obras originales y bocetos. Se deben colocar en
vitrinas con llave no accesibles al público y para los videos se necesita una computadora y
pantalla.
Se devuelven al finalizar la exposición.
Itinerancia:

2017
Septiembre-octubre: Centro Cultural San José de Puerto Real, San José, España.
Octubre: Rosario, Argentina. 8va. edición de la Convención Internacional de Historietas –
Crack Bang Boom
2015
Enero: Sala de Artes Visuales del GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral), Santiago, Chile En el
marco del festival Santiago a Mil.

Septiembre-octubre: Edificio Ensanche, Bilbao, España. VI Festival Internacional de
Literatura y Arte con Humor, que a partir de este año pasa a denominarse Ja! Bilbao.
2014:
Junio a octubre: MuHu – Museo del Humor, Dirección General de Museos , Ciudad
Autónoma de Buernos Aires, Argentina. Inauguración con motiovo de los 50 años de
Mafalda y 60 años de su primera publicación de Humor.
Octubre y noviembre: Universidad de Oviedo, Asturias, España. Centro Cultural LAUDEO,
Edificio Histórico de la institución académica, con motivo de la concesión del Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
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