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Escribe: Sara BRITO
“Sin crítica, la caricatura se vuelve un elogio, y eso ya se ha vuelto propaganda”. Así
piensa el dibujante y caricaturista Dalcio
Machado, de 47 años, campesino de Barón Geraldo y que hizo del trazado y de la
ironía su carrera de más de 30 años.
En el caso de que se trate de una de las
más importantes de la historia de la humanidad, se ha convertido en una de las más
antiguas del mundo.
Hace unas semanas, más una tocó el
corazón en luto de Brasil. Era el turno de
Ricardo Boechat ser el homenajeado después de morir en un trágico accidente de
helicóptero, luego de dar una conferencia
justo en Campinas.
La carga es el periodista llegando al cielo
en helicóptero. “Espero que haya sido así”,
dice. La gente también espera.

dibujaba un poco.

DE RIO DE LAS PIEDRAS PARA EL
MUNDO

“Pero era muy poco, y aún así me inspiró”,
cuenta Dalcio. Dalcio casi nació de partera,
como sus otros dos hermanos. Y fue creciendo en el campo y la voluntad de dibujar
aumentó.

Dalcio comenzó a dibujar muy temprano,
por influencia del padre semi-artista. En
realidad, el padre cuidaba de los caballos
de raza de la Hacienda Rio das Pedras, en
el distrito de Barón Geraldo. En las horas
libres, él hacía esculturas de madera y

“Al principio el trazo era tosco, el caballo
se quedaba con una cabeza y el cuerpo
pequeñito, pero yo fui insistiendo”, contó.
Todavía adolescente, se inscribió para el
primer premio, esperando ser seleccionado. No fue.
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Pero eso dio gas para continuar. Un año
después, él ya con una cierta cartera buscó
al entonces jefe de redacción del Correo
Popular. “El domingo, cuando tomé el
periódico de mi padre -que sólo compraba
los domingos- vi una caricatura mía en la
portada, yo no creía,” no me habló nada,
dijo.

Pueblo.

Él cuenta que tardó aún para hacer las
famosas caricaturas. “Faltaba madurez y
conocimiento de mundo”, dijo. En el Correo, quedó hasta el comienzo de los 20
años, cuando salió y luego fue al Diario del

LOS LIBROS INFANTILES EN LA VIDA
DE DALCIO

Algunos años después, vuelve al Correo,
donde publicó sin interrupciones hasta
2016. Fue allí que perfeccionó el trazado y
que debe -según el propio- la construcción
de su legado. “Fue con la experiencia y el
día a día que fui depurando”, dice.

Ya con una carrera consolidada como
caricaturista, dibujante e ilustrador, Dalcio

sintió que era hora de empezar algo nuevo.
Y fue para el mundo infantil que él desató.
Con dos libros infantiles publicados - “No
juegue con la comida” y “Flubete” - por la
Compañía de las Letras, Dalcio comenzó a
querer explorar el mundo del dibujo animado.
Entonces, surgieron la vaquita Mu y Moscovis, su mejor amiga mosca. La historia es
que el gatito y su amiga viajan por el mundo explorando ciudades y monumentos
históricos, como las pirámides de Egipto.
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“Con eso, la idea es explorar la geografía
y la historia con los niños, es un proyecto
muy legal”, contó.
A pesar de que él mismo quería animar el
propio diseño, eso no era viable financieramente. El proyecto entonces fue presentado a la plataforma Playkids, que topó
y lo lanzó. Del diseño animado, surgió el
Playkids Explorer, un club de actividades
educativas con libros, adhesivos y juguetes
coleccionables. “Es una gracia”, dice un
orgulloso Dalcio.
CARICATURAS NUEVAS
En el caso de que se produzca un accidente en el helicóptero, Dalcio ahora tiene

tiempo para pensar en caricaturas que
también son importantes para él, como el
homenaje póstuma al periodista Ricardo
Boechat, muerto en febrero de este año en
un accidente de helicóptero.

“

Hago los dibujos para
mi. Dibujo a mano y
pinto en Photoshop. No
debemos perder el contacto con nuestras raíces y tampoco perder
la tecnología”

“Hago el dibujo para mí. Todavía hago el
trazo a mano y pinto en Photoshop”, contó
él. Para Dalcio, estar en contacto con el
arte “raíz”, como él mismo dice, es importante para no perderse en la tecnología
actual.
“El caricaturista tiene el papel de criticar,
pero también de emocionar, traer un sentimiento de confort, no sólo para el lector,
sino para la familia, yo busco acoger, es
eso”.
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JANO
el maestro de

ILUSTRACIÓN

los carteles de cine
Jano, nombre artístico de Francisco Fernández-Zarza Pérez (19221992), fue el más prolífico y uno de los más populares cartelistas
cinematográficos españoles. (Tomado de www.revistaad.es)

Foto: Timeout
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Escribe: Irene CRESPO
“Cuántos petardos me he tenido que tragar
por culpa de tus carteles”, le dijo una vez el
escritor Terenci Moix al dibujante y cartelista Francisco Fernández-Zarza Pérez, más
conocido como Jano.
En un mundo anterior a los tráilers (ni
mencionamos las redes sociales), el cartel
era el único reclamo para que los espectadores entraran en las múltiples salas de
cine que poblaban, por ejemplo, la Gran
Vía madrileña. Los carteles no podían ser
cualquier imagen, tenían que ser LA IMAGEN que llamara a la audiencia. Tenía que
ser la imagen que resumiera la película,
que destacara a sus actores y actrices principales, a aquellos que hacían soñar, en el
que se leyera perfectamente, de cerca o de
lejos, su título y jugara con los colores de
una forma realista y onírica.
El cartel se convirtió en un arte antes de
que el cine se inventara. Jules Chéret fue
el que lo elevó, y le siguieron muchos artistas y pintores destacados, desde TolouseLautrec a Alphonse Mucha. Adaptado al
cine, el cartel debía mantener los mismos
objetivos y funciones. “Desde un punto de
vista histórico, es un testimonio de la evolución de la sociedad y sus costumbres”,
dice Elena Cervera en la introducción del
catálogo de la exposición Firmado Jano.

“

El cartel se convirtió
en un arte antes de
que el cine se inventara. Jules Chéret fue el
que lo elevó y le siguieron muchos artistas
como Jano”

Carteles de cine, la primera con la que se
reabre la Sala de exposiciones de la Filmoteca Española.
Con el fin de promocionar un producto, un
evento y, a veces, en el caso de la propaganda, hasta una ideología, los carteles
permiten ver los usos y costumbres de
cada etapa y cómo se comunicaban con
la sociedad. En ese sentido, los carteles
de cine se fueron también adaptando a
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cada momento. Antes del nacimiento del
star system, solo incluían el nombre de la
película, quizá una imagen genérica, pero
desde el momento en que Hollywood se
convierte en una fábrica de estrellas, el
nombre e imagen de sus grandes divas e
iconos era igual o más importante que el
propio título del filme.
También se fueron adaptando a las distintas técnicas, desde la litografía al offset,
del pincel al digital. Y a los diferentes estilos artísticos: del art déco al racionalismo
o la estética pop. Y Jano, el cartelista más
prolífico y longevo de España, pasó por

muchos de ellos.
EL PINTOR DEL STAR SYTEM
Contemporáneo de otro grande al que nunca conoció,, Mac (Macario Gómez), de una
generación posterior a los pioneros, Emilio
Chapí, Rafael Raga, MCP (formada por
Ramón Martí, Josep Clavé y Hernan Picó),
Jano dibujó casi 2.300 carteles entre 1947
y 1979. Autodidacta, dice que su inclinación por el espectáculo le vino por nacer
y crecer en una casa comunicada con el
Teatro de la Comedia en Madrid. A los
seis años publicó sus primeros dibujos en
el semanario Macaco, el periódico de los

niños; y poco después invertía sus ahorros
en comprarse la revista Cinegramas para
ver a sus estrellas favoritas: Clark Gable,
James Cagney o Jean Harlow.
¡Ay, Jalisco… no te rajes! fue su primer afiche en el que ya dejó ver sus dos grandes
cualidades: el retrato y la caricatura. Por su
talento en el primero le llegaron a llamar “el
retratista del star system nacional”, cuenta
su hijo, Víctor Zarza. Hasta el punto de que
una de las grandes estrellas del cine español, Alfredo Landa, le dijo una vez: “Me veo
más parecido en tus carteles que cuando
me miro al espejo”. Entre sus caricaturas,
la que hizo de Chaplin para La quimera del

oro puede que sea una de las más reproducidas.
Jano prefería siempre sus lápices al aerógrafo, y empezó pintando sus bocetos con
acuarelas y gouache sobre papel. Dibujaba a partir de las fotografías en blanco y
negro que le proporcionaban las distribuidoras o productoras y él debía, después,
inundarlas de color, “según su propio
criterio estético y publicitario”.
Su paleta de colores fue, precisamente,
lo que le diferenció y le hizo popular. Lo
conseguía con la técnica del pincel seco
para lograr una gran variedad de tonos que
daban vida a los retratos en primer primerísimo plano de las estrellas.
A veces le mandaban copiar prácticamente
los carteles que venían de EE.UU., como
le ocurrió con el de Gilda. Otras, tenía
libertad total, como le pasaba casi siempre
en el caso de las películas españolas y eso
le permitía volar lejos, probando con nuevos estilos, enfoques y encuadres, creando
carteles tan conocidos como el de Surcos
para el Festival de Cannes o el de La mujer X, muy conceptual para la época.
Con el encargo del cartel, también se incluía la creación de otros materiales promocionales, como el programa de mano o
la guía de prensa, y acciones especiales,
como la que hizo para la presentación de

“
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Su paleta de colores
fue lo que lo diferenció y lo hizo popular.
Lo conseguía con una
técnica de pincel seco
para lograr varios
tonos”

Bienvenido, Míster Marshall en el Festival
de Cannes: con billetes de dólares, impresos por las dos caras con el nombre y cara
de los protagonistas y que, según contó
Berlanga muchos años llevó a la policía
francesa a acusarles de distribuir moneda
falsa.
Jano se encargó de las fachadas del cine
Gran Vía en los años 50. Y los carteles
que salían de su estudio, primero en la
Calle Bordadores, después en la Plaza
del Conde de Miranda y, por último, en la
Cava Baja, donde trabajó hasta poco antes
de morir, en 1992 (porque pintar no era su
trabajo, era su pasión y afición), decoraron
las calles (y la prensa) durante décadas.
Hoy, muchos de esos carteles, son obras
de coleccionista, vestigios de una época
en la que eran extensión del arte y sueño
al que invitaba la película. Aunque muchas
veces, tras verla, preferías quedarte con el
póster, como Terenci Moix.
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PORTAFOLIO

KOBRA
el graffitero
mais grande

Eduardo Kobra es un pintor urbano
de origen brasileño cuya obra se
está extendiendo por todo el mundo
y es probablemente el más grande
graffitero del planeta. Nació el 1 de
enero de 1976 el barrio de Campo
Limpo, en los suburbios de Sao Paulo, y el diseño y el arte han marcado
siempre una constante en su vida.
En los años 90 creó el Studio Kobra,
una forma más profesional de conseguir murales para pintar. A partir
de ahí, surgió “Walls of Memory”, su
proyecto más representativo.
El Guinness World Record reconoció
el mural “Etias”, como el mayor grafiti del mundo hecho por un equipo y
está pintado en el Boulevard Olímpico en la Plaza Mauá y dio nueva
cara al centro de Río.
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“

Kobra logró el
récord Guinness” por el
más grande
graffiti hecho
en un muro en
todo el mundo
y su obra es
una verdadera
belleza”
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HUMOR

La primera exposición que se realiza sobre esta publicación, que vio
la luz entre finales del siglo XIX y el
fin de la II República, recupera una
extensa documentación que no se
ha mostrado públicamente. Portadas
y números completos de ‘La Traca’,
ejemplares todos de gran valor que
pudieron salvarse, ya que en su mayoría fueron destruidos durante el régimen franquista. La muestra, estructurada en 10 secciones en las cuales
se analiza el papel de “La Traca” en
el periodismo, sus señas (símbolo de
la República, el anticlericalismo y el
erotismo) o la figura de Carceller,
(Tomado de: ValenciaBonita.es)

LA TRACA Humor valiente
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Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la
ciudad de Valencia producía la revista de
mayor tirada de España, la más polémica,
la más jocosa, la más leída. Se trataba de
una publicación de humor que hacía leña
del árbol caído –la monarquía–, que se
acogía con énfasis a la tradición liberal del
anticlericalismo y que sazonaba sus guisos
con el picante de la sicalipsis.

La derrota llegó tras una larga lucha que
iba mucho más allá de los tres años que
duró la Guerra Civil. En realidad, La Traca
había nacido en 1884 (el 15 de noviembre
de 1884), por el impulso de dos republicanos valencianos, Manuel Lluch Soler y Luis
Cebrián Mezquita, amigos y hasta discípulos de Constantí Llombart y militantes del
sector progresista de la Renaixença.

Ese semanario se llamaba La Traca. De
tan popular como fue, aun hoy, de manera inadvertida, algunos de los personajes
de invención que trasegaron sus páginas
siguen entre nosotros: sus nombres forman
parte de la cultura popular y los transmitió
quien leyó aquella revista a aquellos que
no pudieron leerla. En cierto modo, esta
obra, La Traca, la transgresión como norma, devuelve a la ciudad de Valencia y a la
tradición política popular una porción de lo
que le fue arrancado de cuajo en 1939.

Por eso aquel semanario se escribía en
valenciano, sin pretensiones gramaticales,
pero con la clara intención de llegar a un
máximo de lectores y por tanto acercando el lenguaje escrito al hablado. Aquella
La Traca primigenia fue importante. Ciertamente, era fruto de una larga serie de
periódicos joco-satíricos, pero creó tendencia por sí misma. Fue una publicación a la
contra, inmisericorde con la corrupción (y
no sólo política) y deseosa de crear una
cultura republicana local de arraigo popular.

La de La Traca fue una historia con final
triste. Murió disparada. Su propietario,
Vicente Miguel Carceller, fue fusilado en
los bochornosos muros del cementerio de
Paterna. La misma suerte corrieron algunos de sus dibujantes; otros salvaron la
vida, pero quedaron en el ostracismo. Eran
vencidos. La exposición acaba haciendo homenaje a su memoria, pero tras un
amplio recorrido que abarca desde más de
medio siglo, entre 1884 y 1939.

“

El propietario de la revista, Vicente Miguel
Carceller, fue fusilado
en los muros del cemeterio de Paterna”

El humor y el poder, con frecuencia, se
repelen. De modo que la vida de La Traca
no fue fácil. La persecución gubernativa
a la libertad de expresión tuvo múltiples
corolarios: denuncias, multas, prisiones,
cambios en la denominación de la cabecera (La Tracadevino La Sombra y La Chala),
secuestros, meses sin ver la luz… La Traca
volvía a levantarse y a encender la mecha
de la crítica que, por jocosa, era más tenaz
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“

En 1913 se supo que la
revista logró un tiraje
de 12 mil ejemplares
y su éxito se debió al
contenido que tenía y
al precio de venta”

de convertir en símbolos sus empresas.
Un fusilado. La exposición nos proporciona
también una cabal idea de este hombre
de iniciativa y de ese vínculo suyo con La
Traca. Con ese semanario que llegó a tirar
medio millón de ejemplares en los años de
la Segunda República.

si cabe. La etapa de Lluch Soler pasó, pero
emergió la de Vicente Miguel Carceller a
partir de 1909.
Carceller es una figura clave de la Valencia
contemporánea. Un empresario de prensa,
un valencianista, un republicano apasionado del maestro Blasco Ibáñez, un hombre
inquieto y amante del teatro y la literatura, un hombre de toros y de invenciones
tauromáquicas, un promotor urbano capaz

A pesar de las multas, el éxito de la publicación fue rotundo: en el balance que efectuaba en 1913 informaba tener una tirada
de 12.000 ejemplares, lo que se traducía
en unos ingresos que se aproximarían a
las 500 pesetas semanales. Las claves de
este éxito radican en la conjunción de múltiples factores, entre los que se encontraba
su precio de venta, ‘una aguileta’ (5 céntimos), al alcance de cualquiera, la originalidad y la comicidad de sus contenidos.
Suspendida con la dictadura, reaparecida
con la República, desde entonces, en abril

de 1931, ‘La Traca’ multiplica sus contenidos para hacerse más didáctica, más
visual, más provocativa. El anticlericalismo
y el erotismo fueron marcas de la casa,
por eso ocupan dos secciones de la exposición. El erotismo, que Carceller exprime
hasta donde fiscales y jueces lo permitieron, con el fin de ganar lectores y dinero.
Pero en ambos ámbitos siempre discurren
con sutileza, en un velado juego de metáforas y de alusiones indirectas.
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En 1934, con la llegada de la derecha al
poder, a través del CEDA (Confederación
Española de Derechas Autónomas), la
revista quedó silenciada, y la editorial que
la publicaba, desmantelada. Después, con
el triunfo del Frente Popular en febrero de
1936, la publicación que más ejemplares
había sido capaz de vender en la historia
del periodismo español volvió a reaparecer.
Con el inicio de la Guerra Civil, ‘La Traca’,
por su incidencia social, deja de tener un
sentido comercial para pasar a ser, por encima de todo, un potente medio de propaganda, hasta su fin en 1938.

Una exposición de esta naturaleza expone
muchas publicaciones originales y, en especial, muchos números singulares de La
Traca. Pareciera que esta era tarea fácil:
acudir a la hemeroteca, solicitar el ejemplar
deseado, exponerlo. No. Por dudoso que
parezca, la publicación de mayor circulación de la historia periodística de España
antes de la década de 1970 es una rareza
hemerográfica. Una pieza de coleccionista.
No sólo Carceller cayó en 1939. Las autoridades del Nuevo Estado franquista quisieron también eliminar su obra. De modo
que, además de las aportaciones de los
comisarios de la exposición y autores de

esta obra, los profesores Antonio Laguna
y Francesc-Andreu Martínez, ha sido muy
eficaz, y feliz, el concurso del coleccionista
y erudito Rafael Solaz, así como la ayuda
de la Biblioteca Valenciana y de las hemerotecas municipales de Valencia y Madrid.
La primera exposición que se realiza sobre
esta publicación, que vio la luz entre finales del siglo XIX y el fin de la II República,
recupera una extensa documentación que
no se ha mostrado públicamente. Portadas
y números completos de ‘La Traca’, ejemplares todos de gran valor que pudieron
salvarse, ya que en su mayoría fueron destruidos durante el régimen franquista.
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ILUSTRACIÓN

El ilustrador y dibujante francés

Murió el ilustrador

Jean-Thomas Ungerer (Estrasburgo,
1931), conocido por el nombre de
Tomi Ungerer, murió en Irlanda en
casa de una hija, según su antiguo
asesor Robert Walter. “Murió en la
noche. Fue su mujer la que me ha
llamado esta mañana por teléfono”,

UNGERER

ha comentado Walter, amigo “desde

Ungerer, formado en su ciudad natal, fue
uno de los ilustradores más destacados
de su generación. A su fama contribuyó
su salto, en los años cincuenta, a Estados
Unidos, donde publicó en algunas de las
cabeceras más importantes como Esquire,
Life, Harper’s Bazaar o el New York Times.
En 1957, un año después de mudarse a
Nueva York, sacó a la luz el libro para niños The Mellops go Flying, primero de una
saga de cuatro libros protagonizados por
personajes como una boa constrictor, una
cangura voladora, un pulpo, un murciélago
y tres bandidos a los corrige una niña huérfana corrige.

Foto: El Universal

hace 35 años”.

El artista no escatimó en el uso de todo
tipo de técnicas y géneros artísticos, desde
la pintura, al collage y a la escritura, desde
la literatura infantil a los dibujos satíricos y
eróticos. El artista residía en Irlanda desde
hacía 40 años, pero mantenía un vínculo
con su ciudad natal, donde en 2007 abrió
el Centro Internacional de la Ilustración,
que lleva su nombre.
Tomi Ungerer, autor de Los tres bandidos,
Los Mellops, Ningún beso para mamá,
Rufus, Adelaida, y un sinfín de álbumes
memorables, nació en Estrasburgo (Francia) en 1931, y vivió en primera persona la
II Guerra Mundial. Tras viajar por Europa,
decidió instalarse en EEUU en 1956, donde en poco tiempo consiguió publicar sus
primeros libros infantiles, los protagonizados por la familia Mellops (Harper & Row,
1957). En esa época, también comenzó
a trabajar para medios de comunicación
como The New York Times, Life, Esquire…. En los años sesenta, en paralelo a
su creación de álbumes infantiles (Crictor,
Adelaida, Emil, Rufus, Los tres bandidos),
realiza carteles, y participa de manera activa en la vida política del país, manifestándose en contra de la guerra de Vietnam y
del racismo. Entre su producción, también
se cuenta el cartel para una de las grandes películas del siglo XX, Teléfono rojo,
volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or:
How I Learned to Stop Worrying and Love

“
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Residía en Irlanda
desde hacía 40 años,
pero mantenía vínculos con su ciudad natal
donde abrió el Centro
Internacional de la
Ilustración”

the Bomb, 1966). A comienzos de los años
70, Ungerer, se mudó a Canadá, y luego a
Irlanda en 1976, una época en la que deja
de lado los libros infantiles y se centra en
libros para adultos. Hasta 1998 no volvería a la LIJ, de la mano de Flix. El mismo
año en que fue galardonado con el Premio
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Andersen, considerado el premio más
importante de la literatura infantil a
nivel mundial.
Grandes editoriales han publicado
su obra en español, como Alfaguara,
que comenzó en los años 80 con sus
álbumes más destacados. Más tarde,
algunas de sus obras pasaron a otras
editoriales, como Lóguez, Anaya y
fundamentalmente Kalandraka, que
mantiene vivos grandes títulos del
autor, como Los tres bandidos.

19

ALMACÉN

Adiós al albacea de Disney
El fundador de los
Archivos de Walt
Disney, Dave Smith,
falleció en Burbank,
California, el 15 de
febrero de 2019.
Tenía 78 años. Dave
dedicó su carrera
de cuatro décadas
en The Walt Disney
Company a preservar los preciosos
tesoros de Disney de películas, televisión, parques temáticos y mucho más. Dave fue amado
por admiradores de todo el mundo por su amplio
conocimiento de la rica historia de la Compañía.

¿Chau Condorito?
Editorial Televisa anunció que cerrará sus operaciones en Chile, país en el que desde hace muchos años producía la revista de historietas del
popular Condorito.
“Televisa se hizo con la
licencia hace más o menos 30 años, pero es la
quinta editorial con la que
se trabaja. La familia Ríos
[herederos de René ‘Pepo’
Ríos, el creador de Condorito] es dueña de los derechos, así que imagino que
en los próximos seis meses
licenciarán a otra empresa”,
dijo uno de los funcionarios
cercanos a la familia Ríos.

“2019 Philosopher Lao Zi & Zen Master Huineng
Caricatures”
The“Eyes of Artists International Competition & Exhibition” is an open competition. The objects of the competition are
cartoons, drawings, graphics and other
works of fine art created by artists.
Theme:
A. Philosopher Lao Zi
B. Zen Master Huineng Caricatures
Printed submissionswill not be accepted
(work can be submitted in either digital or
hand-drawn format; however, the electronic-version of all submission are definitely
required).
Participants can also send digital files (scanned copy) with a minimum
size of “300 dpi” in “.TIFF” or “.JPG” to
cmiassn@vip.163.com.
Contest
1.Works for the competition will be judged
by the international Jury.
2. The Jury will award the following prizes
and electronic Diplomas for each winner.

Con mano de mujer
Artistas caricaturistas internacionales
estarán dictando conferencias y talleres
los días 25 y 26 de abril organizado por el
Banco República Barranquilla en Colombia.
Se trata de las reconocidas Nani Mosquera (Colombia), Martha Barragán (México),
Stella Peralta (Colombia) y Vilma Vargas
(Ecuador). Un encuentro imperdible.

The competition results will be announced
after the final selection in May 2019 at www.
cmiassn.org. Awards are subject to taxation
according to Chinese tax regulation.
Awards and Prizes
Grand Prize (1)1500 USD
Gold Medal (2)1000 USD (1 for Theme A
and 1 for Theme B)
Silver Medal (4) 800 USD (2 for Theme A
and 2 for Theme B)
Bronze Medal (6)600 USD (3 for Theme A
and 3 for Theme B)
Special Prize (30)300 USD (15 for Theme A
and 15 for Theme B
From January 28, 2019 to April 18, 2019
Deadline: Date of the postmark April 10,
2019
Deadline: Electronic submissions midnight
April 18, 2019
Contact Information
E-mail address: cmiassn@vip.163.com)
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Nació + Humor en Brasil
Nueve dibujantes y un periodista brasileños decidieron “jugar” con
las agrias que afligen lo cotidiano del país y del pueblo brasileño.
Una de las estrellas del proyecto es el caricaturista Nani, que fue
redactor de la Escuela del Profesor Raimundo. “El humor no se
resigna, desafía”, subrayó Nani. “El problema es que el humor no
se resigna, desafía”.
Los otros cartunistas que forman parte del + Humor son los cariocas Amorim,
Mayrink, Magon, Rogério y
Ykenga, además
del minero Alves
y del paraibano
William Medeiros. Larga vida
para la nueva
publicación brasileña.

¡FUERZA PEDRO!
Nuestro amigo y colega Pedro Molina, gran caricaturista nicaragüense está librando una dura batalla contra la dictadura
de Daniel Ortega y está sufriendo una serie de amenazas de
muerte por parte
de la gente del
gobierno que no
acepta la crítica.
Los caricatursitas
nos solidarizamos
con él y estaremos
vigilantes por si le
pasa algo.

MAFALDA EN EL PERÚ

El ‘El mundo según Mafalda’ es una muestra diferente que desmenuza y saborea la obra magistral de Joaquin Salvador Lavado
(Quino) y estará en el Jockey Club desde el 15 de marzo.
El recorrido por los 13 módulos, que dura aproximadamente
una hora y media, invita a grandes y chicos a sumergirse en un
periodo de la historia, a encontrarse con la historieta y a rescatar
el poder de la pregunta, la capacidad de indagar, intervenir y, en
consecuencia, actuar además de encontrar merchandising oficial
del personaje.
Se podrá visitar el cuarto de Mafalda así como también estará
a gran escala el clásico apartamento de la familia clase media
como la del personaje. Entre los módulos que se pueden visitar
estará la presentación de los personajes, los juegos, Mafalda
Tvo, Los mundos, Los gustos y disgustos de Mafalda, Mafalda
hoy, Los derechos de los niños, Cada cual atiende su juego, Galería de tiras, Talleres de los inventos y demás actividades que
permitirán conocer a profundidad la mente de este carismático
personaje y de su creador.

