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editorial

El Sacapuntas no es, como algunos creen, un vulgar utensilio del dibujante. Años de servicio en diversas mesas y 
tableros han constituido su identidad sólida e indestructible.  Desde la primitiva hoja de acero hasta el más 
moderno dispositivo eléctrico, el sacapuntas ha demostrado una incomparable capacidad de adaptación al 
medio. Este instinto de supervivencia no es casual y, sin lugar a dudas, justifica su razón de ser: el sacapuntas no 
es un lujo ni un capricho, sino una necesidad.

Ante el avance de la técnica y los cambios en el modo de producción, muchos han relativizado su vigencia, 
argumentando que sólo perdura —cual pintoresca atracción— en el romántico museo de los puristas. Vale 
decir que esta línea de pensamiento peca de trivial y, por cierto, es errónea, puesto que la esencia del 
sacapuntas excede su mero carácter material. El sacapuntas está, conceptualmente, presente en un portaminas, 
y aun en la paleta de herramientas de cualquier programa de dibujo o edición de imágenes. Y, profundizando 
todavía más en nuestra tesis, podemos decir que su entidad es indisociable del acto de dibujar; existe en el 
devenir del trazo. En otras palabras, el dibujante es un sacapuntas.

Sin embargo, su labor —fundamental en la historia del dibujo— nunca ha sido bien ponderada. Tal vez a causa 
de un prejuicio banal, el lápiz, el papel, e incluso la goma, se han hecho acreedores del protagonismo, 
relegándolo a un escalafón subalterno; al humillante rincón de lo accesorio. Pero La Historia siempre da una 
revancha y tantos años a la sombra lo han dotado de una fuerza vital y creadora. El sacapuntas, damas y 
caballeros, se ha subjetivizado. 

Por tales motivos, quienes integramos el Comité del Sacapuntas, nos hemos embarcado en la noble empresa de 
devolverle a este lo que La Historia le ha quitado, honrando su ilustre pasado y proyectándolo hacia el futuro.



entrevista

La obra de Mealla presenta una superficie paradójica para un 
lector atento.  Aparentemente, se trata de historietas, de viñetas 
sueltas, de ilustraciones que recurren al globo de texto tanto 
como a diversas convenciones del humor gráfico. Una lectura 
más atenta, sin embargo, desmiente esta primera impresión: si 
hubo un gag cómico previsto para esas páginas, ha sido demolido 
en nombre del Absurdo más despiadado.
¿Se trata realmente de historieta, de ilustración? ¿El formato de 
la tira cómica sirve de pretexto para burlarse del género desde el 
ámbito de la plástica? ¿O es una aproximación a la gráfica 
narrativa desde una perspectiva renovadora?
El mundo absurdo de Mealla, —a menudo lindante con lo 
puramente abstracto y al que uno calificaría de lírico y subjetivo—, 
presenta, sin embargo, una característica llamativa: ese 
subjetivismo está contado mediante una línea “cerebral”, 
rigurosa, objetiva, que excluye cualquier resto de gestualidad. 
Una especie de cartografía de la locura.

LN– Mealla, viendo algunos fanzines suyos con las aventuras de 
este enigmático personaje, Olazabal, El Pato de la Quiniela, 
descubro una serie de historias cuyo predicado suele diluirse en 
el absurdo. ¿Quién es Olazabal? ¿Qué pretende Olazabal?

NM – Olazabal es casi lo que el niño anfibio a la revolución 
estomacal.  
Pretende que la gente no rezongue por el granizo, ser un héroe 
del mini golfito. Si quiere un disco se lo pide a Fidel.

LN– Bueno, bueno. Su formación, Mealla, ¿ha sido autodidacta? 
¿Reconoce maestros?

NM– Fui alumno de Juan Zanotto y de Quique Alcatena. Luego, 
gracias al método “pez-pulga”, que aún hoy implemento, continué 
adquiriendo valiosos y contraproducentes conocimientos. 

LN– Usted parece haber elegido el fanzine y la autoedición como 
estrategia. Quisiera que me hablara sobre eso.
  
NM– Para estar eligiendo mostaza, ante la determinación de 
ponerle algo al pancho, necesitás que al menos haya salsa golf.
A la hora de sacar El Canario Cien Pesos, no tuve que decidir 
entre aceptar la suculenta oferta de Marvel Comics y ceder los 
derechos; editarlo bajo el sello under de Hilary Clinton y darle a 
la obra un tono más anticastrista del que ya tenía; o publicarlo 
como pudiera, haciendo gala de la teoría y práctica 
de la autogestión.

A la hora de sacar El Canario Cien Pesos, no tuve 
que decidir entre aceptar la suculenta oferta de 
Marvel Comics y ceder los derechos, o publicarlo 
como pudiera, haciendo gala de la teoría y práctica 
de la autogestión.

LN– Parece que, enfrentado con la realidad (en este caso, la 
industria editorial) usted es capaz de desprenderse de ese tono 
surrealista, o de conservarlo sólo como el adorno de una visión 
más pragmática. Ahora quisiera que me contara algo sobre su 
proceso creativo y la modalidad de trabajo.

NM–...

LN– Bueno, supongo que no querrá revelar el secreto. En otro 
orden de cosas, creo intuir en su obra una serie de influencias, 
gráficas y literarias, que no suelen ser las habituales en los 
autores de historietas. 
  
NM– Oh, sí. El hobby de los coquetos es responder a esa 
pregunta una y otra vez, nada más moderno. Pese a todo, 
precisaré, a regañadientes, siguiendo la lógica del tipo que 
alguna vez votó al Frepaso: "Si no recomiendas a Cachimba, otro 
ocupará tu lugar recomendando al tipo que dibuja al Mono Mario" 
Así pues, resumiendo una eterna lista de lugares comunes, 
nombraré a Max Cachimba, Moebius, Robert Crumb, Winsor Mc Cay. 
Recordemos El Día de los Trífidos, de John Wyndham; las obras 
de Padre Ubú, de Alfred Jarry. Y no dejemos de lado a Betty Boop 
y a la Pantera Rosa.

LN– Es un eclecticismo que termina justificando su obra: la 
destrucción de los escalafones en el arte. ¿Tiene alguna opinión 
en particular sobre el rumbo del panorama artístico, gráfico, 
editorial argentino de estos tiempos? ¿Se siente inserto en él?

NM– No veo cómo podría hablar del panorama editorial, 
conociendo apenas a un par de autores, y teniendo en cuenta 
que los que más me interesan son los menos populares...

LN– Bueno, aquí tenemos un tema que se presta para una 
repregunta. Justamente, un autor que se ha popularizado en 
estos tiempos, —y cuya obra creo usted conoce y aprecia—, 
Liniers, tiene puntos de contacto con sus trabajos. Hablo de ese 
ligero surrealismo, absurdo poético, como quiera llamarle. Pero 
con una gran diferencia: el absurdo de Liniers es un absurdo con 
toques sentimentales, humanos; mientras que el suyo es 
despiadado y, si me permite la paradoja, “racional”, extra 
humano. Ese punto es el que sospecho que le aleja del público. 
¿Qué opina al respecto?

NM– (Perplejo) Sí, podría ser...

No veo cómo podría hablar del panorama editorial, 
teniendo en cuenta que los autores  que más me 
interesan son los menos populares...       
 
LN–Por supuesto, Mealla, no se preocupe.  Si pudiera contestar 
este enigma, usted no sería usted. Y yo lo lamentaría.  
Buenas tardes.

El joven dibujante Nicolás Mealla habla acerca de 
su contradictoria relación con el medio de la historieta.

Una entrevista de Lucas Nine.

Nicolás Mealla, 

cartografía del absurdo
Nicolás Mealla, 24 años, argentino. Miembro de ADA.
Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1982.
Estudió dibujo con Juan Zanotto y con Quique Alcatena.
Creó y editó fanzines “de tiradas más bien cortas y 
desordenadas distribuciones”, como El canario cien 
pesos, El campeón de los mosquitos, Mundo ñandu, 
Riñón, Olazabal El pato de la quiniela y, junto al equipo 
Rayito, Un Faulduo.
Participó de dos proyectos colectivos aún inéditos: 
Garufa, Segunda Edición Circular y Urbano, de 
L'asociation. Publicó historietas en la revista Pinche e 
ilustraciones en La mujer de mi vida.
Según dijo, actualmente está “tramando algo grosso 
que dará que hablar”
Para contactarse con Mealla, escriba a: 
elcanariocienpesos@yahoo.com.ar

Evaristo Galois fue un sujeto del que sólo conozco rumores que 
me parecen de lo más pintorescos.
Nació en Francia, allá por el 1800. Nunca fue a la escuela, de 
todas formas le tiró un borrador a uno por la cabeza, amenazó 
al Rey de no sé dónde y cayó en cana; ahí lo quisieron matar; 
desafió al mejor tirador de Paris y murió en duelo a los 21 años. 
La noche anterior, viéndosela venir, dejó anotadas un par de 
teorías de ecuaciones algebraicas y se ganó un lugar en el 
Pequeño Larousse Ilustrado.

MI FIGURA FAVORITA
Por Nicolás Mealla



Como sabemos, en Argentina contamos con una 
enorme cantidad de autores dedicados a ejercer el 
oficio de humoristas gráficos, zona neblinosa de la 
comunicación si las hay...
Algunos han alcanzado enorme reconocimiento 
mundial como los famosos Quino y Mordillo, o la 
ultrapromocionada Maitena.  Otros, en cambio, a 
pesar de su calidad o renombre, quedaron 
restringidos al ámbito cultural de consumo local 
como los paradigmáticos Caloi y Fontanarrosa, o 
un gupo numeroso de derivados menores del 
mafaldismo que sería ocioso mencionar y que 
luchan afanosamente para lograr el favor de 
las masas, pero que permanecen bastante 
alejados de la aceptación conseguida por los 
previamente mencionados.

Cuando apunté más arriba acerca de la naturaleza 
neblinosa de estos profesionales, me refería a que 
generalmente se los presenta como dibujantes al 
mismo tiempo que como humoristas, situación que 
encontramos dificilmente comprobable con sólo dar 
un vistazo apresurado a sus humildes artesanías. 
Es que el fuerte de estos comunicadores es 
(presumiblemente), la idea, el gag, el mensaje, no 
el arte de dibujar. Por eso raramente encontramos 
un gran artista que sea al mismo tiempo humorista 
o comunicador de ideas.  
A excepción de Calé.
Calé fue un artista legendario que desplegó su 
talento inmenso en la década del 50 y parte de los 
60. También dirigía una revista del club de sus 
amores, River Plate, y era representante de la 
oquesta de Horacio Salgán, del que era fanático. 
Había nacido en la  ciudad de Rosario. 
El problema con Calé es su clasificación. La 
distancia existente entre su dibujo y el de sus 
colegas, —contemporáneos o actuales—, es tan 
sideral; y su capacidad de introspección del alma 
de los porteños (mucho más emparentada con las 
cualidades de un antropólogo que con las de un 
humo-rista) es tan profunda, que hacen casi 
imposible su ubicación dentro de categorías (que 
ya de por sí son bastante barrosas, dada su 
naturaleza constitutiva).
Las resoluciones gráficas de Calé “llegaban” por 
igual al hombre simple de pueblo, al neófito 
(recordemos que sus páginas de Buenos Aires en 
Camiseta tenían como vehículo a la revista Rico 
Tipo que tiraba 450.000 ejemplares por semana) 
como al tipo con cierta experiencia visual y alguna 
preparación. Este es el milagro de los auténticos 
artistas, es esa capacidad que tienen para dotar a 
sus criaturas de una argumentación estética que 
impresiona a todos los públicos. A aquellos que por 
su sensibilidad o conocimientos pueden apreciar el 
fenómeno, pero también a los seres simples que 
sencillamente intuyen, sospechan, que allí hay algo 
más que lo que están mirando. Lo increíble es que 
no hacía un naturalismo demagógico ni un “mono” 
simpático. Todo lo contrario. Sus personajes de 
barrio bordeaban peligrosamente la abstracción y 
la pura geometría. Su colección de variaciones 
sobre jopos, peinados y cabelleras diversas era 
sencillamente alucinante. Los ritmos y grosores de 
sus  rotundos trazos negros para representar 
arrugas, ceños fruncidos, narices, trajes cruzados, 
manos velludas, pechos y caderas, eran 
descomunales.  Las diferentes texturas visuales 
(puntos, ondas, rayas, flores, cuadriculados, etc.) 
para tratar los ropajes de sus muchachas y 
muchachones nos retrotraía a pinturas persas o 
bizantinas, y a un sentido casi musical de la 
imagen. A esto se añadía una capacidad natural 
para las representaciones arquitectónicas donde se 
vivía esta comedia dramática que era la vida 
barrial de los 50, y que resultaba fundamental para 
comprender cierto costado “espacial” del 
planteo argumental.

“Las resoluciones gráficas de Calé 
“llegaban” por igual […] al neófito, como al 
tipo con cierta experiencia visual y alguna 
preparación.”

Empeñados en la ardua tarea de dar algún  
ejemplo, podemos decir que la enorme cantidad de 
posibilidades y combinaciones que encontró Calé 
con sólo tres elementos: mujer joven + hombre 
joven + zaguán, indica a la claras que este hombre 
no solamente miraba, sino que además veía. Y 
escuchaba. Los diversos lenguajes, la construcción 
de las frases, los razonamientos del “sentido 
común” que sobrevolaba los barrios eran de una 
precisión tan prodigiosa y reconocible que 
permitirían a cualquier estudioso de esta época 
explorar a la perfección aquella otra sin problemas. 
Solamente tomando los registros de variaciones 
sobre el uso del discurso urbano barrial que 
documentó Calé tenemos tema para un libro.
Para finalizar quisiera apuntar dos o tres cosas 
que pueden ser útiles a la hora de abordar la obra 
de este artista integral, de este humanista.  
En algunas observaciones y puntos de vista 
encontramos que Calé compartía territorio e 
intereses comunes, y hasta cierta afinidad estilística 
con Niní Marshall (excelente dibujante también).
Al igual que en la obra de Niní, o en el neorrealismo 
italiano —que es la madre de todo esto—, 
encontramos en su trabajo un inmenso amor y 
comprensión por sus criaturas y un involucramiento 
personal, tanto intelectual como espiritual, por la 
estructura cultural que se estaba construyendo en 
nuestro país.

“Encontramos en su trabajo […] un 
involucramiento personal, tanto intelectual 
como espiritual, por la estructura cultural 
que se estaba construyendo en nuestro país.”

Desde el punto de vista gráfico su obra fue 
creciendo de forma tal que es difícil imaginar qué 
nuevos territorios terminaría explorando si hubiera 
vivido más tiempo del aquel tan exiguo que le tocó 
en suerte. De su última etapa recuerdo y conservo, 
aún, un increíble arquero cubista, suspendido en el 
aire, atajando un penal.
Recomendación: Ver el cortometraje Buenos Aires 
en Camiseta (Dir. Martín Schor. 1966)

                                  

Calé Carlos Nine analiza la obra de Alejandro del Prado (Calé), 
un artista que supo conciliar el costumbrismo más certero 
con la experimentación gráfica.
          

informe

Reseña biográfica: 
Alejandro del Prado (Calé), nace en Rosario 
en 1925. 
A los 20 años se traslada a Buenos Aires y 
dibuja avisos publicitarios.
Su carrera como humorista comienza en 
1947, en la revista Pobre Diablo. 
Colabora con diversos medios gráficos como 
Descamisada, Pica Pica, El Laborista, 
Democracia y River, donde firma sus 
columnas con el seudónimo “Alejandro, el 
fana”. En la revista Sucedió en la Farra 
publica la serie Buenos Aires íntimo 
(antecedente inmediato de Buenos Aires 
en Camiseta)
Hacia 1951, el legendario Guillermo Divito 
descubre su trabajo y lo invita a sumarse al 
equipo de Rico Tipo. Allí, Calé desarrolla su 
máxima creación: Buenos Aires en Camiseta, 
que se publica hasta 1963, año de su muerte.

Por Carlos Nine

Imágenes extraídas del libro Buenos Aires en Camiseta (Ediciones de 

la Flor, 1994) Recopilación de trabajos publicados en Rico Tipo, 

entre 1953 y 1956.



Las dos historias —la primera escrita por 
Oesterheld y dibujada por Pratt para Frontera, 
a partir de abril de 1957, la segunda guionada 
e ilustrada por Pratt en 1962— comparten 
temática  y contexto definidos, pero son 
precisamente las diferencias las que nos 
permiten entrever la maduración artística del 
creador italiano, en pos del estilo personalísimo 
que lo consagraría mundialmente.

Oesterheld y Pratt compartían la pasión por la 
aventura romántica, reflejada en las obras de 
Salgari, Stevenson, London, Conrad y Grey, 
como ya lo habían demostrado en el marco del 
antológico western Sargento Kirk, pero en 
Ticonderoga deciden volver a un tema que les 
era caro —la saga del piel roja— remontándose 
esta vez a la pintoresca época colonial,  a 
mediados del siglo XVIII, cuando ingleses y 
franceses, con sus aliados indios, se disputaban 
América del Norte. Casi no existían antecedentes 
de este tipo de relatos —llamados por algunos 
“prewestern”—  en el campo de la historieta, y 

Quique Alcatena traza un recorrido por la estética y la narrativa del maestro italiano, 
a través de un análisis de sus obras Ticonderoga y Wheeling.

Por Quique Alcatena

análisis de obra

Hugo Pratt: tomahawk y pólvora

por eso no es aventurado decir que la 
inspiración gráfica de Pratt provino de la 
literatura —Fennimore Cooper y Zane 
Grey— y en parte del cine —cabe citar Al 
Redoblar de Tambores (Drums Along the 
Mohawk) de John Ford.

Casi no existían antecedentes de este 
tipo de relatos […] en el campo de la 
historieta, y por eso no es aventurado 
decir que la inspiración gráfica de Pratt 
provino de la literatura […] y en parte 
del cine.

De ahí que uno perciba conmovido el deleite 
de Pratt, recreando visualmente escenarios, 
tipos humanos y batallas, como quien va 
descubriendo al dibujar, y al mismo tiempo 
invita al lector a descubrir, un exótico y 
sugestivo pasado de heroísmo. Nunca había 
sido (y nunca volvería a ser) el trazo de 
Pratt tan cuidado, tan delicado, aunque con 
su acostumbrado vigor. Reproduce con amor 
uniformes y estandartes, fuertes y 
wigwams; las pinturas de guerra y los 
tatuajes de los indios, los bordados de sus 
taparrabos y perneras, los collares de 
wampum, los aretes, los adornos de plumas 
en los emblemáticos scalp-knots (la cresta 
de mechones que los nativos llevaban en 
sus cráneos rasurados) son plasmados con 
fervor artesanal. Mención especial merece el 
tratamiento del paisaje —para muchos, el 
verdadero protagonista de esta historia— 
con sus grandes lagos, montañas y bosques 
vírgenes; para realizar el mismo, Pratt contó 
con la invalorable colaboración de Gisela 
Dester con sus sutiles aguadas (fue Dester, 
por otra parte, la que se hizo cargo 
meritoriamente de todo el dibujo de la serie 
cuando Pratt se alejó de la misma; el talento 
de esta artista nunca ha sido valorado 
con justicia).

Y, por supuesto, Oesterheld... Su reconocido 
humanismo se revela en el tratamiento de 
los personajes, particularmente en el de los 
indios. Habitualmente los “pieles rojas” 
habían sido esquemáticos cucos en manos 
de guionistas menos profundos, mas ahora 
ganan una nobleza épica, y hasta trágica,  
totalmente inédita. Los típicos valores 
oesterheldianos de la cooperación, el 
sacrificio, la abnegación y la lealtad son 
parte fundamental de la trama de 
Ticonderoga, verdadera crónica del “rito de 
iniciación” a la madurez del joven Caleb Lee, 
quien es el que relata, en primera persona, 
las peripecias.

No es uno de los personajes el que refiere 
los incidentes de Wheeling: el relator             
emplea ahora una tercera persona 
omnisciente, cómplice e irónica para contar 
la epopeya del joven Chris Kenton, que, 
como Lee en la obra anterior, se hará 
hombre en el marco heroico —pero 
también amargo y doloroso— del combate. 
Esta vez es la guerra de la independencia 
norteamericana, como en la obra de 
Oesterheld lo había sido el de la de los Siete 
Años, el telón de fondo para la aventura, 
que en esta oportunidad despliega una 
ambigüedad escéptica pero no menos 
visceral. Es que ahora es Pratt el que 
escribe, y su visión del mundo y del hombre 
no es la del guionista argentino. El estilo 
gráfico que escoge es también diferente: 
el preciosismo romántico de la serie anterior 
desaparece totalmente, para ser 
reemplazado por un expresionismo austero 
y hasta tosco, sin concesiones a lo “bonito”. 
Los abigarrados bosques a la aguada dejan 
paso a escuetos grafismos y manchas, a 
espacios vacíos salpicados de los 
onomatopéyicos “¡Crack!” de los disparos de 
fusil, a una representación más grotesca, 
casi caricaturesca a veces, de los personajes. 
Pratt ha iniciado ya la búsqueda estilística 
que culminaría en su creación más lograda, 
el Corto Maltés; deliberadamente busca 
despojarse de lo superfluo, lo meramente 
decorativo, en pos de un minimalismo 
poético que poco tiene que ver con los 
academicismos. El italiano ya ha pagado su 
deuda con Milton Caniff, y sin hacer a un 
lado bruscamente al maestro norteamericano, 
emprende ahora un camino de búsqueda 
estética (y no vacilo en volver a usar el 
término “poética”, por la obsesión en dotar a 
la línea, a la imagen, de un simbolismo 
profundo) en el que el autor de Terry y los 
Piratas nunca incursionó.

Pratt ha iniciado ya la búsqueda 
estilística que culminaría en su creación 
más lograda, el Corto Maltés; 
deliberadamente busca despojarse de 
lo superfluo, […] en pos de un 
minimalismo poético que poco tiene 
que ver con los academicismos.

Hablando de símbolos, no es casual, desde 
este enfoque, que uno de los personajes de 
Wheeling, el renegado Simon Girty, “el 
hombre sin lealtades fijas, el que se maneja 
con el código moral más cuestio-nable y 
sospechoso”, como escribe Juan Sasturain, 
tenga la cara de Hugo Pratt. Girty se declara 
un cínico que no cree en el género humano, 
pero no vacila en ayudar a Kenton cuando 
éste lo necesita. El ambivalente Girty 
prefigura ya las complejas —y queribles— 
contradicciones del Corto, ese otro “alter ego” 
del inolvidable maestro veneciano.

                                          

Ticonderoga, copyright Oesterheld-Pratt.

Wheeling, copyright Hugo Pratt.



relatos ilustrados

Texto y dibujo:  Rodolfo Fucile

El movimiento de Demimoore

Foto: Gregory Remington y su familia.

El presente material pertenece al weblog Artistas Irrelevantes:  http://rodolfofucile.blogspot.com 

Hacia fines de Julio de 1892, en el barrio obrero de Demimoore (Cambridge), surge un movimiento artístico 
muy particular. Cientos de jóvenes de clase media, provenientes de los sitios más remotos de Inglaterra, se 
instalan en talleres y depósitos abandonados, y crean la Fraternidad de Artistas Insurgentes Hastiados de la 
Mediocridad Pequeño Burguesa.

Durante un año, organizan exposiciones de carácter revolucionario que impactan en el seno de la sociedad 
británica, produciendo un fenómeno cultural sin precedentes. Pero al poco tiempo, ciertas divergencias 
entre algunos líderes desembocan en una severa crisis que divide al grupo en tres sectores: los Insurgentes 
Hastiados, la Fraternidad de Artistas y La Mediocridad Pequeño Burguesa. 

Los integrantes de esta última, son los primeros que deciden regresar a sus hogares paternos. Por su parte, la 
Fraternidad de Artistas entabla un acuerdo con banqueros londinenses, a fin de obtener créditos para la 
creación de escuelas de arte popular en Demimoore. Muy pronto, esta noticia llega a oídos de los cabecillas 
de Insurgentes Hastiados, quienes, con el objeto de evitar esta traición a los ideales revolucionarios de 
aquella comunidad, toman la determinación de incendiar el barrio. Luego, con la satisfacción del deber 
cumplido, se instalan en Londres, cerca de la sede donde ya funcionaba la Fraternidad de Artistas.

El 25 de Julio de 1894, el aristócrata y filántropo Gregory Remington funda, sobre las ruinas de Demimoore, 
un orfanato destinado a los hijos de los obreros fallecidos en el trágico incendio.

 



Grafías

Grafías es el primer volumen de una colección dedicada a recopilar la producción de 
los nuevos dibujantes argentinos. En esta primera entrega, se presenta una selección 
de bocetos, dibujos e ilustraciones de Cristian Bernardini, Santiago Caruso, Sebastián 
Dufour, Pablo Fernández y C. Ariel Rodriguez Migueres.
Desprovisto de la palabra, Grafías es una aproximación al universo del artista gráfico: 
un lápiz, un papel, una idea; una disputa entre la búsqueda formal y la comunicación; 
una contienda de trazos. Un libro dirigido a los amantes del Dibujo.

El material de Grafías fue expuesto en abril de este año, en el Espacio Historieta del 
Centro Cultural Recoleta. Actualmente, se encuentra en preparación el segundo 
volumen de la colección.

Libros de ADA

El Faro. Postales de Punta Chata

El Faro es un libro de relatos breves ilustrados que reconstruye la historia y las 
costumbres de Punta Chata; una ciudad imaginaria, situada en un recóndito 
paraje de la costa atlántica argentina. A través de estas postales el lector 
conocerá la vida y la obra de personajes célebres, como el naturalista 
Metodio Reales o el escritor Luis K. Jamb; la herencia de la logia Pharos; el 
singular barrio habitado por escribanos; y las  historias de aventureros 
anónimos, bohemios y suicidas, que habitaron Punta Chata. 

Los textos fueron escritos por Quique Alcatena, M. Eugenia Alcatena, Rodolfo 
Fucile y Lucas Nine, a partir de las ilustraciones de cincuenta artistas 
miembros de ADA.

El Faro y Grafías están disponibles en los siguientes puntos de venta de la 
Ciudad de Bs. As.:

Camelot Comics Store. Av. Corrientes 1388 
Entelequia 1. Talcahuano 470 
Entelequia 2. Juramento 2584 
Club del Comic. Montevideo 335 
Meridiana Cine y Comics. Paseo la Plaza - Av. Corrientes 1660
Punto de Fuga. Montevideo 157 
Rayo Rojo. Galeria Bond Street - Av. Santa Fé 1670
Museo de la Caricatura Severo Vaccaro - Lima 1037- Horarios: jueves y viernes 
de 15 a 20 hs 

O comunicándose con ADA: info@a-d-a.com.ar
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Staff 

Muestras

Carlos Gorriarena. Dibujos.
Fondo Nac de las Artes. Alsina 673, Capital.
Hasta el 12 de noviembre.

Pablo Zweig. Ilustraciones del libro El señor Pérez va al trabajo.
Centro Cultural Recoleta. Espacio Historieta. Junín 1930, Capital.
Hasta el 12 de noviembre.

Gori Muñoz. Ideas escenográficas.
En conmemoración del centenario del nacimiento del destacado escenógrafo de numerosos 
clásicos del cine nacional.
Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, Capital.
Hasta el 12 de noviembre.

Florencio Molina Campos. Período norteamericano.
Museo Nacional de Bellas Artes
Av. Del Libertador 1473, Capital.
Martes a viernes de 12.30 a 19.30. 
Sábados y domingos de 9.30 a 19.30 hs. 
Hasta el 19 de noviembre

Estampas japonesas.
Artistas japoneses. Técnicas mixtas.
Galería Vermeer. Suipacha 1168, Capital.
Hasta el 30 de noviembre.

Homenaje a 25 años del fallecimiento de Berni.
Antonio Berni. Técnicas mixtas.
Último Atelier de Berni. Lezica 4199, Capital.
Hasta el 30 marzo de 2007.

Patricia Breccia. Restrospectiva.
Centro Cultural Recoleta. Espacio Historieta. Junín 1930, Capital.
21 de noviembre al 10 de diciembre

Luis Felipe Noé. Pinturas
Galería Rubbers Alvear 1595, Capital.
Noviembre 24  /  Gallery Night
Hasta el 3 de diciembre

Noticias

Lanzamiento de A.A.C.A. 
Asoc. Argentina de Cine de Animación
Los animadores pioneros de la Argentina retoman la iniciativa de constituir una asociación que 
represente a artistas, técnicos y profesionales que trabajan en el campo de la animación. 
Más información: www.aaca.com.ar - contacto@aaca.com.ar

// noviembre 06agenda
Por Silvio Kiko




