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editorial

Sacapuntas #2

Atendido por sus dueños

Una revista de Dibujo, escrita por dibujantes. ¿Qué opinan? No sé, creo que sería un poco… un  poco riesgoso. ¿Riesgoso? 

Yo diría: peligroso. ¿Peligroso para quién? Eso, para quién.  Para el Dibujo. Somos dibujantes, dediquémonos a dibujar, que, 

en mayor o menor medida, es lo que sabemos hacer. ¡Sí, tiene razón el señor! No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? 

Porque el Dibujo es una actividad intelectual; el dibujante puede y debe reflexionar acerca de lo que dibuja, y también 

sobre lo que dibujan los demás. ¿O no? Sí, puede ser, pero de ahí a escribir… Qué, ¿usted no sabe escribir? Bueno, escribir, 

lo que se dice escribir… no. Está bien, pero seguro puede opinar. ¡Ah, opinar sí! Entonces le hago una entrevista. Gracias, 

pero prefiero escribir algo. Bueno, escriba.

Tal vez, el lector pensará que los editores han perdido el juicio. O bien, especulará con la posibilidad de un imperdonable 

error de diagramación. Ambas opciones podrían ser válidas, debemos admitirlo; pero es preciso aclararle que el anterior 

párrafo fue escrito y diseñado en pleno dominio de nuestras facultades mentales. Esos fragmentos de duda y 

contradicción forman parte del polémico debate que empezó hace algunos meses, cuando decidimos hacer Sacapuntas: 

“una revista de Dibujo, escrita por dibujantes”; “información de primera mano”, “sin intermediarios”, “atendido por sus 

dueños”… En fin, llámelo como quiera. Lo importante, es que Sacapuntas salió. Decenas de mensajes, cientos de 

suscriptores, miles de descargas. Salió y, según parece, gustó. 

Por suerte, el debate sigue y es cada vez más intenso. Tal es así que, para los próximos números, ya hemos comprometido 

a profesionales de otras áreas: guionistas, editores, directores de arte, publicistas; vecinos del barrio, digamos, que 

aportarán sus miradas desde la esquina o la vereda de enfrente. Sólo esperamos que usted, con su lectura crítica, nos siga 

acompañando. De eso se trata.



Carlos Nine, artista ecléctico y polémico, habla sobre su formación, sus inquietudes 
estéticas y su relación conflictiva con los campos de la plástica y la gráfica.

Nota: Fragmentos extraídos de la entrevista a Carlos Nine, realizada por Franco Dell’ Imagine. 

La misma figura como apéndice de la tercera edición del libro Gesta Dei, de Carlos Nine 

(Ediciones del Ponent, España, 2006). Agradecemos a Franco, a Carlos y a la editorial por 

permitirnos su republicación en Sacapuntas.

entrevista

¿Tuvo alguna formación académica o es 

autodidacta?

No, nada de autodidacta. Estudié en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes con la 

mejor intención de convertirme en artista 

plástico. Pero ahí me topé con una jauría de 

pedantes, de aspirantes a “pintor famoso” 

que era insoportable; estamos hablando de 

los 60 y los 70. Uno se enredaba todo el 

tiempo por los pasillos con los pingajos que 

aún quedaban del existencialismo; había 

una actitud falsamente francesa, “a la 

francesa” mejor dicho, de franceses antiguos 

para colmo. Si llegaba a decir que me 

interesaba el arte gráfico, —la historieta, 

por ejemplo—, estaba perdido. Esta fue una 

de las razones por la que me fui desplazando 

hacia las artes gráficas. Mi intención por 

devenir artista plástico se disipaba a gran 

velocidad cuando tuve conciencia de que 

estaría recluido en un ghetto asfixiante, 

aunque no abandoné la academia porque 

la destreza en el manejo de las herramientas 

se obtenía allí mucho mejor que en otro 

lado, y además siempre aparecía algún que 

otro profesor interesante.

Entre la academia 
         y el kioskito 



Entonces quiero suponer que fue feliz en el 

barrio de los artistas gráficos, había 

encontrado al fin su destino…

No, es una deducción simple de un tipo simple 

como usted. Tenía allí un problema similar 

porque mis flamantes compañeros de ruta me 

acusaban de “saber” demasiado.  Para ser un 

auténtico artista gráfico se requería ser algo 

rústico, pícaro, dibujar como se pudiera algún 

muñequito simpático, en fin, eso. Decían que yo 

era demasiado refinado para ese trabajo, que 

no era necesario, que se notaba que venía de 

otro lado, que me las daba de pintor, que tenía 

“pajaritos en la cabeza”.

Qué problema a la hora de definirse, ¿no? 

Sí. Ahí recordé uno de los tantos oficios del 

tránsfuga de mi abuelo gallego: el contrabando. 

Compraba en América cosas que no había en 

Galicia y gracias a eso se lo pasaba viajando 

entre puerto y puerto. Yo también había 

resultado ser una contrabandista. Traficaba 

elementos de la gráfica a la plástica y cuestiones 

típicamente pictóricas a la  gráfica. 

Evidentemente, lo nuestro era la frontera.  

¿Tiene predilecciones por ciertos artistas, 

escuelas, tendencias?

Mis héroes artísticos se encuentran 

básicamente en el campo de la plástica, pero 

no puedo olvidar a los geniales dibujantes de 

la revista alemana de principios del SXX, 

Simplicissimus. Fue la época más extraordinaria 

del arte impreso, jamás superada hasta 

ahora, para mí.

Hay nombres que es inevitable citar, como 

Velázquez, Goya, Rembrandt, Vermeer, Picasso, 

Rodin, Bernini, etc., pero más allá de éstos 

nombres particulares, siempre me interesó 

hacer seguimientos, investigaciones de 

escuelas (la holandesa por ejemplo, el 

“tenebrismo” italiano encabezado por 

Caravaggio, etc.) Advertir la conexión evidente 

entre arte egipcio, Art Deco, y el diseño 

industrial de la Bauhaus. El despojamiento y 

síntesis del Románico y su proximidad a la 

abstracción explícita. Los senderos que 

conectan Gótico y Surrealismo. Todo eso. 

También siento interés por aquellos desarrollos 

que desembocaron en la revisión de procesos 

artesanales–industriales que revalorizan la 

estética de los objetos de consumo masivo, tal 

como hizo el citado Bauhaus o el Arts and 

Crafts de William Morris. Volviendo al campo 

gráfico propiamente dicho, me atrae 

sobremanera la tarea de ilustradores como 

Dulac —por él comencé a trabajar con 

acuarelas—, Rackham, Grandville, Ensor, 

Herriman, Feininger, Alberto Breccia.

Habiendo tanta variedad de paradigmas y 

técnicas, ¿cómo hace para elegir la 

adecuada en cada caso?

En materia técnica trato de seleccionar lo que 

considero más útil para la construcción de un 

lenguaje determinado por mis necesidades 

“Recordé uno de los tantos oficios del tránsfuga de mi abuelo 
gallego: el contrabando. […] Yo también había resultado ser un 
contrabandista. Traficaba elementos de la gráfica a la plástica y 
cuestiones típicamente pictóricas a la gráfica. Evidentemente, lo 
nuestro era la frontera.”



estéticas o expresivas del momento. Tengo para 

bien o para mal formación académica. Eso da 

cierto dominio técnico, pero nada tiene que ver 

con el talento. Es sólo la práctica de un oficio, en 

definitiva, pero otorga también la posibilidad de 

elegir opciones diferentes. Por eso comencé con 

acuarelas, después pasé a los pasteles, la tinta, los 

relieves, otra vuelta al óleo, el dibujo animado, 

etcétera. Bueno, es así, hay que correr riesgos, creo 

que es fatal instalarse cómodamente en alguna 

meseta confortable y hacer siempre aquello por lo 

cual nos palmearon alguna vez la espalda.

La ejercitación técnica constante sirve para 

probarse uno y probar las ideas. Para correr 

riesgos, para entrar… en crisis.  No es malo entrar 

en crisis, eso no es nada; lo malo es ser un 

burócrata de las imágenes, buscar refugio en una 

embajada estilística y quedarse a vivir allí. Creo 

que periódicamente, con mucho sigilo para que 

uno mismo no se dé cuenta, hay que conspirar y 

derrocarse, tomar el poder desde dentro de sí, 

instalar una junta revolucionaria y arrancar de 

nuevo. Ya tendremos tiempo luego de descansar, 

por los siglos de los siglos…

Esta vocación por entrar en crisis quizás esté 

conectada con sus conflictos originados en las 

etapas de la educación artística propiamente 

dicha, ¿recuerda? La guerra entre “pintores” y 

“gráficos”,  sean estos ilustradores, historietistas, 

humoristas, etcétera...

Y... sí, podría ser que la actitud confrontativa haya 

arrancado ahí. Es que a mí me producía gran 

indignación que habiendo todos tenido de 

niños una primera educación artística a través 

de la gráfica de las revistas, luego pretendiéramos 

argüir que eran experiencias de bajo nivel. 

Todo lo contrario. Eran formativas y alentadoras. 

Es más, comparados con los de la escuela de 

arte, los estímulos visuales producidos por la 

gráfica impresa popular eran infinitamente 

mayores. Advertí por comparación, la superioridad 

profesional, la destreza, el coraje, que exhibían 

los artistas gráficos respecto de los llamados 

artistas plásticos a la hora de resolver problemas 

comunes como el del espacio, la forma, la 

composición, la técnica.  Yo heredé cuando 

niño la colección de la revista “Caras y Caretas” 

que perteneciera a mi abuelo, y allí estaban 

Zavattaro, Alonso, Giménez, Málaga Grenet, 

Sirio. Casi nadie los conoce hoy… comparados 

con estos artistas, los pintores de galería 

siempre me parecieron colegialas desorientadas 

a la pesca de un novio.

Siempre que puedo hago transitar, tal como 

hacían los antes mencionados y seguramente 

sin proponérselo, elementos de la plástica a la 

gráfica y viceversa.  Ahora bien, son ellos, los 

gráficos, los que están capacitados para hacer esos 

tráficos, estas apropiaciones, podríamos decir.

“Zavattaro, Alonso, Giménez, Málaga Grenet, Sirio. Casi nadie 
los conoce hoy… comparados con estos artistas, los pintores 
de galería siempre me parecieron colegialas desorientadas a 
la pesca de un novio.”



cambio, la gran mayoría de los plásticos está 

incapacitada para merodear siquiera por lo 

alrededores de la ilustración, la historieta, 

etc. Carecen de habilidad, son pesados, 

dogmáticos y, además, les cuesta dibujar, no 

tienen ni idea. Preservan un coto de caza, 

intereses tribales. El pintor, en función 

precisamente de ese instinto de conserva-

ción, rara vez reconoce su deuda con el 

campo gráfico, salvo en casos harto eviden-

tes como los de Warhol o Lichtenstein, 

aunque en los hechos su forma operativa 

sea similar a las de un ilustrador o historietista. 

Los gordos de Botero fueron concebidos 

con el mismo criterio práctico de instalar 

un personaje que el utilizado por los 

autores de Superman.

Sí, se dan casos así...          

Por supuesto. Si nos hubieran dicho que los 

trabajos de Siqueiros u Orozco eran pequeñas 

témperas de 30x40, el comentario de los 

críticos —seguramente discreto—  habría 

señalado que eran buenas interpretaciones 

en clave simbólica de la revolución 

mexicana, aptas para ilustrar un libro. Pero 

como el soporte de esas obras es un 

gigantesco mural, coincide con un momento 

cultural y político exultante de la nación 

mexicana, interesa a coleccionistas 

norteamericanos, el indigenismo 

(siempre que sea pintado) cae simpático 

a los blancos, etcétera; deviene obra de 

arte. Lo mismo ocurre como efecto 

retardado con la pobre Frida Kahlo que 

sin ella quererlo me tiene tan, tan podrido, 

y cuyo personaje es ella misma. Los 

galeristas, agentes, promotores, y astutas 

y férreas feministas, advirtieron prestamente 

el negocio que tenían entre manos, sin 

olvidar la repetición machacona de su 

tragedia personal, ya que todo suma, 

caramba. Siempre aparece una oportuna 

orejita de Van Gogh, hay que saber  buscar... 

En nuestro país, Antonio Berni hizo algo 

similar con la creación de Juanito Laguna 

y Ramona Montiel. Fueron procesados 

como personajes, como series, con 

situaciones  determinadas y con hilo 

argumental, tal como una historieta. Y con 

enorme creatividad y talento. El estudio 

de estas relaciones interdisciplinarias 

debería ser objetivo sistemático y 

desprejuiciado de los teóricos del arte, 

tarea usurpada por operadores. Los 

verdaderos críticos deberían poner el ojo 

en estos aspectos polémicos e interesantes 

y dejar de lado su obsesión por vigilar el 

rumbo de la manada, Pero no, aún siguen 

esgrimiendo la “coartada Duchamp” 

(perfomances, instalaciones, etc.). Qué 

aburrimiento, qué espanto, ¿no?

“No es malo entrar en crisis, eso no es nada; lo malo 
es ser un burócrata de las imágenes, buscar refugio 
en una embajada estilística y quedarse a vivir allí.”





informe

En los párrafos siguientes trataremos de introducir a los 

lectores, en una apretada síntesis sobre la Ilustración 

Científica y algunos de sus conceptos generales, que en 

los siguientes capítulos profundizaremos.

La transmisión de los conocimientos e información de la 

naturaleza y de la cultura que fue desarrollando el 

hombre a través de la historia se remonta 30.000 años a. C. 

(Paleolítico Superior). Las evidencias que documentan 

este hecho, son las primeras pinturas del Paleolítico, 

coloridas, precisas y de una extraordinaria belleza. Hoy las 

consideramos las primeras ilustraciones científicas, 

producto de un entendimiento muy acabado de la forma 

y el comportamiento de los diferentes grupos biológicos y 

de su ambiente.

Es recién en el Renacimiento (S. XV) en que se produce un 

cambio importante en la concepción del hombre,

Ilustración Científica. El arte de describir
En una serie de artículos que comienzan a ser publicados desde este 
número de Sacapuntas, María Cristina Estivariz, Marina Pérez y Mariela 
Theiller (ilustradoras científicas y docentes platenses), trazan una 
historia y una definición del género. Noticias desde una de las 
especialidades menos conocidas del dibujo.



un pasaje de un teocentrismo (Dios como centro 

del universo) a un antropocentrismo (Hombre 

como centro del universo). Así, se disuelve el 

mundo Medieval cerrado para abrirse al mundo 

Natural, tomando a este último como objeto de 

estudio por medio de una herramienta clave: 

la razón. Esta racionalización permite objetivar 

paulatinamente la subjetividad y buscar cada 

vez más el acercamiento a un concepto de 

verosimilitud (representar las cosas como 

realmente son) y así sistematizar la construcción 

del mundo por medio del orden, la armonía y 

la proporción encontrando como exponente 

más destacado a Leonardo Da Vinci.  

A esta búsqueda, que no deja de ser narrativa, 

se suma de fundamental importancia el arte 

descriptivo holandés (S. XVII) acompañado de 

un carácter de observación sumamente 

minucioso, y un concepto descriptivo como la 

forma de un nuevo y certero conocimiento del 

mundo. Robert Hooke abre una ventana a un 

nuevo mundo con la invención del microscopio, 

renovación y búsqueda intelectual, que 

permitió un entendimiento más profundo de la 

naturaleza y su representación casi objetiva. 

Desde aquellos tiempos de florecimiento de la 

ciencia, la ilustración científica es su apoyo 

sustancial, en cuanto a la posibilidad que 

brinda de representar y comunicar las formas 

de la naturaleza, no sólo a los científicos sino a 

la comunidad en general. Una ilustración 

científica es un componente visual, resultado 

de una observación minuciosa e idónea de un 

sujeto en estudio, que permite complementar 

un texto, eliminando las barreras lingüísticas. 

La ilustración científica tiene su lugar en cada 

uno de los campos de la Ciencia (biología, 

medicina, astronomía, antropología, geología, 

etc) y resuelve las particularidades de ellos, 

adaptando los recursos científicos, artísticos y 

tecnológicos de cada época. 

En cuanto a las técnicas, se combinan diferentes 

sustratos y medios. Entre los primeros: papeles 

plásticos, de celulosa, algodón, superficies 

para arañar (scratchboard) y entre los 

segundos lápices, acuarelas, lapiceras, 

pinceles, gomas, pinturas, aerógrafos, 

tintas y software.

Sabemos que siempre ha existido una grieta 

entre el conocimiento producto del arte y 

el conocimiento producto de la ciencia, 

aunque por más que los ilustradores 

científicos crean despojarse de sugestiones 

y traten de mostrar la naturaleza tal cual 

es, el trabajo está modelado por actitudes 

personales y culturales. 

En próximas entregas, desarrollaremos 

algunos de los conceptos básicos relacionados 

con el medio.

“Una ilustración científica es un componente visual, resultado de una 
observación minuciosa e idónea de un sujeto en estudio, que permite 
complementar un texto, eliminando las barreras lingüísticas.”

Pony de la cueva de Niaux, Francia.

"Rinoceronte" Alberto Durero (S. XVI)
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reseña

Virtuoso, sugestivo, versátil. Colaboró con los principales medios argentinos y 
obtuvo el reconocimiento de sus contemporáneos. Sin embargo, su vasta obra 
ha sido injustamente olvidada. Con este informe, Sacapuntas intenta recuperar 
la figura de un dibujante fundamental en la gráfica de nuestro país.

La consagración de la línea
Alejandro Sirio

Por Pablo Fernández



El 25 de Octubre de 1890 nace en Oviedo, Asturias, 

Nicanor Balbino Álvarez Díaz (Alejandro Sirio). 

Quizás por sus cercanías con el mundo literario, 

sus inicios tienen más que ver con sus impulsos 

narrativos que con el mundo de la gráfica. A los 16 

años escribe sus primeros cuentos y, dos años 

después, —con el seudónimo de Alejandro Sirio—, 

publica su primer ensayo en la revista Luz y Vida. 

Teniendo en cuenta que en los estudios 

secundarios de la época la caligrafía era una 

materia de estudio obligatoria, es posible pensar 

que sea en esa etapa cuando Sirio desarrolle un 

especial interés por el perfecto diseño de la letra; 

área en donde luego se apoyaría para destilar su 

depurada finura artística.

Llega a la Argentina el 20 de julio de 1910, con 

apenas veinte años y escasos recursos. Prueba 

suerte en variados oficios, como cajero, vendedor, 

ayudante de tenedor de libros y letrista, y, 

—gracias a la recomendación de un compañero 

de la pensión—, obtiene su primer trabajo como 

dibujante, que consiste en la creación de un mural 

publicitario para un cine de Belgrano. Durante un 

período breve, colabora en El Sarmiento (diario 

dirigido por José María Ramos Mejía), pinta 

carteles, y diseña figurines para las vidrieras de la 

Sastrería Inglesa de la Avenida de Mayo. 

Se cuenta que Julio Castellanos (cliente de la 

Sastrería Inglesa y colaborador permanente de 

Caras y Caretas), se sorprende por la calidad de 

aquellas ilustraciones y decide contactar a Sirio 

con Manuel Mayol, director de dibujantes de la 

célebre revista. Corre el año 1912 y el joven 

Alejandro se une al staff, que en ese momento 

agrupa a artistas de la talla de Álvarez, Pellicer, 

Zavataro, Cao, y Málaga Grenet, entre otros. 

Empieza publicando viñetas que tienen más que 

ver con las ornamentaciones y la caligrafía, que 

con la ilustración. Pero su versatilidad y su 

habilidad en el manejo de la línea, despiertan 

interés y, en poco tiempo, Sirio cobra protagonismo; 

especialmente por la riqueza de sus ilustraciones 

sobre temas históricos. En el transcurso de 12 

años como colaborador permanente de Caras y 

Caretas (que incluyen su participación en el 

estupendo suplemento Plus Ultra), Alejandro 

Sirio se constituye en una figura destacada del 

dibujo argentino.

Resulta interesante comprobar cómo una de las 

mejores publicaciones que tuvimos en nuestro 

país, como fue “Caras y Caretas”, se construye, en 

gran parte, gracias a la suma de talentos llegados 

de diversas partes del mundo.  Otro fenómeno 

destacable de la época es la creciente demanda 

de material gráfico y literario (a precios populares) 

por parte de grandes segmentos de la población 

que van incorporándose a la clase media.  La 

obra de Sirio es también un producto de estas 

circunstancias.

En 1924, luego de un fugaz paso por La Prensa, 

reemplaza a José María Cao y se convierte en el 



primer dibujante estable del diario La Nación. Esto 

le permite entablar contacto con los principales 

exponentes de la literatura argentina, con quienes 

comparte largas tertulias en cafés y bares porteños. 

Durante 28 años publica en el periódico de los 

Mitre, donde consolida su identidad gráfica: línea 

depurada, frescura en la figura y enorme misterio.

1927 es, quizás, el año de su máxima consagración 

artística: el prestigioso escritor Enrique Larreta le 

propone ilustrar su exitosa novela Las Glorias de 

Don Ramiro. Sirio acepta el ofrecimiento y trabaja 

incansablemente en el proyecto. Para documentarse 

y fortalecer su interpretación, viaja a España con la 

intención de comparar los bocetos realizados con 

los escenarios recreados en la obra de Larreta. La 

edición ilustrada, de excelente calidad, obtiene el 

reconocimiento de la crítica y se convierte en un 

éxito de ventas.

Con el dinero obtenido, Sirio viaja a París, con el 

propósito de continuar sus estudios y tomar ideas 

para futuros proyectos. Allí se contacta con brillantes 

artistas, músicos y escritores, como Leopoldo 

Marechal, Oliverio Girondo, Gerardo Matos 

Rodríguez, Leonard T. Foujita, André Derain y 

Pablo Picasso. Las observaciones gráficas y los 

borradores de aquella intensa experiencia europea 

son registradas en sus cuadernos de apuntes. 

De regreso a Buenos Aires, se casa con Carlota Stein 

(hija del director de El Mosquito) y continúa 

colaborando con La Nación y la revista El Hogar, 

para la cual interpreta Las Crónicas Virreinales en 

forma de capítulos. En 1937 ilustra Poemas de la 

Fundación, de Mariano de Vedia y Mitre, obra en la 

cual demuestra su inigualable capacidad de síntesis. 

Dirá Sirio: “La síntesis no es dibujar menos, es tan sólo 

dibujar lo justo y necesario”.

Un año más tarde, la Compañía Hispanoamericana, 

constructora de línea de subtes E, le encarga la 

realización de los murales de la Estación Jujuy. Ilustra, 

también, Un muchacho de San Telmo, de Lascano 

Guillermo Guerrero Estrella, Eduardo Malles, Margarita Abella Caprille, Juan Carlos Huergo 

y Alejandro Sirio en el suplemento Literario de LA NACIÓN



“La síntesis no es dibujar menos, 
        es tan sólo dibujar lo justo y necesario” 
                                                                  (Alejandro Sirio)

Tegui (1944); La pampa erguida, de García Sanchíz 

(1951); y publica De Palermo a Montparnasse 

(1948), un libro que reúne textos y tres mil 

dibujos realizados a lo largo de veinte años de 

trabajo. El mismo contiene poemas dedicados a 

Sirio, firmados por sus amigos escritores: 

Leopoldo Lugones, Leopoldo Marechal, 

Baldomero Fernández Moreno y Manuel Mujica 

Lainez, entre otros.

Otros aspectos destacables en la carrera de Sirio 

son su participación en la Asociación de 

Dibujantes de Argentina (de la que fue 

Presidente) y su labor en Escuela Nacional de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, institución en 

donde ejerció la docencia durante trece años, 

hasta su muerte en 1953.

La intención de este informe ha sido la de 

iluminar el sombrío lugar que hoy ocupa la obra de 

Alejandro Sirio, y está dedicado no sólo a los 

curiosos de la línea, sino a todos aquellos que 

quieran apreciar sus bellas imágenes.  Cabe 

preguntarse, a modo de reflexión final, si el actual 

medio editorial es capaz de permitirse a un 

artista de tanto rigor estilístico y personalidad, 

carente por completo de recursos fáciles o 

atajos torpes.
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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 
Estudio Aerográfico. (Galería Rivadavia) - Rivadavia 4963 - Loc.33
Bestiario Música/Libros/Diseño - Estados Unidos 488 (San Telmo)
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



humor

Por Libman

www.humorycomunicacion.com.ar

www.maxaguirre.com.ar

Por Max Aguirre
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Muestras

Nudos y desnudos
Muestra conjunta de Carlos Alonso, Remo Bianchedi, Jorge Demirjián, Ariel Mlynarzewicz y Guillermo Roux. 
Cinco pintores aportan sus miradas personales sobre la figura humana. 
Galería RO. Paraná 1158, Capital Federal.
Lunes a viernes de 11 a 20hs.
Hasta el 12 de diciembre.

Terraza. Marta Minujín. 
Obras comprendidas dentro de la serie Los meses del año, emplazadas especialmente en la terraza del 
museo.
Inauguración: jueves 7 de diciembre a las 19:00
MALBA, Avda. Figueroa Alcorta 3415, Capital Federal.
Hasta deptiembre de 2007.

Alfredo Lazzari
Muestra retrospectiva del maestro italiano 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. 
Suipacha 1422, Capital Federal
Hasta el 17 de diciembre

Horarcio Politi. Expresionismo colorístico. 
Oleos y Dibujos.
Museo de Bellas Artes de La Boca “Quinquela Martin”.
Avenida Pedro de Mendoza 1835, Capital Federal.
Hasta el 31 de diciembre

Ernesto Deira. A 20 años de su muerte. 
La exposición reúne 122 obras entre pinturas.
Museo Nacional de Bellas Artes. Avenida del Libertador 1473. Capital Federal.
Hasta el 18 de febrero de 2007 

Confluencia - Homenaje a Fermín Fèvre 
Daniel Corvino- Liliana Golubinsky - Amalia Bonholzer
Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA) Ubicado entre Calle 7 y 50, 
La Plata. Pcia. de Buenos Aires.
Hasta el 15 de diciembre

Max Cachimba. Pícaro y seductor.
Retrospectiva. Originales, reproducciones, tiras, collages digitales, pinturas y páginas de historieta.
Espacio Historieta. Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, Capital Federal.
19 de diciembre de 2006 al 21 de enero de 2007

// diciembre  06agenda




