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editorial

Píntalo de Negro

Estábamos sobre el cierre y se nos ocurrió que podíamos zafarla. Pensábamos que con una reseña breve, un saludo respetuoso a los 
deudos y un “qué lo parió” certero, podíamos patear la pelota para adelante. Imposible. O, mejor dicho, imperdonable. Encajar la figura de 
Roberto Fontanarrosa en el molde del protocolo habría sido, para la asociación de dibujantes, no menos que una falta grave. 

Fontanarrosa fue, ante todo, un auténtico autor; un creador que fundó un discurso propio. No todos lo intentan y no muchos lo logran. Y 
aunque en reiteradas ocasiones él se haya ocupado de minimizar su talento como dibujante o de atenuar sus genialidades literarias, sus 
trabajos tienen un sello inconfundible que marcó a varias camadas de humoristas y escritores.

En sus primeras historietas desarrolló un estilo de dibujo innovador, rico en recursos gráficos y dinámico en el aspecto compositivo. 
Muchas de ellas dejan entrever las influencias de los artistas que admiró, como Pratt, Alonso y Castagnino. Con el tiempo, su planteo se 
volvió más simple y despojado —en pos de las necesidades narrativas— pero no por ello inferior en calidad. Basta detenerse frente a 
cualquiera de sus chistes gráficos para descubrir, bajo la aparente sencillez de la línea, una implacable batalla formal. Curvas y rectas en 
tensión permanente se disputan los rasgos de grotescos oficinistas y amas de casa. Sus personajes por momentos rozan la abstracción, sin 
perder jamás la expresividad.

La obra de Roberto Fontanarrosa está sustentada en la observación rigurosa y despiadada. Sus fuentes fueron diversas: el periodismo, el 
bar, la literatura, el club, los libros de historia; y sus temas, narrados desde la perspectiva del hombre común, desde el escenario profano del 
café o la cancha de fútbol, fueron los grandes temas de la humanidad. Un oficio depurado le permitió utilizar diversos registros y moverse 
con soltura en los distintos terrenos que pisó. 

Pero claro, si sólo fuera una cuestión de oficio, cualquier perseverante podría adquirir esa cualidad —cuyo origen es tan difícil de rastrear— 
que distingue a ciertos artistas del resto. Se habla del don, del genio, del habitus, de las musas… Vaya uno a saber de dónde sacó 
Fontanarrosa esa capacidad para convertir sencillas situaciones cotidianas en sucesos absurdos y hacernos reír a carcajadas (o para 
hablar con propiedad: cagar de la risa), sin caer en los lugares comunes del chiste fácil o el “atajo reflexivo”.

Se murió el Negro Fontanarrosa, para desgracia de los que admiramos su obra y de quienes lo conocieron como persona. Pronto, con la 
cabeza más fresca, le dedicaremos un número de Sacapuntas. 

Recordamos a todos los colegas que la idea general de Sacapuntas es permitir que el dibujo sea contado por los dibujantes. Tener voz propia es el primer 

paso para poder participar en cualquiera de las discusiones que nos convocan, y la reflexión sobre la propia labor es indispensable para lograr esto.

Sacapuntas #9



entrevista
Por Quique Alcatena *

Nobati 
“La ilustración que me interesa 
                           es la que narra y conmueve”

Quique Alcatena reportea a Eugenia Nobati, y lo hace con su afilada visión del panorama
gráfico y editorial. La dibujante no se amedrenta, y habla de las tensiones entre técnica y sensibilidad, 
el proceso creativo y la actualidad de la ilustración infantil. ¡Un choque de titanes!

Eugenia Nobati nació en Buenos Aires en 

1968. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad 

de Buenos Aires, oficio que ejerció entre 1990 

y 1997. A partir de entonces se dedica 

exclusivamente a la ilustración comercial y 

editorial. Ha colaborado con editoriales de 

Argentina, España, Puerto Rico y Usa.  Además 

trabajó para estudios de diseño y agencias de 

publicidad. Participó en exposiciones grupales 

del Foro de Ilustradores de Argentina y ADA. 

Blog: 

http://eugenianobati-ilustracion.blogspot.com

Ilustración del libro “La tortuga sabia y el mono entrometido”, texto de Ana María Machado, editorial norma, bogota 2007



de Guy Williams). El lazo fue más bien 
afectivo, por estar vinculado a mi infancia.

¿Por qué elegiste la ilustración, y no la 
plástica, por ejemplo? ¿Qué diferencias 
ves entre ambas?

No estoy segura de haber elegido realmente, 
al menos al principio. A punto de terminar la 
secundaria, todavía pensaba ser bióloga, a 
pesar de que nunca dejé de dibujar.

Quise estudiar Bellas Artes, pero unos pocos 
argumentos familiares me convencieron del 
poco valor nutritivo de una dieta a base de 
celulosa y grafito. Me falló la rebeldía 
adolescente a la hora de sostener la vocación. 
Buscando alternativas encontré el diseño 
gráfico: fue la carrera que hice y el trabajo que 
desarrollé durante ocho años, hasta que 
decidí intentar vivir de mis dibujos, en el ‘98.

Siempre lamenté no haber tenido formación 
plástica, me hubiese aportado herramientas 
invaluables. Todavía estoy a tiempo. Pero 
también creo que cada uno encuentra su 
camino, aunque sea en zig-zag. Todas las 
experiencias hacen al aprendizaje, desde los 
talleres, hasta las charlas con otros, ya sean 
ilustradores, escultores o animadores. 
Trabajar en equipo, o simplemente ver a 
otros trabajar.

No creo, de todas formas, que la plástica sea 
una sola, lo mismo que la ilustración. Me 
resulta difícil contraponerlas porque dentro de 
cada una existen opciones y matices. 

Si bien las preferencias son siempre 
subjetivas, la ilustración que me interesa es la 
que narra y conmueve. El mérito técnico o la 

experimentación en sí mismas no son 
suficientes para lograr esto, y lo mismo 
ocurre en la plástica. Hay obras que sacuden 
y otras que dejan indiferente.

¿Cómo encarás el texto a ilustrar? 
¿Condiciona este de forma imperativa la  
inspiración del ilustrador?

Siempre hago una lectura completa del texto 
antes de empezar, de otra forma me siento 
en el aire, sin base. Hecha esta primera 
lectura, empiezo a buscar un estilo que le 
convenga a la historia. Esta es siempre la 
parte más complicada para mí. Si acabo de 
terminar algo infantil y tengo que pasar a 
algo más adulto, o viceversa, me toma un 
tiempo mover ese interruptor. 

Una vez definido el camino en general, hago 
un planteo esquemático de los puntos del 
texto que es necesario ilustrar sobre un 
diagrama del paginado del libro. Por lo 
general, son pequeños esquemitas 
garabateados en lápiz, que solo yo entiendo. 
De ahí, paso al bocetado final y la pintura.

Un buen texto dispara imágenes o climas 
desde la primera página, contagia un poco 
de su espíritu, de la misma manera que una 
buena película lo deja a uno dentro de su red 
por un buen par de horas después de salir 
del cine. En estos casos el trabajo sale fluido 
y es sumamente placentero. Pero a veces 
tocan roquitas, textos malos o muy áridos. 
Se supone que un buen ilustrador tiene que 
encontrarles su imagen también, y con 
solvencia. De todas formas estoy convencida 
de que la diferencia entre unos y otros se 
nota en el trabajo final. Si una historia 

Recuerdo haber mirado trabajos tuyos, 
muchos años atrás, durante una de las 
reuniones de la ADA en la escuela de 
Garaycochea.  Me llamó la atención hallar un 
retrato de Vincent Price entre ellos. Digamos 
que no era —no es— común toparse con una 
obra de esas características entre las obras 
de una joven ilustradora. Nos gustaría saber 
qué tiene que ver ese ícono del cine clásico 
de terror con vos.

Siempre me gustó el cine y, aunque con los años 
uno va cambiando un poco sus preferencias, el 
tema fantástico y de terror en películas, literatura 
o juegos, sigue atrayéndome. 

Cuando era chiquita, en los ‘70, había siempre 
algún ciclo de cine de miedito en televisión los 
sábados a la noche. Recuerdo sentarme con mi 
papá a ver esas películas, como quien va al cine 
-las esperaba. Entre mis preferidas estaban las 
de Vincent Price. Las versiones de cuentos de 
Poe, filmadas por Corman, y muchas más de las 
que no recuerdo los títulos ya, me adornaron las 
pesadillas de la infancia. Y la mejor de todas, La 
comedia del terror, una película muy irónica y 
sumamente divertida en la que también actuaban 
Peter Lorre y Boris Karloff, un trío inmejorable 
para el género.

Vincent Price resultaba siempre encantador, una 
mezcla de gentleman culto y refinado con algo 
de perverso (aunque, según dicen, el hombre era 
una dulzura en la vida real); tan teatral y 
seductor, él. 

La estética y el espíritu de esas películas me 
marcaron bastante, como a muchos otros; no sé 
hasta qué punto eso se haya notado en mis 
dibujos, más allá del pequeño homenaje a mi 
primer novio de la tele (el segundo fue el Zorro 

Afiche original de la película “The comedy of terrors”



divierte o conmueve a quien la ilustra, hay algo más 
visceral, texto e imagen están imbricados en un todo.
 
Se nota en tu obra una predilección por temas que 
te permiten desplegar un simbolismo personal más 
que un estricto realismo, si bien tengo presente 
ilustraciones de aves en estilo casi hiperrealista. 
¿Podés hablarnos de ello?

Pasé por el realismo, antes que nada como una salida 
práctica de subsistencia. Cuando empecé a tomar la 
ilustración como recurso para parar la olla, mis 
mejores contactos estaban en el diseño gráfico, que 
busca preferentemente este estilo. Al mismo tiempo 
empecé a participar en libros de texto escolar, y 
algunos de literatura infantil. Ocasionalmente me 
tocaba algún cuento, y podía despegarme un poco de 
lo realista (esto sin pretender haberlo dominado). Creí 
que tenía posibilidades de generar algo más personal 
si me permitía alocarme un poco. Recuperando algo 
de mis dibujitos adolescentes y entrando a fondo en la 
ilustración infantil me di este permiso.

Recién ahora, pasados unos cuantos años, me siento 
con la libertad suficiente para dibujar una gallina con 
un círculo chueco y dos puntitos, encontrarle su gracia 
sin tener que definir pluma por pluma.

Con respecto al simbolismo, vuelvo al tema de los 
climas que el texto (o la idea) sugiere. Algunas pocas 
veces se requiere la literalidad al ilustrar, pero, en 
general, el simbolismo que la mirada de cada ilustrador 
le aporte termina de expresar la idea en vez de ser una 
mera repetición de lo que dice la letra impresa. Y 
desde ya, uno se involucra mucho más con el trabajo 
que está haciendo.

Es obvio que has logrado una capacidad técnica 
que se manifiesta en la solvencia en el empleo de 

alcanza. Creo que este es un problema de los inicios de 
muchos artistas. Se está demasiado preocupado por ser 
correcto, tanto, que en el camino queda olvidada la 
sensibilidad. Es bastante común ver en la gente que 
empieza (yo lo veo en mis primeros trabajos al menos) 
bocetos con bastantes errores, pero líneas muy 
expresivas, más valiosas que la exactitud. Y también es 
común ver que en el proceso de corrección de esos 
errores la expresividad se muere, el pasado en limpio o el 
pintado son fríos.

Por otra parte, es innegable que el dominio técnico 
permite dejar justamente de pensar en la ejecución 
obsesivamente, y avocarse al contenido y la expresividad. 
O mejor aún, que la línea dibujada diga el contenido al 
mismo tiempo que la imagen en conjunto. Se trate de un 

los diferentes medios que utilizás. ¿Hay algunos que 
prefieras sobre el resto? ¿Hay conflicto entre técnica y 
sensibilidad? Lo pregunto porque es usual ver artistas 
de gran destreza con poco o nada que decir.

Hay medios con los que uno se lleva mejor por cuestiones de 
carácter, pero en general me interesan todas las técnicas. A 
pesar de la supuesta frialdad de la computadora, creo que 
encontré formas de sacarle partido, por ejemplo. De todas 
maneras sigue siendo más placentero enroñarse en el 
tablero. Ahí prefiero el grafito, los pasteles, las barras de óleo 
o las ceras acuareables. Me llevo bien con cualquier cosa 
pastosa sobre papeles con grano.

No creo que haya un conflicto entre técnica y sensibilidad, 
pero como dije antes, la técnica pulida en sí misma no 

“Quise estudiar Bellas Artes, pero unos pocos argumentos familiares me 

convencieron del poco valor nutritivo de una dieta a base de celulosa y 

grafito. […] Buscando alternativas encontré el diseño gráfico: 

fue la carrera que hice y el trabajo que desarrollé durante 

ocho años, hasta que decidí intentar vivir de mis 

dibujos, en el ‘98”      

“Una bruja casi perfecta”, sobre texto de Graciela Repun, ed Unaluna, 2006



cuento o de un concepto, ilustrar es contar, es un entre 
líneas. Si la imagen es perfecta y vacía, me aburre, no 
me quedo a mirarla.

Son conocidas tus colaboraciones con Luciana 
Fernández. ¿Cómo se gestaron?

Conocí a Luciana Fernández en una reunión del Foro 
de Ilustradores hace unos cuatro o cinco años. Nos 
hicimos amigas en poco tiempo y casi desde el 
principio estuvo pendiente producir algo en conjunto. 
Ella es, ante todo, una excelente escultora y ha hecho, 
entre otras cosas, obras de joyería muy bellas. Pero 
fundamentalmente Luciana es una persona generosa, 
que suele y sabe trabajar en equipo. Además de 
participar en proyectos de animación con gente como 
Rodolfo Sáenz Valiente, en los últimos años desarrolló 
su estilo de ilustración, modelando bajorrelieves que 
luego fotografía. 

Cuando montó su taller en Boedo, fuimos varios los 
que nos acercamos a trabajar, cada uno en lo suyo 
pero haciéndonos compañía. En esos arrejuntes 
laboriosos, y en muchísimas charlas telefónicas 
(Telecom agradecida), seguimos buscando la 
oportunidad de trabajar juntas, hasta que en 2003, la 
muestra del Foro de Ilustradores “De viajes y viajeros” 
nos dio la ocasión. Luciana modeló en plastilina gris 
una idea suya, la fotografió y yo pinté digitalmente. La 
ilustración se llamo “Ola nocturna”.

Fue un experimento divertido y el resultado nos gustó. 
Más tarde surgieron otras oportunidades, que 
aprovechamos para mezclarnos de forma diferente. A 
este menjunje lo bautizamos “Bichosbolita”, y así 
firmamos nuestro trabajo desde entonces.

No tenemos una fórmula, en cada intento buscamos 
profundizar el intercambio. Al iniciar un proyecto 
hacemos una planificación de las imágenes, los 
encuadres y el clima. Luego decidimos si Luciana 

“Ola nocturna”, en colaboracion con Luciana Fernández

“Casi verdad”, de Clarice Lispector, emece editores, 2007

“Es cierto que bajo la moda de lo simple se colaron 
varios, más pobres que simples. Encontrar la síntesis sin 
caer en esa pobreza es el tema.” 



modelará libremente sobre esa idea general 
con su estética, como en Gatos eran lo de 
antes, de Graciela Cabal, para Alfaguara, 
(donde me encargué de los fondos y la 
pintura), o yo haré bocetos que sirvan de base 
como en Dame un besito para Editorial 
Cántaro. El pintado hasta ahora ha sido 
siempre de máquina, pero quizás la próxima 
vez probemos el pintado directo sobre la 
plastilina o la arcilla, nunca se sabe.

En lo inmediato, tenemos entre manos un 
nuevo libro y estamos impacientes por 
empezar. Para mí, estas colaboraciones son 
un verdadero recreo.

Si echamos un vistazo a la edad de oro del 
libro infantil ilustrado (Inglaterra, principios 
del siglo XX),  nos encontramos con 
artistas de la talla de Rackham, Dulac, 
Nielsen, Clarke, etc. Como contrapartida, el 
panorama actual de la ilustración infantil en 
nuestro país  muestra —con honrosas 
excepciones, como Saúl Rojas— un estilo 
deliberadamente aniñado, adocenado, por 
un lado, o muy marcado por la estética 
cartoon o de los filmes de Tim Burton, por 
otro, sin vertientes estilísticas fuertes. 
¿Cuál es tu visión al respecto?

Me fascinan aquellos maestros (mi favorito es 
Rackham), pero no descarto para nada otras 
tendencias. Es cierto que bajo la moda de lo 
simple se colaron varios, más pobres que 
simples. Encontrar la síntesis sin caer en esa 
pobreza es el tema. Una línea como la de 
Gusti en algunos de sus trabajos me parece 

maravillosa, a la vez que extremadamente 
limpia. 

Entre tanta cosa que se edita últimamente para 
el mercado infantil, se encuentran, de todas 
formas, estéticas inconfundibles. Pablo 
Bernasconi, Augusto Costhanzo, Poly 
Bernatene, José Sanabria, Itsvan, obviamente el 
maestro Rojas, solo son algunos entre los más 
conocidos.  La lista es enorme, hay muchos con 
estilo muy marcado y que me gustan mucho, 
como Matías Trillo, Valeria Cis, Fernando 
Falcone o Viviana Bilotti, pero no son los únicos.

 
Todos tenemos nuestro panteón de artistas 
tutelares, quienes son de alguna manera 
nuestros referentes y modelos. En tu caso, 
¿quiénes son, y por qué?

Modelos, pero antes que nada, fuentes de 
placer. De la biblioteca de mi casa de infancia, 
me quedaron en el ojo Brueghel, Ucello, El 
Bosco, por sus escenas abigarradas, llenas de 
cosas para descubrir (todo un deporte). De Klimt, 
las composiciones, el color y ese aire de arte 
feroz y feliz que tienen sus cosas. De Schiele la 
línea que va de lo mórbido a lo agresivo sin 
intermedios. Todas estas son impresiones muy 
personales, es lo que a mí me moviliza de cada 
uno de ellos.

Hay dibujantes que parecen erotizados con la 
línea, al verla uno siente que en ese trazo hubo 
un placer demorado y un poco voluptuoso, cada 
cual en su estilo. De esa clase, a mi entender, 
son Arthur Rackham, Ronald Searle y Carlos 
Nine, por ejemplo.

“La ilustración que me interesa es la que narra y conmueve. 
El mérito técnico o la experimentación en sí mismas no son 
suficientes para lograr esto, y lo mismo ocurre en la plástica. 
Hay obras que sacuden y otras que dejan indiferente.”
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“En el circo”, texto de Graciela Repún, Siete Vacas, 2007

(*) Quique Alcatena nace en Buenos Aires 

en 1957. Comienza su actividad profesional 

en el campo de la historieta en 1975. Sus 

trabajos son publicados en Argentina, Italia, 

Alemania, Francia, Inglaterra, España y 

Estados Unidos. El mito, la leyenda y la 

fantasía son los temas habituales de su obra.

Pero todo el tiempo Internet permite acceder 
a gente desconocida por estos lares, con 
propuestas que dejan la boca abierta. 
Últimamente, gracias al Coso de ilustradores, 
descubrí ilustradores como Roger Olmos, 
Gabriel Pacheco, Stefano Morri, y varios más 
que se me escapan ahora. Esta novedad de 
los blogs me ha servido principalmente para 
esto, uno va paseando de link en link y 
descubre maravillas.

Para finalizar, si pudieras elegir, y tuvieras 
todo el tiempo necesario para realizarla 
(¿una quimera, quizás?), ¿qué obra te 
gustaría ilustrar?

Con algunos libros uno establece un vínculo 
que va atravesando los años, y es un vínculo 
personal. Por eso, a pesar de la cantidad de 
versiones que ya hay dando vueltas, Alicia en 
el país de las maravillas es el primero de la 
lista (porque tengo una lista y es larga). No 
soy original, qué vamos a hacerle…

Por la misma razón, cuentos de Cortázar 
como “Lejana”, “Circe” o “La noche boca 
arriba”.
En el rubro quimeras está 1984 de Orwell, El 
nombre de la rosa de Eco, o Pedro Páramo 
de Rulfo. Las imágenes vienen solas. Pero 
claro, ¿quién los editaría? Quizás en el asilo, 
en vez de tejer calceta me dedique a ellos.

Tengo pendientes algunos textos propios 
eternamente postergados por falta de tiempo 
(San Cervantes me perdone tan grosero 
pisoteo de cancha ajena y desconocida). Ya 
me fabricaré el tiempo para eso también.
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Ilustración de Gusti, de “La bella durmiente”

Ilustración de Arthur Rackham



homenaje

Oscar Blotta. 
Historias de gnomos y ventajeros.

Por Oscar Vázquez Lucio (Siulnas)*

A los 16 años viajó de 25 de Mayo a Buenos Aires para formarse como pintor. Las 

vueltas de la vida lo convirtieron en uno de los más importantes dibujantes humorísticos 

de nuestro país. A dos meses de su fallecimiento, Siulnas, el reconocido historiador del 

humor gráfico argentino, recuerda su  notable trayectoria artística.

Blotta modelo 58

Realizó espontáneas y exitosas incursiones hacia el cuento infantil, que ilustra con gracia y 
dulzura superior, dándonos una muestra de su gran ductilidad. Hay que recordar también, que le 
cupo una importante labor en la ejecución de la primera película argentina de dibujos animados, 
Upa en Apuros.

Pese a lo absorbente de su labor de ilustrador periodístico, Blotta no abandonó los pinceles, y es 
frecuente encontrarlo frente a algún lugar que lo emocione, ya sea el puerto, Palermo o en pleno 
campo, tomando apuntes que luego llevará a la tela, en un saludable contacto con el mundo 
mágico de la pintura.

Extraído de El Dibujo a Través del Temperamento de 150 Famosos Artistas. Editorial Lipszyc. 
Buenos Aires, 1958.



¡Este nos va a poner a 25 de Mayo en el 
mapa!… 

Y no se equivocó. Por eso hoy existe 
en esa localidad, por iniciativa del 
joven caricaturista Gustavo González, 
el Museo del Dibujo Oscar Blotta, un 
merecido homenaje en vida, que 
todos aquellos a quienes hizo más 
feliz la nuestra hubiéramos deseado 
que disfrutara por más tiempo, como 
disfrutaba en vida los momentos que 
pasaba trabajando. —En mi mesa de 
trabajo paso los momentos más 
felices, cuando no los dedico a los 
míos— solía decir.

Oscar Blotta había llegado a Buenos 
Aires en 1934, a los 16 años —había 
nacido el 25 de septiembre de 1918— 
dispuesto a ser un buen pintor, para lo 
cual ingresó —no sin sacrificios— en la 
Academia Nacional de Bellas Artes.

Una vez graduado, fue instado por el 
pintor, ilustrador y escenógrafo 
Gregorio López Naguil a seguir los 
cursos superiores, y para que pudiera 
costeárselos, este lo presentó a Dante 
Quinterno. Blotta ingresó como 
dibujante animador y fue uno de los 
principales animadores de la película 
Upa en apuros, junto a Luis Destuet, 

El semanario Patoruzú desapareció 
físicamente el 30 de abril de 1977; su 
espíritu permaneció por algunos años 
más en el tradicional anuario Libro de 
Oro Patoruzú. Una parte muy 
importante del alma de ambas 
publicaciones permaneció con nosotros 
mucho más acá en el tiempo, 
precisamente hasta el 6 de mayo de 
2007, día en que se apagó la vida de 
Oscar Blotta (“padre”, debemos aclarar 
desde hace varios años, cuando su hijo 
“Oskar” abrazó la misma profesión), el 
que a partir de su gráfica del Gnomo 
Pimentón iluminó la sonrisa de nuestra 
niñez, cuando los niños usábamos 
pantalones cortos y no imaginábamos 
ni remotamente —a pesar de las 
aventuras de Flash Gordon— que 
algún día surgiría algo llamado internet, 
capaz de desplazar a un segundo 
plano las historietas.

De "pibe", allá en su bonaerense 25 de 
Mayo natal, “Pocho”, como lo llamaban 
los suyos— hacía dibujos con carbón 
en los umbrales de la farmacia, a pesar 
de las corridas del farmacéutico, quien, 
no obstante, le decía al “viejo” Blotta: 
—Hoy me estuvo dibujando a Yrigoyen 
en el umbral. Lo saqué corriendo… 
pero no me lo rete… hay que dejarlo 
que dibuje en donde se le dé la gana… 

Los dibujos con carbón del pibe Blotta anticiparon 
                     al Maestro que se consagraría en Buenos Aires



Uliano”, que reflotaría cinco años más 
tarde para firmar las historietas de su 
nuevo personaje Ventajita, quien se 
diferenciaba del clásico amarrete por 
sus métodos sutiles que le permitían 
mantener su apariencia de gran 
señor, aun cuando siempre debían 
pagar los demás.

Por esa época crea para el Libro de 
Oro Patoruzú su personaje Don 
Borrachín —que sería obvio describir, 
más allá de reconocer que era el más 
simpático de los borrachos— y lleva el 
gnomo Pimentón a la flamante 
Patoruzito. Su fidelidad a ese, su 
primer personaje, se mantendría a 
través de los años llegando a hacerlo 
compartir con Langostino de Eduardo 
Ferro, las páginas de la revista 2 
Campeones, una experiencia editorial 
de ambos dibujantes puntales de 
Patoruzú, en 1960.

Con anterioridad había colaborado en 
Leoplán y tiempo después agregó un 
nuevo personaje a Patoruzú, Pialito, 
teniendo por cierto tiempo a su cargo 
la historieta Ellos, que iniciara el 
propio Quinterno y dibujaran 
sucesivamente Rodolfo Claro, José 
Luis Salinas, Gustavo Goldschmidt y 
Joao Mottini.

Asimismo Oscar Blotta ha sido autor 
de historietas publicitarias como 
Aventuras de Chic Lets, el famoso 

Roberto Bonetto, José A. Gallo, 
Jaime Romeu y Eduardo Ferro, bajo 
la dirección de Tulio Lovato, jefe de 
producción y animadores.

Y de la película pasó a la revista. En 
la editorial de Quinterno, y en base a 
una idea de la hermana de este, 
Laura Quinterno (Ada Lind), se le 
encomienda a Blotta la creación 
gráfica del Gnomo Pimentón para las 
páginas infantiles de Patoruzú, a las 
que posteriormente el dibujante 
agregaría otros personajes, como 
Carne y Uña y El caballito Pony.

Paralelamente tenía a su cargo la 
sección Son hijas de Eva, que 
ilustraba con chicas estilizadas más 
del gusto de Quinterno que las que 
dibujaba Divito, y generalmente 
firmaba con el seudónimo “Pocho”, o 
sea el apodo familiar, con el que 
ilustraba, además, cuentos, páginas 
de chistes y tapas.

En 1940, por indicación de 
Quinterno, recreó gráficamente a los 
personajes de Mi sobrino Capicúa 
iniciados por Adolfo Mazzone, quien 
se había retirado de la revista, junto 
a Luis Alberto Reilly y otros, con el 
propósito de encarar un nuevo 
proyecto —Cara Sucia— que tuvo 
corta duración. Blotta utilizó en la 
ocasión el seudónimo “Eduardo 

“A instancias de sus hijos editores, los tiernos 
animalitos que acompañaran a Pimentón en sus 
primitivas aventuras pasaron a protagonizar picarescos 
chistes gráficos, que él mismo se sorprendía de hacer.”



Pimentón en sus primitivas aventuras 
pasaron a protagonizar picarescos 
chistes gráficos, que él mismo se 
sorprendía de hacer, a la vez que se 
quejaba, aunque sonriente y con cierta 
indulgencia paterna y hasta algo de 
orgullo, por lo que le hacían dibujar sus 
hijos.

Pero ya para entonces, Oscar Blotta, que 
en ningún momento había abandonado los 
pinceles, se volcó de lleno a la vocación 
que lo había traído a Buenos Aires y que 
el éxito de sus dibujos humorísticos no le 
había permitido ejercer en plenitud: la 
pintura. Alguna vez me había expresado 
fugazmente la queja de ser un pintor 
frustrado; el tiempo le dio esa revancha, 
aunque su “frustración” le había permitido 
iluminar por muchos años la sonrisa de 
los niños, ¡y de los adultos! entre los que 
me conté y me cuento. ¡Gracias, Oscar 
Blotta, por haberte resignado a postergar 
tu permanente vocación de pintor! 

detective; Los quintillizos Sugus y sus 
sabrosas aventuras; el personaje de 
Polvo Jabonoso Camello, y Crispín, 
“mago juguetón encuentra la solución”, 
además de campañas como Los 10 
Mandamientos de la buena mesa para 
productos envasados Armour, y Contigo 
pan y… manteca Tulipán, siendo muy 
numerosos los avisos unitarios 
enfocados humorísticamente por el 
dibujante, que también interpretó cuentos 
infantiles para el Calzado 7 Vidas.

El auge de la televisión lo indujo a 
volcarse una vez más —como lo había 
hecho a su llegada a Buenos Aires 
desde 25 de Mayo— al dibujo animado, 
y desde la agencia Printer Avance 
impuso inolvidables personajes como 
las ardillitas de Ginebra Llave, el 
compadrito de los Cigarrillos 43, el 
gauchito del Supermercado Llaneza, el 
perrito de Ultracomb, y otros no menos 
populares, habiendo ilustrado 
asimismo,  numerosos libros infantiles y 
libros de lectura escolares.

Entre sus últimos trabajos como 
dibujante humorístico figura la tapa del 
primer número de Satiricón, revista 
dirigida por uno de sus hijos; es 
entonces cuando se lo comienza a 
identificar como Oscar Blotta (padre). 
También por esa época, a instancias 
de sus hijos editores, los tiernos 
animalitos que acompañaran a 

(*) Oscar Vázquez Lucio (Siulnas) nació en Buenos Aires en 1932. Comenzó su actividad como humorista en 

Cascabel, en 1947. Colaboró con diversos medios gráficos como Crítica, Mundo Infantil, Rico Tipo, Tía Vicenta, 

Billiken, Parabrisas y El Hogar. Entre 1973 y 1978 fue editor y director de la revista Humorón. Creó personajes 

como Cristalino, Magolín, Videojito, El perrito Boxi, El Súper Don José, etc. En cuanto a su trabajo como historia-

dor del humor, colaboró con publicaciones como Pájaro de Fuego y Todo es Historia y se especializó en temas 

referidos al humor político. Es autor de los libros Historia del Humor Gráfico y Escrito en Argentina I y II y de 

Aquellos personajes de historieta.







Reportaje relámpago*

—¿Qué opina del “standard” de trabajo 
en nuestro país?
—Tenemos valores buenísimos y 
capacitados, de resonancia internacional. 
Desgraciadamente el resto es mediocre, 
debido a la inexperiencia y falta de 
bases sólidas.

—¿Cómo cree que se podría elevar?
—Con verdaderas escuelas de 
especializados, dirigidas por nuestras 
más destacadas figuras, previo 
conocimiento básico de dibujo artístico y 
una amplia cultura general.

—¿Qué le costó más dominar en dibujo?
—Realizar un original metódicamente 
tratando de resolver los casuales y felices 
aciertos de algunos bocetos 
espontáneos, sin que perdieran frescura.

—¿Cómo logró dominarlo?
—Por el momento, pienso que es 
imposible dominar lo que con tanto 
desparpajo y despreocupación plasma 
un estado de ánimo o sentimiento, y me 
parece un error endurecerlo tratando de 
resolver por razonamiento lo que está 
ejecutando por vía emocional.

Fragmento del “Reportaje relámpago a un 

consagrado”, publicado en la revista Dibujantes 

(década del ‘50)

Ventajita, por Uliano (seudónimo de Oscar Blotta),1950.

Gentileza de Sergio Maganás , 

www.siemprehistorietas.blogspot.com 



informe

Ilustración Científica. El arte de describir
(parte 3)

Tercera entrega del trabajo desarrollado por las 

ilustradoras científicas platenses María Cristina 

Estivariz, Marina Pérez y Mariela Theiller. En esta 

oportunidad, los antecedentes de la disciplina en el 

período medieval.



El interés por la naturaleza y su transformación 
en un hecho artístico o de estudio se ha visto 
teñido en todas las culturas por profundas 
convicciones filosóficas, religiosas y mágicas, 
caracterizando estas últimas al pensamiento 
de la Edad Media (teocéntrico —Dios como 
centro del universo— y cerrado). Este 
período se define por una conciencia 
alienada en la medida que en ella se produce 
una separación y un distanciamiento entre el 
hombre y la naturaleza. 

Con el tiempo, se empieza a generar una 
gran tensión entre este pensamiento mágico 
y la abstracción racional que se transformará 
en el eje central del Renacimiento; son 
continuos los enfrentamientos entre los 
defensores de la imagen antropomorfa 
(Cristianismo) y los espiritualistas, defensores 
de la escritura, que prefieren una fe más 
racional, de lo cual haremos mención en el 
transcurso del texto. Es oportuno citar aquí 
los sangrientos enfrentamientos que 
ocurrieron en Constantinopla (siglo VIII) 
durante la lucha iconoclasta, donde se 
destruyeron todas las imágenes de santos y 
fueron pintadas formas de animales y 
pájaros en lugar de ellas.

No es el objetivo de este artículo realizar una 
cronología detallada, sino mencionar 
algunos de los antecedentes que creemos 
más destacables en la búsqueda de los 
pueblos por la valoración, la representación 
y el carácter de análisis y observación de 
la naturaleza.   

El avance en el estudio de las ciencias 
naturales nos encuentra en la Antigua 
Grecia con exponentes tales como 
Hipócrates (400 a. C) y Aristóteles (350 a. C). 
Y continúa en Roma, donde hubo una 
propensión hacia la creación de obras 
enciclopédicas en las que se recogía la 
totalidad de los conocimientos científicos 
logrados hasta entonces. Estas obras (es el 
caso de Naturalis Historia de Plinio, el Viejo, 
del 50 d. C, quien fue el más preciso 
intérprete de esta tendencia) contienen 
textos e información de la naturaleza que 
se refieren a lo observado directamente del 
natural y al fruto de la fantasía popular, 
combinados sin diferenciar. Años más 
tarde se escribe en forma anónima el 
Physiologus, volumen datado en el siglo II 
d. C, probablemente en Grecia, conocido 
como una especie de manual de las 
ciencias naturales con un claro trasfondo 
alegórico y simbólico. En la base de este 
libro, parecen estar descriptas las 
tradiciones orales del mundo griego, 
egipcio y asiático sobre animales, 
piedras y plantas reales o imaginarios. 
La trascendencia y la influencia posterior 
del Physiologus fueron inmensas; se tradujo 
a muchísimas lenguas, entre ellas el latín, y 
dio lugar a posteriores versiones libres del 
manuscrito con modificaciones que 
tuvieron que ver, ni más ni menos, que con 
el contenido moral que se le adjudicaba a 
los seres en él descriptos.  

Fisiologo di Berna del siglo IX. El león



Podemos mencionar que en el Alto 
Medioevo el mundo anglosajón conoce un 
fervoroso despertar, muy importante en la 
orfebrería y la miniatura. La ilustración con 
miniaturas tiene orígenes antiguos, baste 
pensar que ya se la empleaba en el Egipto 
faraónico. Libros sagrados ilustrados 
comenzaron a circular ya en siglo IV y V. 
En el siglo XII, un grupo de manuscritos 
iluminados, llamados así por estar escritos a 
mano y adornados e ilustrados con oro o 
plata, recibe el nombre de Bestiarios. Estos 
son compendios de bestias, interpretaciones  
fantásticas de las formas naturales, presentados 
en volúmenes ilustrados que se hicieron 
muy populares entre los de la época.
Los Bestiarios, lejos de ser obras científicas, 
sirvieron como instrumentos intencionales, 
literarios, de divulgación, que transmitieron 
la cosmogonía del hombre medieval: el 
animal, la piedra o el rasgo que los caracteriza 
son explicados como portadores de la 
revelación divina; o sea, el mundo real es el 
reflejo del mundo divino. Una gran parte de 
su encanto deriva de la imaginación de sus 
iluminaciones (ilustraciones), pintadas 
parcialmente por placer pero justificadas 
como una herramienta didáctica hacia el 
pueblo, que no hubiera podido entender los 
textos pero sí las imágenes. 
El estilo de las pinturas revela sus orígenes 
clásicos tanto en su composición como en el 
estilo. La mayoría de las imágenes están 
colocadas en gruesos cuadros rojos espaciados 
entre el texto. Las bestias están puestas en 

sugestivos paisajes y la pintura es aplicada 
con un gran sentido del espacio y la luz. 
Otras, en cambio, son también clasicistas 
pero carecen de marco coloreado y tienen 
elementos narrativos. Algo para resaltar 
de estas ilustraciones medievales es que 
en muchos casos fueron realizadas por 
artistas que nunca habían visto un 
ejemplar de aquellos animales, así 
aparecían ballenas como peces gigantes y 
serpientes con alas o patas. Otras veces se 
dejaban llevar por descripciones de otras 
personas o copiaban otras ilustraciones con 
lo que copia tras copia iban aumentándose 
los errores. 
Los Bestiarios atraen magnéticamente a 
cualquier amante de la pintura y la 
literatura, pero no deberíamos quedarnos 
solamente con esa sensación ya que estas 
representaciones de la naturaleza están 
cargadas de símbolos, disposiciones y 
colores, y contienen mensajes sumergidos 

Bestiario de Oxford del siglo XVI. El unicornio y otro

“Los Bestiarios, lejos de ser obras científicas, 

sirvieron como instrumentos intencionales, 

literarios, de divulgación, que transmitieron la 

cosmogonía del hombre medieval: el animal, la 

piedra o el rasgo que los caracteriza son explicados 

como portadores de la revelación divina; o sea, el 

mundo real es el reflejo del mundo divino.”



profundamente en el océano de la moralidad, 

siendo esta moral su raíz inspiradora esencial. 

En el próximo artículo nos adentraremos en los 

albores del Renacimiento, los primeros 

antecedentes de la transformación racional del 

pensamiento y su corolario en el arte.

Bestairio de Aberdeen del siglo XII . El LeopardoBestiario de Aberdeen del siglo XII. Detalle del Leopardo

“Algo para resaltar de estas ilustraciones medievales es que en muchos casos fueron 

realizadas por artistas que nunca habían visto un ejemplar de aquellos animales, así 

aparecían ballenas como peces gigantes y serpientes con alas o patas.”
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____________________________________
Gente de ADA:
Los felicito por esta entrega de la Sacapuntas. 
Imperdible la nota de Noé y todo lo demás 
también. Sigan así y más. 
Un abrazo,
Cristian Mallea / La Productora
 
____________________________________
hola, tengo 22 años y curso en el IUNA. Vi 
Sacapuntas dando vueltas por internet y 
me gustó. quería decirles que la revista 
está muy buena (grosso lo de Horst 
Janssen y Mealla, que no lo conocía) pero 
hay dos preguntas que se me ocurren. la 
primera: ¿qué onda con los dibujantes 
argentinos que no hacen ilustración? no 
sé, pensaba en gente tipo Ballesteros, 
Bordese... ¿los incluyen? la segunda: 
¿consideran dibujo solo lo figurativo? 
saludos, pablo Lichetti. 

RESPUESTA: Hola Pablo, gracias por tu 
mail. Nuestra concepción del dibujo 
intenta ser lo más amplia y abarcativa 
posible. Incluso tratamos de incorporar al 
núcleo temático de la revista otras 
especialidades afines (en el último 
número, por ejemplo, realizamos una 
entrevista a un Director de Arte).  En la 
medida que podamos acercarnos al 
trabajo de artistas provenientes de los 
campos mencionados en tu mensaje (y 
de muchos otros), lograremos que el 
material publicado tenga la variedad y 
riqueza pretendida. Recordamos que hay 
una convocatoria abierta de Sacapuntas 
hacia toda la comunidad gráfica y plástica. 

arte “para adultos”, el arte “para chicos” 
debe cargar con la mochila educativa? (y 
para complicarla aún más: ¿acaso será 
necesaria esa división en el arte? Pensemos 
en algunas grandes obras de la literatura, la 
pintura, la música, etc.). Tu mail pone en 
relieve un tema que nos inquieta. Te 
mandamos un gran saludo y ojalá que tu 
mensaje contagie a otros lectores.

____________________________________
Hola ADA. Antes que nada felicitarlos por 
Sacapuntas. Yo la conocí hace unos meses 
por la página de Comiqueando y ya me 
bajé varios números. El último está bueno, 
pero me parece interesante mas que nada 
esa sección de proyectos que publicaron en 
el 7 (la de los dibujos de la biblia). Le tienen 
que dar más bola a eso, está bueno que se 
puedan difundir proyectos creativos que si 
no sos conocido no te los publica ni tu 
madre. se pueden mandar cosas o hay que 
ser de ADA? 
un fuerte abrazo y espero que lean el mail!!  
Maxi Sánchez (Mar del Plata)

RESPUESTA: Gracias por tu mensaje, Maxi. 
Para participar en Sacapuntas no es 
imprescindible ser socio de ADA. Los 
interesados pueden comunicarse con la 
redacción de la revista.

____________________________________
amig@s: mi nombre es Paula Schwartz y 
estoy estudiando comunicación. Les aviso 
que no sé dibujar ni una casita, pero me 
atrae mucho todo lo que tiene que ver con 
diseño y artes visuales. Me enteré de 
sacapuntas gracias a una amiga que 

estudia en la FADU. 
En general el contenido me resulta interesante, 
pero reconozco que algunas notas son 
demasiado técnicas y me parece que están 
dirigidas solamente a los dibujantes. O sea, 
entiendo que es una revista de dibujo, pero 
en notas como la de Noe (que dibuja 
bárbaro) me quedé totalmente afuera :(   
Bueno, nada… no es una crítica, les digo 
esto para que cuando armen los sumarios 
no se olviden de nosotros!! De los números 
anteriores me interesó mucho lo de la 
historieta en la Patagonia.
Besos, Pol.

____________________________________
Hola les escribo desde las flores pcia de bs 
as, visitando la pagina de ADA me encontré 
con una agradable sorpresa su revista. 
realmente muy pero muy buena, nosotros 
aquí en nuestra ciudad somos pocos 
dibujantes y hemos realizado un humilde 
blog que ojalá puedan visitar la dirección es 
http://editorialobelisco.blogspot.com.
espero su respuesta desde ya muchas 
gracias.
PD: ¿cómo puedo recibir la revista impresa?
julio

RESPUESTA: Hola Julio. Sacapuntas es un 
proyecto pensado para el medio digital. No 
obstante, tenemos previsto, cada tanto, 
editar versiones impresas que contengan 
una selección del material publicado y, tal 
vez, notas inéditas. Todo dependerá de los 
recursos de ADA. 
Muchas gracias por tu mensaje y un saludo 
a los colegas de Las Flores.

A partir de este número abrimos el correo de lectores de Sacapuntas. En esta sección publicaremos comentarios, sugerencias, 

críticas, etc. Les aclaramos que en este espacio sólo contestaremos los mensajes que contengan preguntas sobre los contenidos 

de la revista y que puedan ser de interés para el resto de los lectores. Las demás consultas serán respondidas por e-mail.

____________________________________
Sacapuntas,
soy ilustradora de libros infantiles, pero 
también hago diseño hace ya bastantes 
años. Leo la Sacapuntas desde el primer 
número y encontré mucha información útil 
para mi trabajo así como artistas muy 
interesantes. Pero me animo a escribirles 
porque no acuerdo con el editorial del Nro. 
8: noto una cierta subestimación hacia el 
mundo de la ilustración infantil en particular. 
Trabajo en el tema hace tiempo y, aún 
cuando no siempre se evidencie, las franjas 
etarias definidas en las distintas colecciones 
tienen su sentido, y es que la imagen, como 
el texto, deben adecuarse a las capacidades 
intelectivas de cada momento de la 
infancia. Siendo que la misión fundamental 
de los textos orientados a los niños es 
educarlos, no es posible pensar la imagen 
fuera de este proceso. Me gustaría conocer 
su opinión más en detalle. 
Atte,  
Claudia.   

RESPUESTA: ¡No te enojes, Claudia! La idea 
de los editoriales es plantear —con un 
poco de humor, si es posible— aspectos de 
nuestro oficio que consideramos relevantes 
(te aclaramos que muchos de nosotros 
también trabajamos en el área infantil). 
Podemos disentir y, si pasa eso, hemos 
logrado nuestro cometido; significa que 
nuestra revista, además de informarte, te 
invitó a la reflexión. 
Vos afirmás que la misión fundamental de 
la literatura infantil es educar a los niños. 
Ahí está la clave: ¿por qué, a diferencia del 

correo de lectores
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ADA en la Feria del Libro infantil y juvenil
Muestra 20 x 20
ADA estará presente en la Feria del Libro Intantil y Juvenil con una exposición permanente en pequeño formato. La 
muestra, titulada 20×20, exhibe más de cuarenta obras de distintos integrantes de la asociación.
Talleres
Los miembros de ADA dictarán talleres de plástica, caricatura, historieta y creación de personajes. A los 
asistentes se les proporcionará material para dibujar y trabajar con el docente. El cronograma de talleres está 
disponible en el blog de ADA: 
www.adaenlaferia.wordpress.com 
Stand 223 del Pabellón E. Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Figueroa Alcorta y Pueyrredón. 
Del 16 de julio al 3 de Agosto. 
Horarios:  Del lunes 16 al viernes 20 de julio de 9:00 a 18:00 (para escuelas y público general). Del sábado 21 al 
viernes 3 de agosto de 11:00 a 20:00 (para público general).

50 años con el Eternauta. 30 años sin Oesterheld. 
Muestra homenaje a la obra del gran guionista argentino desaparecido durante la dictadura militar. Constará 
de ilustraciones de los personajes creados por Oesterheld, realizadas por artistas como Carlos Nine, Juan 
Giménez, Mandrafina, Roume, Saborido, Meglia, Taborda, Arancio, Ibañez,  Sáenz Valiente y Pavone entre otros.. 
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires Dr. Arturo Jauretche. Sarmiento 362/64. 
Ciudad de Buenos Aires.
Del 13 de Julio al 3 de Agosto de 2007

Muestra de Ibarra y Ajler. Músicos 
Los dibujantes miembros de ADA Julio Ibarra y Ricardo Ajler exhiben caricaturas y retratos de diversos músicos. 
Bar El Taller. Serrano 1595 (Plaza Serrano). Ciudad de Buenos Aires.
Inauguración: 26 de julio 19.30 hs. Cierre: 9 de agosto.

Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007
El evento está destinado a crear un espacio de intercambio entre los artistas y profesionales de la comuni-
cación visual. Contará con más de 300 actividades de capacitación gratuita (talleres, seminarios, conferencias), 
en las que participarán destacados profesionales de América Latina, como Ronald Shakespear, Norberto 
Chaves, Felipe Taborda y Ruth Klotzel. Se realizarán muestras de diversos ilustradores como Marcelo Otero, 
Rodolfo Fucile, Alexandra Álvarez (Venezuela), Andrea Guillén (Chile), Ana Paula Santander (Colombia) y Paco 
Reyes (México), entre otros. 
Facultad de Diseño y Comunicación – UP. Jean Jaurès 932, Ciudad de Bs. As. Del 31 de Julio al 3 de Agosto. 
Contacto: encuentrolatinoamericano@palermo.edu 
Más Información: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007 

Papeles Latinoamericanos
Esta exposición refleja la utilización del papel en la historia del arte de América Latina, desde principios del 
siglo XX hasta la actualidad. Se incorporan aquí obras de Rafael Barradas, Joaquín Torres García, Emilio 
Pettoruti, Alejandro Xul Solar, Alfredo Guttero, Cándido Portinari, Roberto Matta, Rogelio Polesello, Ernesto 
Deira, Eduardo Stupía y Guillermo Kuitca, entre otros artistas, realizadas en diferentes técnicas gráficas.
MALBA – Fundación Costantini. Avda. Figueroa Alcorta 3415. Ciudad de Buenos Aires. www.malba.org.ar
Hasta 13 de agosto de 2007

Muestra de Marta Vicente.  Pinturas. 
Espacio Historieta. Centro Cultural Recoleta. Junín 1930 – Ciudad de Buenos Aires
Martes a viernes de 14 a 21hs, Sábados, domingos y feriados, de 10 a 21 hs. 
Hasta el 29 de Julio. 

NeComiCon 2007
4ª Convención de Cómics, Cine, Ciencia Ficción y Hobby en Necochea.
Varias editoriales, productoras independientes de comics y fanzines exhibirán su material. Se proyectarán 
películas de terror, fantasía, ciencia ficción, animación clásica, y animé. Se realizarán charlas y talleres referidos a 
la temática de la convención. Entre los invitados se encuentran Eduardo Risso, Rubén Meriggi, María Alcobre, 
Patricia Breccia, Gustavo Sala y Augusto Costhanzo.
Del 27 al 29 de Julio de 10 a 21 hs. – Centro Cultural Andrés Ferreyra (calle 54 entre 61 y 63), Necochea. 
Provincia de Bs. As. Fuente: necomicon@gmail.com

noticias

Concurso de Historieta Rosarinas 07
El Centro de Expresiones Contemporáneas y la organización de Leyendas, Encuentro de Historietas, Juegos de 
Rol y Ciencia Ficción de Rosario invitan a participar del Concurso de Historieta Rosarinas 07. Recepción de 
material: hasta el 13 de agosto. Bases: 
http://www.cecrosario.org.ar/UserFiles//media/Documentos/Bases-HISTORIETA_rosarina_07.doc FUENTE: CEC  
contacto@cecrosario.org.ar

Información enviada por el Museo de la Caricatura prensamuseocaricatura@yahoo.com
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