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editorial 

La Cultura nos necesita

Denver (Colorado), 10 AM.  Oficina de Redacción del periódico La Patrulla de Denver.  El oficial John F. Coleman mira la TV con atención, 
mientras toma café en un vaso de telgopor.  Su jefe entra a la oficina, apurado y nervioso.

— ¡Hey, Johnny, bueno para nada!  ¿Que tú no sabes que hay notas pendientes?  ¡Deja ya de perder el tiempo con la maldita TV y ponte a 
escribir!  He trabajado duro para editar este periódico y no permitiré que eches todo por la borda.
— Pero, Jefe, mire la pantalla: es el alcalde de Laredo (Texas).  Se lo ve muy enfadado.
— Sube el maldito volumen, maldito.
— Como usted diga, Jefe.

“… porque la comunidad de Laredo (Texas) está siendo amenazada… En el día de ayer, un periódico de Denver (Colorado) ha publicado una… 
uno de esos… “comics”… una de esas caricaturas que a mí tanto me divierten cuando ridiculizan a otro, pero… pero esta vez, queridos 
conciudadanos… esta vez han publicado una historieta de mi rostro… una viñeta agresiva, que pone en riesgo la seguridad de las familias de 
Laredo (Texas). Como alcalde de esta ciudad, no toleraré que ese comisario de Denver (Colorado) ataqu…”

— ¡Jefe!  ¡El alcalde de Laredo (Texas) está hablando de nuestro periódico!
— ¡Oh, fantástico!  ¿Pero cómo?  Si jamás hemos publicado dibujos animados…
— No, Jefe.  Se refiere a este retrato.  Mírelo, le llaman “caricatura”.
— Ah, ya comprendo.  ¿Y qué significa?  ¿Quién ha hecho este garabato?
— ¡Jefe!  Lo dibujó nuestro más destacado ilustrador: Robert Silvester McKenzie.  Es un gran pintor; al menos eso dice mi esposa, que 
siempre compra libros de sus diseños.
— ¿Pintor?  ¡Entonces es un artista!  Perfecto, Johnny.  Haremos una edición especial.  Llama a algunos de esos diseñadores y ordénales 
que pinten unas cuantas historietas.  Óyeme bien: quiero que dibujen a ese alcalde escupiendo sobre una famosa obra de arte, por 
ejemplo… bueno, tú sabes, alguna de ésas.  ¡Y que lo hagan pronto!  La Cultura nos necesita y debemos defenderla.

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.
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reflexiones

ser artista

Además de haber sido objeto de una in�nidad de
tironeos en días pasados, Hermenegildo Sábat es 
un dibujante. En este artículo (publicado original-
mente en 1996, en su libro Adioses tardíos), nos 
cuenta de algunos de sus amores.

Por Hermenegildo Sábat *

Si se quiere



Pero no hay que desesperar: es posible ser 
honesto, espontáneo, buen amigo y también un 
profesional capaz de pagar impuestos, educar 
hijos, no descreer de ideologías y (como diría 
Dilthey) cosmovisiones y al mismo tiempo ser 
propietario de algún espacio para vivir y tener la 
desgracia de viajar y conocer otros espacios y 
demás ámbitos.

Esto no significa transformarse en un burgués 
archiconsumista, sino transitar tres etapas, las 
que cualquier aspirante a artista (con o sin 
mayúscula) debe recorrer.

Las letras de tango y, de una manera más 
amplia, la picardía criolla han devaluado el 
sentido genérico de la palabra artista.

Los diccionarios se remiten a pontificar: 
persona que se dedica a una de las bellas 
artes (con minúscula). Cuando se trata el 
tema entre gente ilustrada, el Artista (con 
mayúscula) es alguien que se ha ubicado 
más acá de las bellas artes, las ha 
trascendido y, como hubiera dicho Duke 
Ellington, está más allá de cualquier 
categoría. Es probable que el o los 
conceptos sobre mucho de lo ya sostenido 
estén al borde de la autodestrucción, pero 
es indudable que los principios éticos y la 
espontaneidad de sentimientos todavía y 
por un largo plazo van a seguir ayudando a 
quien posea, además, talento y lo que hay 
que tener.

Esa falta de respeto por el artista y la 
innegable superficialidad con que se juzga 
a ellos, o, mucho peor, los remedos a que 
nos pretende acostumbrar la cultura del 
shopping center obligan a insistir, 
recalcando, quizás, lo obvio.

El aspirante a cualquier escuela, taller, 
estudio o similar, casi siempre está más 
preocupado por la gratificación otorgada a 
las obras propias que a la comprensión de 
lo que hizo. Las urgencias, limitaciones y 
falta aparente de oportunidades son ciertas 
y evidentes, en Montevideo y también en 
Buenos Aires o cualquier ciudad más o 
menos opulenta. Resulta incómodo 
confirmar que las oportunidades no se 
ofrecen, se advierten.

Retrato de Aníbal Troilo (0.60 x 0.80) Acrílico - 1975

Retrato de Jorge Luis Borges (0.80 x 0.80) Acrílico - 1975



***

Nadie debe sentirse infradotado ante esta 
advertencia. Cualquier visteo hecho por un 
aspirante “rápido” lo conduce con 
corrección a discriminar una tiza (o pastel) 
de un pomo de acuarela, y un papel de 
una tela. Eso no constituye, desde ya, 
suficiente argumento para afirmar: “A mí 
no me gusta la acuarela”, como si se 
tratase de algún plato de cocina que afecta 
el hígado. O, con defensas tan poco 
plausibles, rechazar la tela porque no se la 
ha usado.

Hay que dibujar con lápices duros, grasos, 
blandos, de colores, carbonillas duras, 
blandas, sanguinas, barras litográficas, 
lapiceras con plumas (sí, esas que se 
usaban en las escuelas), todas las plumas 
que se encuentren, pinceles de todo tipo y 
mezclarlos con tintas, acuarelas (de lata o 
de pomo), acrílicos (con su médium 
correspondiente, nunca con agua), óleos, 
pintura de tarro, todo. Pero no todo a la 
vez. Hay que tener curiosidad por los 
materiales e investigar sin esperar 
consejos ajenos.

No hay que ser autodidacta. Se pueden 
confundir supuestos avances “interiores” 
con descubrimientos elementales. No hace 
falta ser atropellado por un camión para 
enterarse de que no se cruza una calle 
cuando en el semáforo está iluminado el 
sector rojo. Tampoco el conocimiento 
teórico estricto es garantía para compartir 
el Olimpo con los elegidos post mortem, 
pero ayuda.

***

Si se ha logrado una amistad con los 
materiales (en lo posible íntima), hemos 
abandonado el primer escalón y nos 
encontramos, súbitamente, en una 
meseta que, es casi seguro, nadie podrá 
recorrer por completo. Aun así, es 
obligatorio conocer sus barrios y, muy 
especialmente, sus salas de espejos. 
Una visita guiada nos ilustra, recién 
ubicados en la meseta, que uno de los 
más grandes artistas del siglo, don Henri 
Matisse, siempre temblaba delante de 
una tela virgen.

Si no le gustan las telas blancas, píntelas 
de negro, pero no haga como Barnett 
Newman, un neoyorquino que las 
firmaba. No limite sus dudas; si no le 
gustan las telas pruebe con otros 
materiales, pero es probable que en 
algún momento se encuentre sin saber 
qué hacer. Ese instante es positivo. Hay 
que generar un sistema de trabajo, que 
conducirá, sin dudas, a una disciplina, 
nunca a una rutina. Si se reconocen esos 
momentos, que inevitablemente suceden, 
podrá sentirse la tranquilidad de saber 
que las obras esperan aunque uno no se 
encuentre con ellas.

Uno de los errores de la enseñanza de 
dibujo en los institutos secundarios obliga 
a condenar a los alumnos a que 
“terminen” un dibujo en cuarenta o 
cuarenta y cinco minutos, durante dichas 
clases. Esa malformación dificulta 
posteriormente a muchos aspirantes que 
no logran comprender que, hasta ahora 

Sin título (70 x 80) Óleo - 1978



afortunadamente, ningún museo del 
planeta ubica debajo de las obras 
expuestas su tiempo de realización. Los 
que ven televisión se enteran de que 
Charlton Heston (perdón: Miguel Angel) 
tardó cinco años en pintar la Capilla 
Sixtina, y por suerte la película sólo dura 
dos horas.

Del libro "Dos Dedos" (Ed. UNQ)

(*) Hermenegildo Sábat. Artista plástico, 
ilustrador y docente, nacido en Montevideo 
en 1933. 
Desde abril de 1973 ilustra las páginas de la 
sección Política del diario Clarín. Colaboró 
con medios gráficos internacionales, como 
The New York Times, L´Express, American 
Heritage, Punch y O Globo.
Ha realizado numerosas exposiciones de 
dibujo, pintura y fotografía en el país y en el 
exterior. Entre ellas, se destacan sus 
retrospectivas en el Museo Nacional de 
Bellas Artes (Buenos Aires 1997), el Museo 
Nacional de Artes Visuales (Montevideo 
1998), el Museo de Arte de San Pablo 
(1984) y el Museo de Arte Moderno de Rio 
de Janeiro (1997). Durante seis años editó la 
revista de Artes Visuales Sección Áurea. 
Publicó una veintena de libros, entre los que 
se cuentan Dos Dedos, Monsieur Lautrec, 
Jazz a la Carte, Anónimo transparente y 
Siguen las firmas.

***

Así como hay muchos, tal vez la mayoría (y 
no es injusticia), que nunca superan el 
reconocimiento de los materiales, y dedican 
sus vidas al know how y ahí vegetan, no es 
para nada criticable que se dedique una vida 
a las búsquedas y a las experimentaciones. 
Sin ánimos de desalentar a quienes lleguen a 
leer estas líneas, puedo animarme a sugerir 
que la parte más interesante ocurre cuando se 
poseen los elementos que nos conducen a 
entender lo que hacemos y por qué. Esto no 
se logra sin haber hecho muchos dibujos y 
muchos cuadros (ustedes sustituyen por lo 
que quieren hacer), tirado también otros 
dibujos y otros cuadros y escuchado lo que 
muchas personas dijeron y hasta leído lo que 
otros escribieron sobre ellos. Para eso no son 
necesarios divanes. Se recomienda leer vidas 
de grandes artistas y tener muchos 
almanaques encima. Además, si no es mucha 
insistencia, vale la pena no tomarse en serio, 
observar lo que hacen los demás para 
disfrutar (y no para copiar), y de vez en 
cuando visitar los espejos de la meseta para 
observarse. Si no somos lindos, mala suerte.

Si se superan todos esos escollos, uno podrá 
sonreír con las letras de los tangos y 
aportar algún dato a la picaresca criolla. Y 
en esos instantes, Rudyard Kipling podrá 
ser nuestro hijo. 

(Del libro Adioses Tardíos, Editorial Aguilar – 
Clarín. Buenos Aires, 1996)



Pareja  (1.04 x 1.30) Óleo - 1994

Comentario político. Publicado en Clarín (1975)



Del libro "Monsieur Lautrec"

Jean Paul Sartre - Revista Vigencia - 1981



Domingo Arena - oleo- 1962



Del libro "Monsieur Lautrec" Del libro "Anónimo transparente".



entrevista

Dr. Szilágy
por Quique Alcatena*

Para muchos dibujantes de historieta, dibujar se 
ha vuelto sólo un trabajo. En algún momento, la 
pasión que los llevó a dedicarse a este menester 
fue perdiendo lustre y vigor: no es de extrañar, 
cuando se piensa en el costado problemático del 
oficio. Guiones insípidos, poca paga y recono-
cimiento, fechas de entrega perentorias, que 
como insoslayables espadas de Damocles 
penden sobre el artista, obligándolo a optar por la 
entrega a tiempo de material indiferente en vez 
de seguir en la búsqueda creativa que, teórica-
mente, nunca debe abandonarse. A todas estas 
rémoras deben sumarse también editores 
improvisados o aprovechados, una industria 
errática y endeble (al menos, en la Argentina), y 
un largo etcétera. 
 
Silvestre Szilágyi es una rara avis, una de las 
contadas excepciones a lo expuesto anterior-
mente. De alguna manera, a pesar de llevar 
varias décadas en esta profesión, supo mantener 
vivo el entusiasmo que en la infancia le deparó el 
descubrimiento de la historieta, y que de muy 
joven lo llevó a encararla como forma de ganarse 
la vida. Charlar con “Frank”, seudónimo con el 
que firmó muchos de sus trabajos, es recuperar 

el deleite por el medio que el trajín y el acostum-
bramiento muchas veces han opacado. Y no sólo 
eso: al conocimiento enciclopédico de autores, 
publicaciones, personajes e historias, Szilágyi 
suma capacidad de análisis crítico 
(notoriamente poco común, contrario a lo que 
muchos puedan suponer).

Cuando se toma lista a los buenos dibujantes 
argentinos, el nombre de Frank suele saltearse. 
Claro, es que él es lo que coloquialmente en 
inglés se llama dark horse, apelativo que se le da 
a aquella persona cuyas virtudes no son 
aparentes a primera vista, porque 
deliberadamente evita sobresalir; el término 
criollo “tapado” tiene un significado parecido. 
Pero el que quiera – o sepa- mirar, verá en 
Szilágyi un dibujante sólido, que ha abrevado en 
los grandes maestros del medio, en la mejor 
tradición de la escuela realista, y ha pulido un 
estilo clásico y personal al mismo tiempo. A 
menudo dispensamos el título de “maestro” 
irresponsablemente, a cualquier practicante del 
oficio medianamente eficaz: en el caso del 
dibujante que nos convoca, el título es un acto de 
plena justicia.

El gabinete del 



¿Qué encontraba un chico que creció en la 
década del ´50 en las historietas? ¿Pensás que 
hoy en día el público infantil se ha alejado del 
medio por haber mayor oferta en otras formas 
de entretenimiento?

Creo que el público (infantil, juvenil y también 
mayores) satisface sus ansias de entretenimiento y 
vivencias con otros medios que los deslumbran, al 
igual que hacía la historieta con nosotros. 
Además, los precios de las revistas de historietas 
han aumentado, como también los libros de 
historietas. Por 50 centavos los chicos están un 
rato en el ciber con videojuegos, las revistas 
cuestan alrededor de 10 pesos. 
También, en nuestro país, se cortó la industria de 
la historieta a principios de los 90, ya no resurgió 
con difusión masiva y se perdió gran parte del 
público que todavía seguía leyendo historietas. Ya 
no se produjeron generaciones que leyeran. Creo 
que en el resto del mundo también se produjo una 
importante merma ante ofertas de cine 
espectacular y videojuegos.

Pero “entretenimiento” es la respuesta simple. Si 
uno considera un poco más en profundidad, 
mucho de lo que se llama entretenimiento es, en 
realidad, una búsqueda de vivencias que 
cotidianamente no realizamos. 

En ese marco, cuando éramos chicos, 
buscábamos exactamente eso: vivir lo que no 
podíamos en circunstancias cotidianas. De 
acuerdo a la sensibilidad, información, formación, 
personalidad y otros factores, cada uno de 
nosotros buscaba la vivencia. Esas vivencias 
estaban en los cuentos, las novelas, el circo, las 
radionovelas, las películas, las aventuras de las 
series de televisión... y las historietas. Había 
mucha variedad, y los juegos que realizábamos, 
muchas veces, reproducían alguna de esas 
vivencias. Al mismo tiempo, cada una de esas 
opciones (cine, novelas, etc.) aportaba y ampliaba 
el espectro a elegir.
La historieta podía leerse en un rato, en casa, en 

un viaje, se podían volver atrás las páginas, volver 
a leer... todavía no había videoreproductores.

En lo personal, yo vivía en Guernica, sin luz 
eléctrica, sin televisión ni cine. Era mediados de la 
década del cincuenta y mis padres se habían 
enterado del planteo del doctor Wertham (la 
historieta es perniciosa para las mentes infantiles y 
genera delincuentes juveniles). Por suerte, Disney 
era considerado "bueno", con lo cual me 
alimentaron a Donald y Mickey (de editorial Abril). 
Allí estaba Carl Barks con sus aventuras del Tio 
Patilludo (Uncle Scrooge) y Pardal (Gyro). Ese 
inventor me descubrió un maravilloso mundo de 
imaginación inventiva. Sigue estando entre los 
personajes que más me gustan.
Pero me crecía el pelo y me llevaron a la 
peluquería. Mi madre cometió el error de dejarme 
solo un rato. Había revistas de deportes, 
actualidad e historietas... que me llamaron la 
atención (todavía en ese momento no sabía leer). 
Tomé un Murciélago (Batman) de la edición de los 
hermanos Muchnik, en blanco y negro, y recuerdo 
a Batman, con una gran capa volando atrás de sí. 
Creo que era un dibujo de Dick Sprang. En ese 
momento llegó mi madre, me arrancó la revista de 
las manos, me pegó una cachetada en las manos 
y otra en la cara, y discutió con el peluquero. 

Pero el daño ya estaba hecho: me había gustado 
algo en esos dibujos. Y Wertham tenía razón: esa 
revista hizo tanto daño a mi mente infantil, que 
hasta hoy sigo dibujando historietas.

Algún año más tarde ya sabía leer y en las 
peluquerías trataba de leer a Langostino, al 
Gnomo Pimentón y especialmente al Joven 
Capitán Marvel (todo eso en Patoruzito semanal). 

Tras algún pequeño Gran libro de Disney y del 
Príncipe Valiente (que me gustaba el dibujo, pero 
un hombre con pelo largo me chocaba en esa 
época), y ya leyendo de manera razonable, leí por 
primera vez a Superhombre. Conocía la revista, 
porque miraba las tapas en la estación de 



ferrocarril, pero ni pensar en comprarlo, y en la 
peluquería no lo tenían.
Fue muy importante, me marcó ese personaje que 
podía volar, tenía súper fuerza, veía a través de 
cosas, y usaba sus poderes para el bien. Eran 
dibujos de Boring y Plastino. Pero me llamó la 
atención Jimmy Olsen: no fue por la historia 
(Superman se hace pasar por mago en una 
convención de magos y, con ayuda de Jimmy, 
desenmascara a un estafador), había algo en 
el dibujo que me hacía mirarlo una y otra vez. 
Todavía no trataba de imitarlo, pero me 
gustaba mucho: era Curt Swan con Ray 
Burnley en las tintas.

Casi al mismo tiempo, comenzaron a llegar las 
revistas mejicanas (de editorial Novaro). Me 
permitían comprar el Gato Félix, el Conejo de la 
Suerte, Tito y su Burrito, el Pájaro Loco... las 
cuales yo cambiaba a escondidas por ejemplares 
de Superman.

Era 1959 y ya se publicaba Superniña (Supergirl), 
con dibujos de Mooney. Y había dos historietas: 
una de Superboy, quien se encontraba con la 
Superniña, y otra de Jimmy Olsen. Ambas con 
dibujos de Curt Swan y tintas de John Forte. Me 
enamoré de ella y trataba de dibujarla. Fueron los 
primeros intentos de dibujos de personas. Poco 
después ya trataba de escribir alguna historia para 
dibujarla en formato de historieta, con personajes 
parecidos a Superman. Nunca llegué a más de 
tres páginas. A veces, también el personaje se 
parecía a John Jones, el marciano, a quien 
también seguía en Batman (que era traducción de 
Detective Comics.)

A principios de 1963, vi, en Córdoba, cuando subía 
al ómnibus para volver de las vacaciones, el Flash 
113 y el Linterna Verde 4, ambas presentadas por 
Batman de Novaro. Las compré antes de abordar, 
y eso terminó de decidir mi futuro (todavía no lo 
sabía). Había algo distinto en esos dibujos... 
también los guiones, pero eran los dibujos los que 
me llamaban la atención: Infantino en Flash y Gil 
Kane en Linterna Verde. En el Flash, en la 
historieta "El hombre que reclamaba la Tierra", hay 

una escena donde Flash se acerca a examinar un 
trozo de metal desconocido en nuestro planeta. Es 
una secuencia de tres cuadros con el rostro de 
Flash y el trozo de metal. Tenía algo distinto que 
yo no me daba cuenta. 

Traté de dibujar esos personajes lo mejor posible; 
lo hice a lápiz, usando grisado del lápiz para 
simular los tonos de los colores. Me quedó 
bastante mejor que los intentos previos de 
Superman y Superniña. Luego probé con Metal 
Men: la tapa del número 8, de los "Juegos del 
terror", que pasé a tinta (tinta azul) y coloreé con 
lápices de colores. Pero veía algo que tardé años 
en descubrir: COMPOSICIÓN. Eso, y algunos 
guiones y personajes, me impulsaron a seguir 
tratando de hacer historietas.
 
Así fueron los primeros pasos. Una vez que pude 
escribir algo y dibujarlo, ya estaba creando un 
mundo propio, y ampliando la falta de vivencias, 
ajustándolo, más algo personal.

Mucho se ha dicho sobre la política editorial de 
Columba con respecto a los dibujantes (que se 
los obligaba a seguir tal o cual estilo, que se 
privilegiaba la producción en cantidad más que 
la calidad, etc.). Como podría decirse que te 
formaste como profesional precisamente 
trabajando para sus publicaciones, ¿cuál es tu 
opinión al respecto?

Para comenzar a trabajar, el jefe de arte de 
Columba, Ramón Antonio Presa, pedía a los 
noveles dibujantes que imitaran a alguien quien 
estuviese de moda, que gustara a la gente. En 
realidad, Presa no deseaba que copiara: él quería 
que calcara los dibujos ("calcar", "afanar" eran los 
términos que usaba). Ignoro si realmente tenía el 
título de "jefe de arte", pero se desempeñaba 
como tal.
 
Me sugirió que eligiera a Vogt o Casalla. Elegí a 
Vogt (quien en ese entonces hacía un dibujo 
bastante elaborado). Pero pronto dejé de lado las 
imitaciones, porque no lograba resultado deseado: 
que me dieran algún guión. Llevé muestras con 

dibujos propios desde principios de 1968 hasta 
mediados de 1972. Mientras tanto, estuve con 
Alberto Breccia en las clases de I.D.A.
 
En 1972 volví a las imitaciones: elegí a Jenny 
Butterworth, quien dibujaba la tira Tiffany Thames 
(en realidad Tiffany Jones), hice dos hojas, Presa 
me felicitó y me dijo que continuara hasta 
completar unas cinco hojas. En las tres hojas que 
siguieron, mezclé dibujos propios con las copias. 
Me comenzaron a dar trabajo de manera 
continuada. Mantuve el estilo pero le incorporé 
personajes, composición, vestuario, enfoques e 
iluminación propia. Además, por la inseguridad en 
el dibujo propiamente dicho, llenaba los espacios 
de texturas y trabajo.

Pulir cada aspecto, dibujando unas 20 hojas por 
mes, fue parte de mi formación.
 
Además, entre agosto de 1971 y mediados de 
1975, trabajé de ayudante de Lito Fernández, 
haciendo entre 15 a 20 hojas a lápiz más, además 
de pasar a tinta los fondos de las mismas.
Hacía tanta cantidad de hojas recordando que 
Macagno, cuando publicó su primera historieta, 
había comentado que la tuvo que hacer con tanto 
apuro que no había tenido tiempo de meter la 
pata. En cambio yo metí la pata seguido. La idea 
era aprender sobre la base de la cantidad de 
trabajo que realizaba...aprendizaje pago.

También recordaba que el director de cine John 
Ford había comentado que en la época del cine 
mudo hacía una película por semana, y tanta 
práctica le pulió la manera de filmar. 
Para pulir el dibujo, tenía presente la lección 
básica de Breccia: copien del natural. Durante 
años, dibujé modelo vivo de manera semanal, y 
también árboles; a veces lineales, otras veces 
bocetos en colores.

Otro componente fundamental para la formación 
fue compartir un estudio en la calle Lavalle con 
Gaspar González, Francisco Camet, luego Sergio 
Mulko, Ramón Gil, también José Massaroli. Con 
todos ellos nos formamos comentando los dibujos 

que cada uno de nosotros hacía, además de mirar 
a los profesionales consagrados. Analizábamos 
todo, principalmente con Mulko y Gil, en especial 
teorías de imagen y relato. Había varios dibujantes 
más quienes aportaban allí: Gemelli, Merel, 
Villareal, Torre Repiso, Manken.
Cada tanto en tanto, en Columba objetaban algo, 
pero en realidad buscaban que el dibujo se 
entendiera.

En cuanto a la cantidad y calidad, variaba el 
lineamiento editorial: a veces pedían cantidad, otra 
vez pedían calidad. Cada dibujante podía optar: 
las tentaciones siempre están, a veces uno se 
apura de más por dinero, y pierde calidad. Pero ya 
éramos mayores de edad... salvo Meriggi y Zaffino.

La queja de los dibujantes por las limitaciones de 
Columba las escuché muchas veces. Pero cuando 
Alfredo Scutti comenzó en 1974 con Skorpio, nos 
dio libertad absoluta, con la única indicación 
"rómpanse", es decir que nos esmeremos. Y 
pagaba bien. Salvo Mandrafina y Lito Fernández, 
todos seguimos dibujando igual que siempre.
En algún momento, más tarde, Lucho Olivera 
también deslumbró con Planeta Rojo y Ronar.

Al mirar tu obra, se percibe la impronta que la 
mejor escuela de historieta norteamericana 
dejó en ella. ¿Estás de acuerdo con esta 
afirmación? ¿Qué diferencias ves entre aquella 
vertiente y la europea?

Es cierto, de chico me atraían más los dibujantes 
de superhéroes que los de Frontera-Hora 
Cero-Columba. También me gustaba el material de 
los francobelgas: principalmente E.P. Jacobs 
(ayudante de Hergé, autor del Profesor Mortimer) y 
Jean Graton (autor de Michel Vaillante), publicados 
por Atlántida, en suplementos de Billiken o la 
misma Billiken. Y miré mucho Rip Kirby de 
Raymond, Flash Gordon de Dan Barry, más tarde 
X-9 de Lubbers, Dr. Kildare de Ken Bald, Ben 
Casey de Adams todas publicadas en las revistas 
de Columba. Allí me llamó la atención el relato 
vigoroso de Talo-Colonesse, algunas cosas de 
Haupt. 



De a poco fui ampliando: descubrí a Arturo del 
Castillo, José Luis Salinas, Durañona, Ernesto 
García. Ya compraba números usados de Hora Cero, 
algún Misterix, Patoruzito, de aventuras con Premiani 
y Mottini. Las historias también tenían un sabor 
distinto: Wadell, Oesterheld... Además teníamos Bala 
de Plata, El Errante y otras que pirateaban de distintos 
lados. Y todavía había mucho material de Codex, con 
Roume, algo de Caprioli y muchos europeos cuyo 
nombre ignoro. Pero me gustaban también.

La diferencia entre la vertiente norteamericana y la 
europea no es tan clara ya que se retroalimentan 
mutuamente. Pero creo que es una diferencia similar al 
cine: la visión norteamericana tiende a exaltar el 
heroísmo, la acción y el espectáculo; la europea, creo, 
ofrece una visión más cercana del ser humano, tal vez 
más íntima y personal. Como ejemplo podría decirse 
que la visión norteamericana se acerca más al cine de 
Cecil B de Mille y las películas de Indiana Jones, 
mientras que la visión europea sería sustentada por el 
cine de Robert Bresson y Jean Renoir. 
 
Ya que hablamos de escuelas, se suele mencionar 
a la argentina como una de las más influyentes del 
mundo. ¿Creés que es así, o se trata de una 
declaración de chauvinismo intelectual?

José Luis Salinas, Alberto Breccia, Arturo del Castillo, 
Pérez del Castillo, Solano López, Juan Giménez, 
García López, además de Hugo Pratt, Premiani, Carlos 
Roume, Raúl Roux, su hijo Guillermo, Quino, 
Mordillo....podría seguir con muchos más quienes 
tuvieron difusión mundial, ya sea dibujando, 
pintando...Alberto Salinas, Enrique Breccia, 
Mandrafina, Alcatena, Ernesto García; guionistas como 
Oesterheld, Barreiro, Robin Wood... ¿sigo?

Tus trabajos podrían englobarse dentro de lo que 
se llama historieta de aventuras, en sus diferentes 
subgéneros, como el bélico, el policial, el western, 
el histórico, el de ciencia ficción, etc. ¿Sentís que 
esta temática te encasilla o limita? ¿Te gustaría 
incursionar en otros géneros?

En realidad no presto atención al género, sino al guión 

que esté dibujando. Simplemente trato de captar el 
clima y la idea general (o global) que el guionista 
pensó. Trato de seguir la acción, el personaje o el 
elemento que da unidad a la historia, prescindiendo del 
género. 
Agregaría que en realidad, al comienzo, hacía 
historietas para Intervalo, que publicaba un material 
dramático-romántico, muchas veces bastante ajeno a 
la aventura. Una de las historietas que con más cariño 
recuerdo trataba de una conversación entre una madre 
y su hijo joven, ya adulto, escrito por Lizeth de Azcurra. 
El diálogo se extendía por unas seis páginas dentro de 
una habitación de un departamento. En lugar de hacer 
malabarismos y entretener, traté de centrar la tensión 
en los rostros, por una vez, también traté de prescindir 
de los adornos o distracciones. Fue una de las 
historietas muy lejana al terreno de la aventura. 

También los capítulos iniciales de Luftwaffe estaban 
escritos con intención de relato histórico. La campaña 
de Polonia, Dunquerque, la batalla de Inglaterra... Yo 
no las veía como una aventura. Creo que Alfredo 
Grassi, su autor, tampoco.

Pocas veces se repara en todo el trabajo que 
precede al de poner lápiz y tinta a la página en 
blanco. Siempre me llamó la atención tu especial 
habilidad a la hora de componer y diagramar lo 
que será después la plancha finalizada. ¿Querrías 
hablar de esas cuestiones?

Un relato de historieta tiene componentes gráficos de 
los que hay dos fundamentales: relato y dibujo. 
Muchos historietistas tienen mejor dibujo que relato, y 
viceversa. Basta mirar el Daredevil de Miller: el dibujo 
podía ser discutido, pero el relato era muy bueno.

En cuanto al relato: a mediados de la década del 60 
llegaron a nuestro país publicaciones de editorial 
Cochrane, de Chile, que reproducían material de tiras 
norteamericanas. Estaban coloreados y las tiras se 
publicaban cortadas (o editadas) debido al formato: 
solo cabían dos cuadros uno al lado de otro. Las tiras 
de los diarios son de tres o cuatro cuadros. Como 
varios dibujantes firmaban en el último cuadro, se 
podía deducir dónde se cortaba cada tira en el diario, 



para seguir al día siguiente. Analizando las tiras de Rip 
Kirby, capítulo "Galán otoñal" de 1953, pude ver que las 
tiras cortaban dejando un suspenso para el día siguiente. 

Al mismo tiempo se emitían por televisión Los agentes de 
CIPOL (The Man from UNCLE) y Los Invasores. Esos 
programas duraban una hora y estaban estructurados 
con una presentación, cuatro actos y un epílogo. Entre 
acto y acto iba la tanda publicitaria. Cada acto terminaba 
con un suspenso para que el televidente siguiera mirando 
"a ver que cómo se salvaba el personaje". Hay novelas 
de acción y aventuras que usan el mismo sistema. 

En editorial Columba, en los principios de los 70, se 
cobraba por cuadro, y los cuadros apaisados (ancho de 
página), o alto doble, se pagaban como dos. El promedio 
de cuadros por página asignados por la editorial era de 
alrededor de 10, pero pagaban DOS cuadros dobles: 
cobrábamos 12. Para diagramar esas páginas, hacíamos 
cuatro tiras: dos tiras de cuatro cuadros cada tira, y dos 
tiras apaisadas, o dobles. Me di cuenta de que convenía 
hacer coincidir los cuadros dobles con algún paisaje, o 
alguna acción de desplazamiento horizontal (por ejemplo, 
un automóvil de perfil en una carretera avanzando a gran 
velocidad). Lo mismo para los cuadros dobles verticales: 
una acción vertical (una caída).
Luego, trataba de terminar una acción o una escena con 
la finalización de una tira. Y lo mismo se aplica a una 
página. Creo que no sirve dejar que un personaje 
pregunte a otro si en realidad es su amigo en el último 
cuadro de una página, y la respuesta "Sí", está en la 
página siguiente, e inmediatamente sigue el cuadro de al 
lado con la acción en otro entorno y clima. Salvo algún 
caso especial, la respuesta debería estar al lado de la 
pregunta.

Después, está el uso del primer plano. En principio es 
para destacar un detalle, también para centrar la tensión. 
Estos usos, y su combinación con planos muy lejanos, 
que también pueden producir tensión, se perciben muy 
bien en cine. Cuando hay varios planos cercanos, si se 
aleja la imagen, da descanso. Depende de cómo se usa, 
cómo se combinan los elementos, se pueden transmitir 
sensaciones infinitas, además de ilustrar la acción.

Luego vienen las direcciones de los elementos. Un 
rostro de perfil hacia la derecha, induce al lector a 
continuar mirando hacia la derecha. Si un personaje 
avanza hacia la derecha, el contrario (tal vez enemigo) 
avanzará hacia la izquierda, y conviene mantener las 
direcciones para no confundir al lector. Muchos temas 
similares fueron analizados por Rudolph Arnheim en 
Arte y percepción visual. 
Además, charlamos mucho en el estudio de la calle 
Lavalle. Cómo ubicar los elementos, su posición, su 
dirección, su tamaño, si están a línea o son bloques... 
todo en realidad tiene una función. O varias. Organizar 
el orden en que el dibujante desea que el lector "lea" el 
cuadro (y la página), y dar un clima, una sensación.
También se puede regular el tiempo que uno desea 
que lector vea algo: si un cuadro tiene pocos 
elementos, el lector lo leerá rápido; si tiene infinidad de 
elementos, tardará más.

Cuando comencé como profesional, en 1971-72, ya 
conocía la obra de Infantino, Steranko, Adams, Kubert, 
Druillet...Además de Eisner y su Spirit, Colan con su 
Dr. Strange, y Jack Kirby con su "Cuarto Mundo". 
Todos ellos habían roto con la diagramación de las 
tiras fijas y usaban la página como unidad. 

Hay otro planteo, también de mucha o igual 
importancia. Si yo dibujo un hombre acostado y le 
agrego un sol, unas olas, un velero, es un bañista 
asoleándose. Si borro el sol, mar, velero, y los 
reemplazo por unas botellas, alguna volcada, es un 
ebrio. Si cambio las botellas por una cama, y la 
onomatopeya de un serrucho o unas zetas, es un 
durmiente. Si quito las onomatopeyas, agrego un tubo 
y sachet de suero, y un ventanal con persiana, puede 
ser un paciente en un hospital. Es siempre el mismo 
hombre acostado; cambié aquello que lo acompañaba. 
Si además agrego un cuadro anterior al del hospital, 
reproduciendo al ebrio, tendremos un ebrio que se 
enfermó. Y si agregamos otro cuadro antes del ebrio, 
donde dibujamos al personaje de pie tomando botellas 
de un estante en un supermercado y otro hombre lo 
golpea ferozmente en la cabeza, en lugar de un ebrio 
tendremos una víctima de un delito (asalto, lesión). 



También podemos agregar un último cuadro al final, con 
una cruz en un cementerio.

Es decir que de acuerdo a cómo combinemos los 
elementos de los cuadros, tendremos infinitas 
posibilidades de expresión... todo con un papel y lápiz... 
y un poco de cerebro. Eisenstein analizó mucho cómo 
combinar elementos. Si bien lo hacía para cine, los 
principios se aplican también a historieta.

Igual concepto se aplica a los textos y su combinación 
con los dibujos: no tiene sentido ilustrar aquello que 
ya el guionista describió en el texto. Es mucho mejor 
dibujar algo más. Por ejemplo, si el texto dice "Juan 
llegó muy cansado frente a su casa, buscó la llave y 
se acercó a la puerta", podremos dibujar la sombra de 
Juan y la mano con la llave, o tal vez dibujemos a 
alguien mirando a Juan. Eisenstein da un magnífico 
ejemplo con la coronación de Iván, El Terrible. Habla 
de la prosperidad y la imagen muestra una lluvia de 
monedas de oro sobre la cabeza de Iván; habla de 
sus enemigos y ya muestra quienes todavía eran 
amigos pero luego lo traicionarán.

Otra aplicación interesante la había logrado Jack 
Kirby con los Challengers of the Unknown, capítulo 
“Interplanetary Circus” (número 6). En ese capítulo el 
texto de cada cuadro relata una acción y el dibujo 
representa la acción siguiente. Con lo cual cada 
cuadro tiene dos acciones consecutivas. Como 
resultado, en un guión de 20 cuadros se pueden 
relatar 40 acciones.

Los primeros planteos en este sentido los hice a partir 
de un comentario de Breccia, cuando dijo que él 
tachaba textos de los guiones cuando solo eran 
descriptivos, porque era muy pesado leer algo y luego 
ver dibujado lo mismo.

Y para ver los resultados inmediatos de todas esas 
combinaciones, hacemos bocetos en miniatura. Yo 
los comencé a hacer después que Breccia dijera que 
él bocetaba todo previamente en chico. Después, me 
enteré de que Jack Kirby y varios más trabajan de esa 
manera. Lito Fernández también lo hacía en una 
época.

Es evidente que das más importancia a la función 
narrativa de las imágenes que a despliegues 
pirotécnicos de virtuosismo gráfico. 
Particularmente considero un sello distintivo de 
tu forma de narrar la inclusión de pequeños 
cuadros sin texto que, a manera de fotogramas, 
fragmentan y complementan la acción principal, 
de un modo que a pesar de lo expuesto es 
puramente historietístico y no cinematográfico. 
(Nota para los lectores: esas añadiduras son 
ocurrencia del propio Szilágyi: no se trata de 
indicaciones del guionista de turno). ¿Qué tenés 
para decir al respecto?

Creo que la historieta es un medio donde se 
combinan guión y dibujo por igual. El virtuosismo 
gráfico debe tener su lugar, pero no debería distraer 
al lector: si en medio de una página el lector se 
detiene a mirar algún efecto, o pose o gesto que le 
llama la atención, en ese momento se salió de la 
continuidad del relato. El relato se interrumpió y el 
dibujo trabajó en contra. La idea es que el lector se 
meta tanto en el relato que no se detenga a apreciar 
detalles de virtuosismo o técnicas (ni de dibujo, ni de 
guión). Tal vez vuelva atrás a leer o ver algo cuando 
ya haya terminado el relato, para disfrutarlo otra vez... 
pero no debería interrumpirlo.

Magníficos ejemplos de narración en el sentido recién 
expuesto los dan Wilson Mc Coy en El Fantasma, 
Bob Schoenke con Laredo Crockett, E.P. Jacobs con 
Las Aventuras del Profesor Mortimer; en cine John 
Ford y Robert Bresson, por mencionar algunos.

Con relación a los cuadros pequeños sin texto, (que a 
veces sí, llevan texto) tienen distinta utilidad: destacar 
un detalle es la más obvia; pero también se pueden 
utilizar como clima acercando algún sector, 
resaltando un gesto o completando una secuencia. 
También es interesante su empleo para alargar o 
acortar los tiempos de narración. Todos estos 
agregados deberían estar integrados al relato como 
una totalidad; si no es así, distraen. Enric Sió y 
Steranko los han usado, simplemente tomé su idea.



Como la mayoría de los dibujantes argentinos, 
sos responsable tanto del dibujo a lápiz como del 
entintado de tus páginas (las especializaciones de 
lapicista y entintador son más características de la 
forma de trabajar norteamericana). ¿Qué encontrás 
en cada una de estas fases de la labor creativa? 
¿Disfrutás una más que la otra?

En realidad disfruto ambos pasos, pero creo que soy 
mejor lapicista que entintador. Debo aclarar que 
trabajé en equipos variados, y hay bastantes trabajos 
en los que, si bien figuro como autor único, tuve 
lapicista o entintador ajeno. En general, en el último 
cuadro de cada historieta figuran quienes hubieren 
intervenido en cada historieta. El color, en general lo 
pintaba mi esposa, Isabel Torres.

Algunas consideraciones de lápiz-tinta: en principio el 
trabajo se hace a lápiz para ver cómo quedaría 
terminado, luego se lo pasa a tinta para que la 
reproducción sea mejor.
Pero no siempre se termina el lápiz totalmente, con lo 
cual el trabajo a lápiz funciona como distintas 
graduaciones de boceto, y la tinta como distintas 
graduaciones de terminación.
En algunos casos se considera la tinta como un 
“embellecimiento”, usanza que practican a menudo 
los norteamericanos con fin de hacer más atractivo el 
producto y atraer al lector. ¿Es un producto o una 
expresión personal? Es difícil contestar: tal vez sería 
la diferencia entre dibujo comercial y dibujo artístico. 
Pero ¿quién puede afirmar cuándo es uno u otro?

Tampoco olvidemos el color. Al lector común le llama 
la atención tanto como las formas, aunque los de 
historieta, a veces, nos neguemos a ver su 
importancia. Hay dos maneras básicas de usar el 
color: ilustrativo o emotivo. El ilustrativo (llámelo 
como quiera) trata de pintar los prados de verde, el 
cielo de celeste, los troncos marrones, hojas verdes u 
ocres, usando los maravillosos colores que nos 
provee la vida real. Pero si un personaje está furioso 
y ve todo rojo, ¿por qué no pintar el cuadro de rojo, o 
colores oscuros para mostrar depresión? Marchionne 
exploró esa manera con “Tres por la ley” y el principio 

de “Dax”, también con la adaptación de la película 
Tiburón, logrando resultados más que interesantes. 
En Columba. Sí.

Hay alguna otra consideración: si alguien hace el 
lápiz y otro la tinta... ¿de quién son los derechos? A 
veces uno tiene la sospecha de que tras políticas 
editoriales se oculta el "divide para vencer". El editor 
norteamericano de DC, Sheldon Mayer, decía a 
Infantino, Toth, Kubert, que debían conocer y dominar 
los distintos aspectos de la historieta, incluso el 
letreado; el editor Ed Cronin, de editorial Hillman, 
impulsaba a Infantino a saber también escribir 
guiones. En cambio ahora, la tónica que parece 
haberse impuesto en Estados Unidos de 
Norteamérica es la de fragmentar el trabajo. 

Has trabajado para el mercado argentino, el 
europeo y el norteamericano. ¿Has tenido que 
adaptar tu estilo a cada uno de ellos?

Trato de seguir lo que plantea el guionista, 
prescindiendo del país que sea.
Además, creo que cuando a uno le asignan un 
trabajo, los editores o agentes ya vieron qué tipo de 
material hace ese dibujante. Si lo eligieron, es para 
que haga eso que siempre hace.
O como dijo Marchionne una vez: "¿Qué quiere? ¡Yo 
hago lo que me sale!".

Se podría agregar que los criterios editoriales son 
variados: en algunos casos el editor pretende que 
sea simplemente ilustrador, dibujando exactamente 
aquello que dice el guión, a veces pretende que el 
dibujante cuente la historia, pero sin modificar al 
guión, y otras veces le deja libertad total y absoluta 
para modificar a gusto.

Quizás por haberte desempeñado en la docencia, 
me hablabas hace poco de otras funciones que la 
historieta podría cumplir, además de la básica, 
eso es, la de entretener. Me gustaría que te 
explayaras sobre eso.

Sabemos que la imagen es algo muy poderoso, y que 



los chicos asocian imágenes mucho antes de 
leer o analizar usando la inteligencia. Pienso 
que ese potencial de la imagen y la curiosidad 
de los chicos (también de los grandes) debería 
ser aprovechado con fines didácticos. En parte 
se está haciendo en prácticas de idiomas 
extranjeros, también hay historietas que 
relatan hechos históricos. Creo que es un 
comienzo, pero debería ampliarse. 

Sería interesante narrar viajes a distintos 
lugares: ya se estaría enseñando geografía. 
Oscar Armayor había realizado algunas 
investigaciones históricas para alguna revista 
infantil, pero en lugar de ilustrarlo, se lo 
publicó en forma de texto; Jorge Morhaín 
también trabajó en ese sentido, al igual que 
Álvarez Cao, quienes lograron historietas, que 
se publicaron en revistas de aventuras. Pero 
sería interesante poner más investigación y 
realizarlo con la calidad adecuada, para que 
no resulte un trabajo sin interés. Hace poco se 
emitió en la televisión pública Algo habrán 
hecho, y me parece que es un buen paso en la 
dirección adecuada. En historieta deberíamos 
tomar nota de estos intentos y seguir 
probando: creo que es una muy buena 
posibilidad. Y no hace falta desvirtuar la 
historia para lograr atraer al público, como se 
suele hacer en Hollywood. Creo que tal vez el 
sentido del espectáculo u otro atractivo puede 
tenerse en cuenta, pero también debe 
mantenerse la realidad en dosis suficiente 
para que resulte didáctico.
E.P. Jacobs realizó una aventura de Profesor 
Mortimer relativa a la pirámide de Keops, y 
está perfectamente documentado el entorno, 
Egipto, y la pirámide misma. Y urdió una trama 
fantástica, pero los detalles eran reales.

A veces se usan fotografías en secuencia para 

explicar algo. Las fotografías son 
indudablemente muy eficaces y tienen un 
gran atractivo. Pero cuando se trata de 
destacar algo, a veces resulta más claro en 
dibujo. Tal vez se deberían combinar ambas 
disciplinas y agregar secuencia de imágenes 
cuando es más gráfico-didáctico de esa 
manera. 

Hay mucho terreno: explicar qué hacer en 
caso de accidente, en caso de otros hechos, 
ya sea cotidianos o extraordinarios, lecciones 
de cómo construir, reparar elementos 
cotidianos, etc., sería mucho más atractivo y 
eficaz para fijarlo en la mente de los chicos (y 
grandes) en forma de historietas. A algún 
personaje se le descompone un elemento 
casero y comenta con otro personaje cómo 
arreglarlo mientras efectivamente lo hacen, 
dan opiniones, alguna peripecia al 
equivocarse, cómo cocinar algo... Está todo 
por hacerse.

Y, para cerrar, ¿cómo ves la historieta hoy 
en día, y su proyección al futuro? 

La respuesta real es "No sé", porque no 
pensé demasiado en el futuro, hay bastante 
para hacer en el presente.
Es evidente que la historieta es una imagen 
fija. Los medios que tienen imágenes en 
movimiento atrapan más a la gente, logran 
más público, y por ende más difusión, lo que 
significa más renta y más interés en 
difundirlo... 
Pero la historieta requiere menos inversión en 
la realización: se crea un universo completo 
con papel, lápiz, tinta, un pincel, y un poco de 
talento. A falta de talento, muchas ganas. 
Doy fe.

Gracias, Silvestre.
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recordatorio
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Dani publicó sus historietas y dibujos en Humor, 

Dani The OCuatro líneas para recordar 
a un hipnotizador a rayas.

(*) Lucas Nine es dibujante e ilustrador.

Por Lucas Nine *
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Links relacionados:
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http://esacozaquisomatarme.blogspotcom/2008/04/bernardo-se-despide.html

http://www.hermosopordentro.blogspot.com
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muestras / eventos
 
ADA en la Feria del Libro

Como todos los años, ADA está presente en la 34º Feria del Libro de Buenos Aires. La Asociación presenta en su 
stand una muestra colectiva de sus socios, y ofreció una serie de talleres en el auditorio del Espacio Joven.
Los talleres ofrecidos estuvieron a cargo de Juan Manuel Ojeda, Ricardo Ajler, Carlos Garaycochea, Diana Benze-
cry, Guadalupe Silva y Bruno Fernandez.
34º Feria del Libro de Buenos Aires, del 24 de abril al 12 de mayo de 2008. Horarios: Lun a vie de 14 a 22, sab y 
dom de 12 a 23.
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Av. Cerviño y Av. Sarmiento, Ciudad de Buenos Aires.

Charla de Horacio Altuna en la Fundación Esteban Lisa
ADA y la Fundación Esteban Lisa invitan a la charla abierta que ofrecerá Horacio Altuna sobre “La Situación del 
Comic en Europa”.
Martes 20 de Mayo a las 19hs
Fundación Esteban Lisa, Rocamora 4555, Ciudad de Buenos Aires.

Stupía en Galería Jorge Mara – La Ruche
Muestra con los trabajos más recientes del artista plástico Eduardo Stupía.
Inauguración: Sábado 10 de mayo, 11hs.
Hasta el 21 de Junio de 2008
Galería Jorge Mara – La Ruche, Paraná 1133, Ciudad de Buenos Aires.

Festival “Viñetas Sueltas”
El Primer Festival Internacional de Historietas de Buenos Aires es un evento destinado a promover la Historieta 
y vincular a autores, editores y público en general. Participarán historietistas sudamericanos y europeos.
Del 20 al 24 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrientes 2038, Ciudad de Buenos Aires. 
Entrada libre y gratuita.
Más información en: http://www.vinetas-sueltas.com.ar

Ciclo de Animación en Boedo
Ciclo de cine de animación organizado por el grupo cultural El Camalote. Se proyectan cortos y largos de 
realizadores de EEUU, Canadá, Francia, Rusia y República Checa, relacionados con diversas problemáticas 
sociales y culturales.
Jueves 15 de mayo a las 21:15 – “Una Noche en una Ciudad” (Jan Balej, Rep. Checa, 2007, 69min)
Jueves 22 de mayo a las 21:15 – “Tekkon Kinkrett” (Michael Arias, Japón, 2006, 111 min.)
Centro Social y Cultural “El Surco”, Boedo 830, Ciudad de Buenos Aires.
Para más información: http://elcamalote.com.ar
Pati en el Centro Cultural Recoleta

Muestra de originales del humorista gráfico Pati, habitual colaborador de Página/12
Hasta el 18 de mayo.
Espacio Historieta del Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Boim en Zurbarán
Muestra de pinturas del artista plástico Alejandro Boim
Hasta el 20 de mayo, lunes a viernes de 11 a 21 hs, sábados de 10 a 13hs.
Zurbarán, Cerrito 1522, Ciudad de Buenos Aires.

Potpurrí en la Alianza Francesa
Muestra de dibujos de Emiliano Migliardo
Hasta el 24 de mayo.
Espacio Historieta de la Alianza Francesa Sede Palermo, Billinghurst 1926, Ciudad de Buenos Aires.

Muestra “Pequeños relatos”, de Paula Gomez Ferraro.
Exposición de pinturas.
Hasta el 27 de Mayo.
Centro Cultural Sur, Av. Caseros 1750, Ciudad de Buenos Aires.
Blog de la artista: http://www.paulagomezferraro.blogspot.com

Muestra “Imágenes que cuentan, relatos que se miran"
Exposición de ilustraciones infantiles de Sabina Álvarez Schurmann y Mariana Ruiz Johnson.
En la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Hasta el 25 de mayo de 2008, de 11 a 20 hs.

Ricardo Ajler en El Puente
Muestra de pinturas del artista plástico Ricardo Ajler.
Inauguración: 21 de mayo a las 19 horas
Galeria de arte El Puente, Arenales 834, Ciudad de Buenos Aires

Tarsila de Amaral en el MALBA
”Tarsila viajera”, muestra retrospectiva de dibujo y pintura de la artista brasileña Tarsila de Amaral.
Hasta el 2 de junio de 2008.
MALBA, Figueroa Alcorta 3415, Ciudad de Buenos Aires

noticias

Salió Revista Ilustrar Nº 4
Desde Brasil, la publicación electrónica sobre dibujo nos ofrece en su cuarta edición un especial dedicado a las 
Ilustradoras, con participaciones de Fernanda Guedes, Amanda Grazini, Preusa de Oliveira, Cris de Lara, Catia 
Chien, y en la sección internacional Mary GrandPré, ilustradora de las portadas de Harry Potter.
Ilustrar se puede ver de forma gratuita desde www.revistailustrar.com

Concurso de Animación
Los días 6 y 7 de septiembre se realizará el 1º Concurso Nacional de Animadores No Profesionales Villa Asca-
subi 2008. El certamen cuenta con el aval de la Escuela para Animadores de la Ciudad de Rosario, institución 
coordinada por Pablo Jáuregui.
Las Obras deberán ser presentadas antes del 20 de Agosto de 2008. Bases e información en: 
http://mariano.luna1.googlepages.com/animascasubi

Se estrenó Imaginadores
Imaginadores es un largometraje documental sobre la Historieta Argentina, con entrevistas a muchos de sus 
mayores exponentes.
Para más información, lugares y horarios de proyección: http://imaginadoreseldocu.blogspot.com

Ciudad y Poesía
El Ministerio de Cultura porteño presenta el programa "No Hay Ciudad sin Poesía", una oferta de actividades 
literarias que busca acercarle a los vecinos las obras de los más exitosos poetas de habla hispana.
Durante todo el año, carteles en la vía pública, subtes y refugios de colectivos difundirán poemas de diferentes 
autores, ilustrados por diversos artistas convocados por el Foro de Ilustradores.

// mayoagenda
Para enviar información:                  info@a-d-a.com.ar
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Muestra de pinturas del artista plástico Ricardo Ajler.
Inauguración: 21 de mayo a las 19 horas
Galeria de arte El Puente, Arenales 834, Ciudad de Buenos Aires

Tarsila de Amaral en el MALBA
”Tarsila viajera”, muestra retrospectiva de dibujo y pintura de la artista brasileña Tarsila de Amaral.
Hasta el 2 de junio de 2008.
MALBA, Figueroa Alcorta 3415, Ciudad de Buenos Aires

noticias

Salió Revista Ilustrar Nº 4
Desde Brasil, la publicación electrónica sobre dibujo nos ofrece en su cuarta edición un especial dedicado a las 
Ilustradoras, con participaciones de Fernanda Guedes, Amanda Grazini, Preusa de Oliveira, Cris de Lara, Catia 
Chien, y en la sección internacional Mary GrandPré, ilustradora de las portadas de Harry Potter.
Ilustrar se puede ver de forma gratuita desde www.revistailustrar.com

Concurso de Animación
Los días 6 y 7 de septiembre se realizará el 1º Concurso Nacional de Animadores No Profesionales Villa Asca-
subi 2008. El certamen cuenta con el aval de la Escuela para Animadores de la Ciudad de Rosario, institución 
coordinada por Pablo Jáuregui.
Las Obras deberán ser presentadas antes del 20 de Agosto de 2008. Bases e información en: 
http://mariano.luna1.googlepages.com/animascasubi

Se estrenó Imaginadores
Imaginadores es un largometraje documental sobre la Historieta Argentina, con entrevistas a muchos de sus 
mayores exponentes.
Para más información, lugares y horarios de proyección: http://imaginadoreseldocu.blogspot.com

Ciudad y Poesía
El Ministerio de Cultura porteño presenta el programa "No Hay Ciudad sin Poesía", una oferta de actividades 
literarias que busca acercarle a los vecinos las obras de los más exitosos poetas de habla hispana.
Durante todo el año, carteles en la vía pública, subtes y refugios de colectivos difundirán poemas de diferentes 
autores, ilustrados por diversos artistas convocados por el Foro de Ilustradores.
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