NOTA DE PRENSA
FRANCISCO IBAÑEZ, EL MAGO DEL HUMOR

El Círculo de Bellas Artes acogerá la exposición Francisco Ibáñez, El mago del Humor
en Octubre de 2014.
La exposición Francisco Ibáñez, el Mago del Humor plantea un recorrido por la obra del historietista
Francisco Ibáñez, creador, dibujante y guionista de los personajes más célebres del tebeo español.
A través de la muestra haremos un repaso de la biografía del autor de Mortadelo y Filemón, así como del
resto de sus personajes. Conoceremos la vinculación de Ibáñez con las editoriales en las que desarrolló su
trabajo, la evolución de sus técnicas y estilo, sus motivaciones y el contexto social del que formó parte.
El objetivo de la exposición es dar a conocer al visitante todos los matices que componen el icono que es
hoy Francisco Ibáñez en el mundo de la ilustración y el tebeo de nuestro país.
Es difícil encontrar en España a alguien que no reconozca a Mortadelo, al Botones Sacarino, a Pepe Gotera o
a algún otro personaje de Ibáñez. Tanto los niños actuales como los que fueron niños hace 20, 30 ó 50 años,
reconocen en Ibáñez al autor de las historietas que les hicieron y aún les hacen reír. Francisco Ibáñez, el
Mago del Humor supondrá una oportunidad única para el público, un público de todas las edades,
compuesto principalmente por apasionados de los tebeos. Algunos visitantes se encontrarán de nuevo con
ellos, pero otros, los que aún no han perdido esa maravillosa costumbre de leer comics y no precisen redescubrirlos, podrán conocer en profundidad al autor de las viñetas más divertidas de la historia del tebeo
español.
La exposición, organizada por Tucutucu Producciones Culturales, está comisariada por Antonio Guiral,
divulgador de la historieta, guionista y escritor y cuenta además con un nutrido grupo de coleccionistas y
especialistas en la figura de Francisco Ibáñez, así como con el respaldo de Ediciones B, editorial del autor.
En Francisco Ibáñez, el Mago del Humor el visitante encontrará más de cien revistas publicadas desde los
años 50 hasta la actualidad, una amplia recopilación de artículos de merchandising y una serie de dibujos
originales que conformarán el núcleo de la muestra.
Web: http://mortadelo-filemon.com/expo/

