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Viernes 11 de Septiembre de 2009 10:21
La muestra gráfica titulada En nombre
del Padre, del Hijo... nos invita a un
recorrido por la obra de estos dos
humoristas argentinos a través de sus
viñetas, páginas de humor y tiras cómicas.
Hasta el 18 de octubre la sala de
exposiciones de la Fábrica del Humor,
ubicada en la calle nueva, en pleno
corazón de Alcalá de Henares, acoge una
interesante muestra de los trabajos de
Caloi y Tute, dos de los humoristas
gráficos más reconocidos en Argentina.
Ambos, con técnicas bien diferenciadas,
ofrecen al visitante una acertada traslación
de la realidad humana vista desde la
perspectiva de un humor inteligente que
provoca la sonrisa e invita a la reflexión. Sus trabajos hablan de los sentimientos y pasiones
humanas y se sirven del humor como elemento terapéutico ante los problemas de la vida.
En palabras de Juan García Cerrada, director del Departamento de Humor Gráfico de la
Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), "En nombre del Padre y del Hijo... es
una exposición en la que se nos muestra una parte del trabajo de estos dos autores cuyos
personajes principales Clemente (por parte de Caloi) y Batu (de Tute) gozan de la fama y el
reconocimiento por parte del público de su país y de otros como Francia, Nicaragua o Colombia
en los que también publican sus obras.
Padre e hijo respectivamente, Caloi y Tute llegan a nuestro país por primera vez en esta
exposición que se celebra gracias al trabajo de la FGUA. Está previsto que los autores visiten
nuestra ciudad coincidiendo con el final de la muestra, el próximo 18 de octubre, fecha en la que
tendrá lugar un acto en el que participarán también otros autores que ya estarán en Alcalá con
motivo de la inauguración de la XVI edición de la Muestra Internacional de Humor Gráfico, cuyo
tema central para este año será la educación.
XVI edición de la muestra
Los preparativos para la celebración de la próxima edición de la Muestra ya funcionan a toda
máquina. El objetivo en este caso será concienciar al público de la necesidad de que la educación
llegue a toda la población infantil, al menos en lo que respecta a la enseñanza obligatoria o de
primer ciclo. Además, en esta ocasión la Muestra va a coincidir con el Premio Quevedos, algo que
sin duda servirá para concitar, aún más si cabe, el interés por ambos acontecimientos.
Audio Juan García Cerrada:
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Carlos Loiseau (Caloi)
Nació en Salta (Argentina), el 9 de noviembre de 1948. Publicó en distintos medios, desde sus
comienzos en la revista Tía Vicenta, en 1966, hasta el presente. Desde 1968 es dibujante de
distintas secciones del diario Clarín y desde hace varios años colabora todos los domingos en la
revista Viva. Su personaje "Clemente" fue nombrado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires y llevado a la televisión como muñeco y en animación 3D. Ha realizado numerosas
exposiciones y ha recibido diversos premios, tanto en su país como en el exterior. Lleva editados
más de cuarenta libros. Es el creador y conductor del programa televisivo Caloi en su tinta (desde
1990 a la actualidad), dedicado a la divulgación de cortometrajes de animación, historietas y artes
plásticas en general. En 2006, se erigió un monumento a su personaje "Clemente" y en 2009 Caloi
fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Matías Loiseau (Tute)
Nació el 21 de mayo de 1974 en Buenos Aires. Desde 1999 y hasta 2007 publicó un cuadro diario
de humor en La Nación. Desde 2008 realiza la tira diaria Batu en el mismo matutino y continúa
con su página en la revista dominical LNR. Sus dibujos también se publican en diarios de México,
Colombia, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos y Francia.
Publicó los libros de humor Tute (2007), Tute de bolsillo (2007), Araca, corazón! (2008) y Batu 1
(2009) primer tomo recopilatorio de su tira diaria.
Datos de interés:
Exposición: En nombre del Padre, del Hijo...
Fechas: del 10 de septiembre al 18 de octubre de 2009
Lugar: La Fábrica del Humor
Dirección. C/ Nueva, 4. Alcalá de Henares. Madrid.
Más información: www.fgua.es
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