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en VozAlta

El arte, la literatura y la pobreza
        por Victor Cedro

De Galdós a García Márquez, 
de Buñuel a Bolaños, de Picasso 
a Diego Rivera, del folk de 
Mercedes Sosa al punk rock de 
Sin Dios. Todos estos artistas 
del mundo hispánico, sean 
españoles o latinoamericanos, 
considerados “clásicos” o 
“contemporáneos”, se detuvieron 
en  parte de sus obras sobre 
una temática que, infelizmente, 
sigue perpetuándose en 
nuestro cotidiano: la pobreza.
Son voces, sonidos e imágenes 
que reflexionan de manera 
dolorosa, pero bella, la 
condición de desigualdad 
social sufrida por gran parte 
de la población mundial. 
Los distintos ángulos por los 
cuales esos artistas expresan su 
mirada sobre esa temática son 
los más diversos y ricos a su 
manera, por sus peculiaridades 
y sobretodo por el sentimiento 
humanitario que puede ser 
considerado el eje que une 
tan distintos artistas y sus tan 
distintas expresiones artísticas.
En este sentido, se 
presentará a continuación 
sencillas consideraciones y 
ejemplificaciones del arte 
de los artistas en cuestión 
y sus respectivas miradas 
artísticas sobre la pobreza.
Benito Pérez Galdós escribió  
Misericordia a los fines del 
siglo XIX, esa novela retrata 
Madrid a través de la mirada de 
los desfavorecidos y, una de las 
características más importantes 
de la novela, es que no existe 
solamente una voz compadecida, 

o mejor, misericordiosa 
del autor en relación a sus 
personajes mendigos sino que 
esos personajes tienen sus 
propias voces y emiten opiniones 
bastante críticas a la sociedad 
madrileña. 
En ese mismo sentido, camina 
la narrativa de Cien años de 
soledad, donde la miseria está 
reflejada en el ambiente del 
desarrollo de la obra, Macondo 
- país fictício creado por García 
Márquez – es tan viva y presente 
en la narrativa que se puede 
incluso pensar en considerarlo 
un personaje. Macondo y los 
personajes que viven en ella 
pasan por diversas malas 
situaciones que pueden ocurrir 
en un país: la guerra, intemperies 
del clima, supuesto progreso de 
origen extranjero  que en verdad 
trae dificultades a los nativos, 
etc. Por esas y otras muchas 
características, Cien años de 
soledad es leída por una buena 
parte de la crítica especializada 
como una alegoría de Colombia 
y/o de Latinoamerica.  Partiendo 
de eso, se puede pensar en el 
hipótesis de que Gabo, en Cien 
años de soledad, hace denuncias 
y tal vez intente recordar 
el origen de la desigualdad 
social tanto en su país como 
en toda Latinoamérica. 
Ya en las pantallas, sea del cine o 
de la televisión, también se trató 
de la pobreza. Se podría citar 
acá  un sinfín de películas que 
abordaron el tema. Sin embargo, 
también es interesante observar 
una película echa de forma 

que, al revés del mundo real, el 
oprobio recaiga sobre los bien 
favorecidos. Así es la famosa 
película de Buñuel llamada El 
discreto encanto de la burguesía. 
Las escenas de esa película 
muestran, básicamente, una 
sucesión de hechos en los cuales 
un grupo de burgueses tienen sus 
encuentros interrumpidos por 
circunstancias bizarras, como 
una pelea entre dos ejércitos. 
Pero lo que más llama atención 
en esos encuentros es el modus 
vivendi de la burguesía, sus 
diálogos son siempre simples, 
algo cómicos y de pronto se 
evidencia la mediocridad 
alienante vivida por ellos. Sus 
preocupaciones con la buena 
alimentación, juegos amorosos 
secretos y bellas ropas refuerzan 
el carácter de futilidad además 
de conferir a los personajes, 
además de los hechos de la vida 
social – como la guerra – que 
no son percibidos, aumentando 
la atmósfera de enajenación. 
Se hay pobreza en esa película, 
sin duda es la pobreza de 
espíritu y la pobreza intelectual 
de la burguesía. El vituperio 
que se muestra colgado a esa 
estratificación social busca 
evidenciar la mediocridad 
de una clase social dicha 
“superior”, es decir: la risa es 
provocada desde las acciones 
del opresor, no del oprimido.
Así como se recordó Gabo, 
que se ha muerto el año 
pasado, es importante recordar 
a Bolaños, que también 
se murió a fines de 2014.
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Roberto Bolaños  fue la mente 
creativa por detrás de El Chavo 
del ocho, un gran éxito tanto 
en Hispanoamérica como en 
Brasil. El Chavo retrata con 
su  protagonista en la niñez 
pobre tan común en las calles 
de forma delicada, aunque 
sea humorístico no se ríe de 
la condición de pobreza. En 
El Chavo se muestran valores 
de amistad, comprensión 
y  condolencia a pesar de las 
burlas cómicas hechas por los 
personajes. También en las 
canciones se puede percibir 
que la pobreza perenne no 
pone a los pobres en una 
condición de inferioridad 
sino que se resalta el lado 
humanado de las personas sin 
importar su condición social.  
Todo eso Bolaños lo hizo - lo 
que es casi increíble - en la 
televisón, cuya programación 
generalmente es el espacio 
de la superficialidad y no de 
reflexiones más profundas; 
la genialidad de Bolaños, en 
este caso, está en mezclar 
la difícil temática que trata 
El Chavo con el humor.
En las artes plásticas, Pablo 
Picasso retrató al pobre 
algunas veces y en ellas 
denunció el lugar del pobre en 
la sociedad: apartado de los 
“grandes hechos” y también 
subyugado por ellos. En la obra 
de Picasso se puede percibir 
esas características en gran 
parte de la denominada ‘fase 
azul’ y también en su obra 
magna, el Guernica, donde 
se ve al pueblo en agonía  por 
los horrores de la guerra.
También comprometido con la 
realidad política de su país, el 
mexicano Diego Rivera pintó 
diversos paneles retratando 

las luchas populares y, por 
eso, es grande el destaque 
que le ha dado a los pobres en 
sus obras. La presencia de las 
clases populares la realiza de 
tal manera, así como Picasso, 
muestra el lugar del pobre, 
pero, además de evidenciar ese 
lugar en carácter de denuncia, 
también busca mostrar al 
campesino, al ciudadano 
común, apoderado y listo 
para la lucha por sus 
derechos. Así se ve, 
respectivamente, en La noche 
de los pobres y en El agitador.
La música, por supuesto, no 
dejó de abordar la temática 
de la pobreza. Mercedes 
Sosa, considerada La Voz de 
latinoamerica se detuvo a 
cantar parte de sus canciones 
direccionadas hacia lo social, 
al pueblo que vive en malas 
condiciones de vida. Siempre 
con un cantar tierno y firme, 
Sosa interpretaba las canciones 
de manera que su ternura 
calentaba los corazones de 
los oyentes en una catarsis 
musical, para que a través de 
sus canciones los desvalidos 
no fueran banalizados, 
causándonos horror por 
el tipo de vida que llevan 
para sobrevivir, y también 
despertándonos la piedad. 
Además, sus canciones también 
traen la esperanza de la unión 
de los pueblos para que se 
termine la desigualdad social. 
Sobre esos puntos se destacan 
las canciones Zambita de los 
pobres, Canción para un niño 
en la calle y Canción con todos.
Aunque menos lírico que 
Mercedes Sosa, el grupo de 
punk rock español Sin Dios se 
luce por su característica más 
visceral. Así como muchos 

de los artistas y escritores ya 
citados, Sin Dios también se 
muestra comprometido con las 
temáticas sociales, haciendo 
denuncias contra el Estado y 
las malas condiciones de vida 
de los pueblos. Para eso Sin 
Dios lo hace con instrumental 
fuerte, rápido y muy próximo a 
lo brutal, como un amplificador 
de los gritos desesperados de 
su gente. Sin Dios encarna las 
características del género al 
cual pertenece, el punk: poco 
metafórico, muy denotativo 
y totalmente nervioso con la 
sociedad en que vive y que 
critica sin miedo. Se puede 
notar todo eso de pronto en 
los títulos de algunas de sus 
canciones: Egoísta, Política de 
población, La sangre es dinero y 
Hambre negra, expolio blanco.
Por fin, el objetivo de este texto 
es la importancia de recordar 
que, independiente del género 
artístico utilizado, que hubo y 
habrá artistas y escritores que 
siguen produciendo el arte 
que se vuelve a la pobreza, 
sea intentando explicarla, 
denunciarla, mirarla con 
respeto, exponerla para 
tornarla visible a la parte de la 
población que intenta cerrar 
los ojos y olvidarla. Aunque 
el arte no pueda ofrecer 
soluciones concretas para el 
fin de pobreza, puede ofrecer 
óptimas indagaciones, algunos 
caminos y reflexiones debido 
a su relieve social y su fuerza 
sonora, visual y sensorial. Cabe 
a los artistas que estén  listos 
para continuar trabajando 
sobre esa temática y tantas 
otras igualmente importantes 
y a nosotros, el público, 
desarrollar la sensibilidad para 
escucharlos, mirarlos y leerlos.



¿De cuál manera ha 
empezado tu interés por 
la Lengua Española? 
Neide: Una pregunta de 
difícil respuesta, advierto 
que sería incapaz de dar una 
respuesta objetiva. Trataré de 
contestarla de la forma más 
alejada de aquello que casi 
siempre suponemos que son las 
elecciones precisas y pensadas. 
Cuando era chica, escuchar la 
radio era una costumbre muy 
extendida. Era la década de los 
70, y uno de los radialistas más 
populares en aquella época era 
Zé Béttio. En sus programas, 
matinales y crepusculares, 
ofrecía un repertorio que oscilaba 
entre canciones “caipiras” 
en portugués y canciones en 
español, predominantemente 
boleros y tangos. Algunos con 
una extranjeridad más lejana 
que la mía en relación con 
el español y la cultura de los 
países hispanohablantes, si 
consideramos la cercanía que 
podría haber entre una niña 
brasileña y el estadounidense 
Nat King Cole cantando Quizás 
y tantas otras canciones. El 
acento, hoy es notable, pero en 
aquella época, ¿quiénes entre 
los tantos oyentes de aquel tipo 
de programa lo reconocían?
Y hoy,  ¿qué importancia ese 
detalle puede tener para alguien, 
que como yo, hace tiempo, 
decidió asumir el acento 
carapicuibano?. 
Así me gusta creer que se ha 
dado mi interés en la lengua 

española y que me ha convocado 
la lengua, por lo menos así 
empecé a frecuentar un nuevo 
universo lingüístico, que a 
principio, estaba poblado 
solamente de palabras y 
de sonidos desconocidos.

¿Cuál ha sido tu trayectoria 
como profesora de 
Lengua Española? 
Neide: He vivido las más 
diferentes formas de enseñar 
“Y hoy,  ¿qué 
importancia ese 
detalle puede tener 
para alguien, que 
como yo, hace tiempo, 
decidió asumir 
el acento 
c a r a p i c u i b a n o ? . ”
español, y eso fue y sigue siendo 
estupendo. Mi generación, 
los que empezaron a estudiar 
español a princípios de los 
noventa, salió de las perspectivas 
casi nulas de poder vivir de 
enseñar español, a un escenario 
inflado de números inflacionados 
de una presunta demanda 
creada por los españoles, pero
también de buenas posibilidades 
de actuar como profesor. 
Experimenté y conocí la 
enseñanza del español en 
contextos muy distintos y 
variados. Tuve el privilegio de, en 
los primeros años de docencia de 
español, dar clases en el Centro 

de Línguas Antônio Raposo 
Tavares, en Osasco. Lo que más 
me encantaba en aquella época 
era el interés y disponilidad de los 
alumnos en aprender español. 
Trabajar con ese tipo de alumno 
me pasó también, años más 
tarde, en la Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) y vuelve a repetirse 
en la Unifesp, espacios públicos 
de enseñanza donde los alumnos 
no forman parte de la categoría 
de “clientes”, y la 
educación no es un 
producto a ser comercializado. 
Trabajé en escuelas de idiomas, 
en la enseñanza regular, en 
la enseñanza superior de 
diferentes cursos. Todas ellas 
experiencias muy importantes 
y productivas en mi trayectoria 
como profesora de español.

¿En tu disertación de 
maestría has trabajado con 
la Literatura y la Lengua 
Española, quisiéramos 
saber de qué manera 
has trabajado con esto

altavoz marzo 2015
periodicoaltavoz@gmail.com

Instrucciones para preguntar

En esta edición contamos con una entrevista con la Profa. Ms. Neide Elias, profesora de Lengua 
Española en UNIFESP, quien nos relatará un par de cosas sobre su vida académica, sus áreas de 
investigaciones y de qué se tratará su tesis de Doctorado.
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y cómo esto contribuye 
en las clases de Lengua 
Española las cuales 
impartes en UNIFESP?
Neide: En mi maestría he 
trabajado con Amor de Don 
Perlimplín con Belisa en su 
jardín, de Federico García 
Lorca, una obra de teatro 
escrita entre 1924 y 1928. 
La obra tiene un histórico 
peculiar que combina censura y 
reescritura. En 1929 la censura 
gubernativa del dictador Primo 
Rivera se apodera del texto y 
lo deposita en la sección de 
Pornografía de  la Dirección 
General de Seguridad. Las 
causas de la censura todavía no 
son claras, hay varias hipótesis, 
pero ninguna definitiva. La 
dificultad en recuperar la obra 
le obligó a Lorca a reescribirla, 
sin embargo esta versión 
desaparece. 
El texto que conocemos hoy 
es el que fue recuperado de la 
censura en 1933, año en que se 
estrenó la obra bajo la dirección 
de Federico García Lorca. Mi 
investigación en la maestría 
tuvo como propósito hacer una 
traducción anotada y comentada 
de la obra, eso me ha permitido 
trabajar a la vez con los estudios 
literarios y lingüísiticos. Ha sido 
también una oportunidad de 
conocer y entrar en contacto con 
algunas teorías de la traducción 
y los problemas relacionados a la 
prática de la traducción. Como 
resultado final la investigación 
compone un análisis de crítica 
literaria, el cotejo de las dos 
traducciones existentes en 
la época del estudio, y la 
traducción del texto como un 
aparato paratextual con notas 
explicativas y comentadas. 
Pienso que el trabajo 

desarrollado en la maestría, 
y todo que he desarrolado 
después como investigación me 
posibilitan pensar el trabajo 
con la lengua en la universidad 
a partir de visión no dicotómica 
entre literatura y lengua.

¿Con relación a la 
Literatura Hispánica e 
Hispanoamericana, qué tipo 
y cuál libro o autor podrías 
indicarnos y por qué?
Neide: No pienso que sea 
posible hacer una indicación 
de un libro o autor, la lista 
sería interminable. La escuela 
se especializó en esa práctica, 
en un intento sospechoso en 
establecer una didactización del 

“(...) afirmo que 
la producción 
literaria en lengua 
española es fabulosa 
e instigadora.”
encuentro del alumno con la 
lectura a partir de la  literatura. 
Prefiero abstenerme de esa 
responsabilidad. Sin embargo, 
afirmo que la producción literaria 
en lengua española es fabulosa e 
instigadora. Hay que lanzarse a 
la aventura de descubrir caminos 
a partir de lo que el alumno 
puede encontrar durante su 
estancia en la universidad 
y sobre todo fuera de ella. 

¿Podrías comentarnos 
sobre qué se trata tu 
tesis de doctorado?
Neide: Estoy trabajando con 
la reformulación de textos de la 
literatura producida en español 
para las lecturas graduadas, 
adaptaciones que circulan en 

el mercado editorial para la 
enseñanza de lenguas extranjeras 
y que pretenden “facilitar los 
textos literarios, en diferentes 
niveles de proficiencia. El 
estudio es de alguna manera una 
continuidad de mi trabajo de 
maestría. De un modo diferente 
al que podemos observar en la 
traducción, la lectura graduada 
tiene como propósito un tipo de 
acceso a la obra para el lector 
extranjero, ya que le ofrece 
no el texto literario, sino su 
identidad de “obra consagrada”. 
Sin embargo, hay rasgos 
importantes que diferencian la 
traducción y la adaptación para 
la enseñanza de lenguas, no 
los ignoramos y en eso estoy. 
Sigo en el camino entre dos 
aguas, la literatura y la lengua.
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¡grítalo!

Instrucciones para leer a Julio Cortázar en 
una tarde tediosa de domingo

Mayra Guanaes Martins

Sabemos que los domingos 
son muy aburridos. Sabemos 
también que la literatura es 
capaz de llevarnos a lugares a 
los cuales no iríamos sin ella. La 
literatura nos lleva a cualquier 
punto con las palabras y la 
imaginación.
La literatura, entonces, es una 
manera buena de aguantar 
nuestros domingos. Y también 
un asunto muy interesante para 
charlar y conocer los gustos y 
visiones de otras personas.
Pensamos en un autor para esta 
receta que atienda a las más 
diversas personas. Este autor es 
el argentino Julio Cortázar.

Receta: Julio Cortázar 
en una tarde 
tediosa de domingo

(Fácil de preparar para conocer 
una literatura encantadora. 
¡Sorprende a tus amigos con 
más asunto para charlar!)

Ingredientes

- 1 libro de Julio Cortázar (a 
elección)
-1 chinchorro
-1 cerveza (a elección)

Porciones: una (por persona)

Modo de preparación:

1. En un fin de tarde, aquel 
momento más triste del día, 
escoge un lugar para acostarte. 
La sugerencia de la chef es un 
chinchorro, pero puede ser 
otro lugar confortable. La chef 
sugiere que este chinchorro 
esté en un lugar tranquilo en 
que se pueda sentir la brisa.

2. Siéntate. Abre tu 
cerveza. Da unos tragos. Coge 
tu libro de Julio Cortázar. 
Acuéstate. Empieza a leerlo.

3. Pasa la vista por el escrito. 
Comprende el sentido del 
escrito. Descubre las ideas que 

el autor nos quiere comunicar. 

4. Haz una pausa. Bebe más 
cerveza.

5. Piensa: ¿Lo que leo me 
recuerda algo?.

6. Piensa en todas las 
cosas que llegan a tu mente 
mientras lees estos párrafos.

7. Haz otra pausa. Bebe 
nuevamente.

8. Relaja.

9. Léete otras partes del 
texto. Encántate. Si es un cuento, 
léelo hasta el fin. Si es una novela, 
lee hasta el fin del capítulo.

10. Puedes terminar acá 
o continuar leyendo. Dicen 
que si continúas leyendo, 
la receta funciona mejor.

Tiempo de preparación: 
1 hora.

fotos: reproducción de Google Imágenes
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nuestros tips

16º Congreso Brasileño de 
Profesores de Español en São Carlos 
- SP

Entre los días 28 y 31 de julio, la APEESP 
(Associação de Professores de espanhol 
do Estado de São Paulo), la Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) y la 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) organizan el 16º Congreso 
Brasileño de Profesores de Español. Esta 
edición será realizada en la UFSCar, en la 
ciudad de São Carlos, interior de San Pablo. 
El congreso desea promover reflexiones 
sobre la actuación del profesor y de 
los futuros profesores de español. Está 
abierto a la presentación de trabajos de 
investigadores de las áreas de lengua y 
literaturas españolas, además del estudio 
de enseñanza y aprendizaje del idioma. 
Los participantes podrán inscribirse en 
los más diferentes talleres y también 
saber cómo conseguir hospedaje a través 
del programa “hospedaje solidario”. 
Más informaciones en: http://
www.16cbpe.blogspot.com.br/ . 
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¿Hablemos español?

La Ayudantía de Lengua Española de la Unifesp, coordinada por la profesora Andreia Menezes, ofrece a 
los alumnos de la habilitación la tercera edición del curso de extensión: “Produção e compreensão oral 
em espanhol”. Este semestre el curso tendrá como objetivo la pronunciación del idioma. Los encuentros 
serán quincenales y empiezan a partir del 10/03. Plazas limitadas. Inscripciones en: http://phpu.
unifesp.br/acad/siex/index.htm. Se emitirán certificaciones a los participantes con 75% de presencia.
Otra iniciativa de la Ayudantía de Lengua son los atendimientos temáticos. Los atendimientos presenciales contarán 
con ejes temáticos que abordarán aspectos gramaticales de la lengua española. Estos encuentros también serán 
quincenales y los ejes son: contraste entre el pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto, pretéritos 
del indicativo: géneros narrativos, estilo indirecto, forma y uso de los tiempos del modo subjuntivo, verbos de 
cambio, usos de los pronombres sujeto y de los pronombres complemento y pronombres complemento directo e 
indirecto. Es una excelente oportunidad de compartir y reflexionar aspectos de nuestra lengua de estudio. ¡Anímense!

Noches en Cuba por Dona Inah

Y el 28 de marzo, sábado, se presenta 
la cantante brasileña, nacida en el 
interior de San Pablo, Dona Inah. 
La artista cantará grandes éxitos 
latinoamericanos, acompañada 
por grandes músicos cubanos: 
Pepe Cisneros, Fernando Ferrer y 
Eduardo Espasande. A partir de las 
20.00h en Sesc Santo André. Las 
entradas cuestan a partir de 6 reales. 
Más informaciones de compra y 
direcciones en: http://sescsp.
o r g . b r / u n i d a d e s / 3 7 _
S A N T O + A N D R E

foto: divulgación

Exposición “Picasso e a 
Modernidade Espanhola”

Del 21 de marzo hasta el 08 de 
junio el CCBB (Centro Cultural 
Banco do Brasil), de São Paulo, 
contará con una muestra de 
90 trabajos de 40 artistas de la 
producción original del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid, España). De los 
artistas destacamos los nombres 
de: Picasso y Salvador Dalí.
La exposición cuenta con 
distintos caminos que 
pueden ser recorridos, como, 
por ejemplo, el paradigma 
establecido en la modernidad 
española por la relación 
entre la naturaleza y cultura.
Más informaciones en: http://
c u l t u r a b a n c o d o b r a s i l .
com.br/portal/picasso-e-
modernidade-espanhola/

Charlas de Cineclub - 28 de marzo - Cineclub del Memorial de 
América Latina

La jaula de oro (México, España) 2013, 
110 min. Dirección: Diego Quemada-Díez.
Tres jóvenes emprenden una dura travesía, de los barrios bajos de 
Guatemala hacia los Estados Unidos, con la esperanza de alcanzar una vida 
mejor. En su camino encontrarán una serie de adversidades que los llevará 
a descubrir lecciones de vida y supervivencia y a comprender la fuerza de 
la amistad. ¿Qué los lleva a realizar algo tan difícil? ¿Conseguirán alcanzar 
lo que desean? El profesor Jorge Rodrigues Jr. conducirá la discusión.

Enlace: Brasil y Cuba

El cantautor brasileño, nacido en el Estado de Acre, João Donato es 
conocido por mezclar los diferentes ritmos latinoamericanos con el 
jazz y la bossanova. Ganador del premio Grammy de “Mejor Álbum 
de Jazz” en 2010, se presenta al lado del cubano Chucho Valdés, 
una de las figuras más importantes del jazz afrocubano en Sesc 
Belenzinho entre los días 26 y 28 de marzo siempre a las 21.00h. 
Las entradas varían de 12 a 40 reales. Compra y venta online a partir 
de 17 de marzo. Más informaciones en: http://sescsp.org.br/
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¿Quieres participar del Alta Voz?
 
¿Tienes un texto en español y quieres publicarlo? Ahora contamos con las secciones en VozAlta y Grítalo, 
para la publicación de textos literarios, y Nuestros tips, para publicar críticas de cine, exposiciones o obras 
de teatro que se relacionen al mundo hispánico. 

Envíanos tus textos al correo electrónico: 
periodicoaltavoz@gmail.com

Ayudantía de Lengua Española
Coordinación: Profa. Dra Andreia Menezes
Raquel Silva
Regina Sousa
Wendy Oliveira

Ayudantía de Literaturas en Castellano
Coordinación: Profa. Dra Joana Rodrigues
Joice Mendes
Victor Cedro

Del 17 de diciembre al 15 de 
marzo, la ciudad de São Paulo 
recibe en la Praça das Artes la 
exposición “El mundo según 
Mafalda”, una muestra sencilla 
y bien hecha  del universo 
de la homenajeada chiquita 
argentina del vestido rojo que 
cumplió 50 años de creación. 
La exposición cuenta con 
una producción colorida 
y acogedora de algunas 
historietas,  el universo físico del 
personaje.
Una demostración de la casa 
de Mafalda, que representa la 

vivienda típica de los argentinos 
de los años 70, es una de 
las partes más  divertidas y 
que envuelven al público en 
el universo de la pequeñita. 
Es posible sacar fotos 
sentados en su sillón, observar 
los detalles de la 
decoración de la cocina…
Una vez allí, uno puede sentirse 
un verdadero personaje 
de las historias de Quino.
Hay espacio también para 
mirar los cómics de Mafalda y 
sus amigos, tocadiscos con las 
canciones de los Beatles, tan 

amados por nuestro personaje. 
Bastante creativa también es 
la exposición de los globos 
terrestres que representan  
problemas del mundo según 
la chiquita. Podemos ver el 
mundo enfermo,  el triste, el 
suicida…
Además, hay espacio para 
los niños que pueden 
dibujar, pintar  y leer. 
La exposición es una manera 
divertida de permitir a uno  
sumergirse en este mundo 
tan reflexivo, cuestionador 
y gracioso que es el de Mafalda. 

Un día con #Mafaldanapraça
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