
Ficha técnica	 Del 18 de octubre de 2017 al 26 de febrero de 2018

	 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía MNCARS

	 Comisariado: Rafael García y Brian Walker	 


Estructura	 Unas 160 obras describen la carrera de este dibujante, a través de sus creaciones: Krazy 
Kat,  Baron Bean, Embarrasing Moments o The Family Upstairs.  

El artista	 Hablar de George Herriman (1880-1944) es a la vez hacerlo de Krazy Kat (1913-1944). 
G.H. desarrolló su carrera en torno a los periódicos, dibujando tiras cómicas que más 
tarde animaría en pequeños cortos o cartoons. El cómic nace en EEUU a finales del siglo 
XX, y él pertenece a la generación de los pioneros. Está considerado uno de los autores 
más relevantes del cómic USA.


	  		 

Viendo la exposición	 


KRAZY KAT: Ignatz, el ratón, arroja un ladrillo a la cabeza del gato Krazy, interpretando éste la agresión como 
una declaración de amor, mientras el perro Offisa Pupp trata de evitar los ataques y encarcelar al ratón a modo 
de castigo… G.H. estuvo ¡¡¡30 años!!! dibujando estas tiras, casi siempre con la misma trama… Un triángulo 
amoroso cuya estructura es fácilmente reproducible con otros personajes. ¿Con qué otros lo harías? 


CÓMIC: La exposición reivindica el papel de los tebeos en el desarrollo del arte del siglo XX y posterior. Se le 
suele considerar (todavía hoy) como un arte de segunda. ¿Quién piensas que decide qué es arte y qué no lo es?  
Después de ver la muestra de trabajos, y leer la información, ¿ha cambiado en algo la percepción que tenías 
antes de los comics? No nos referimos a si ha cambiado tu gusto, sino a que si ahora los valoras de otra 
manera.


Cuando termines puedes ir a la cuarta planta del Edificio Sabatini.A ver la obra Opera de Öyvind Fahlström, que 
está en una sala creada exclusivamente para su exhibición. Este artista se vio influenciado por George 
Herriman. ¿Qué relaciones crees que hay entre ambas obras/estilos? 

Puedes ver más obra de Öyvind Fahlström en la sala 427 (cuarta planta).
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