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En las vacaciones de invierno no te pierdas 
este ciclo de encuentros con ilustradores, en 

el que los más chicos podrán conocer a 
algunos de los más importantes autores e 

ilustradores argentinos de la literatura infantil. 
¡Vení a compartir con ellos tardes de creación 

y experimentación en museos nacionales!  
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MUSEO ROCA 
(Vicente López 2220, CABA)

En estos encuentros crearemos dibujos 
e historietas a partir de los objetos 
y las imágenes de la exhibición Los 
rostros de la Argentina Moderna. ¡Estos 
elementos serán disparadores para 
desplegar toda nuestra creatividad!

 JUEVES 25 DE JULIO, DE 15 A 17 H
CÉSAR DA COL
No te pierdas este divertido taller de 
historieta a partir de las piezas de la 
muestra. Conoceremos los elementos 
que componen una historieta, para 
luego contar historias a través de 
nuestras propias creaciones. 

 VIERNES 26 DE JULIO, DE 15 A 17 H
GERARDO BARÓ
En este taller de creación de personajes 
partiremos de un cadáver exquisito 
para generar ideas nuevas sobre los 
objetos en exhibición. Vamos a imaginar 
esos objetos en diferentes situaciones 
para crear personajes y elaborar sus 
historias.

 SÁBADO 27 DE JULIO, DE 15 A 17 H
ESTRELLITA CARACOL
Vení a crear personajes e historias de 
papel. Después de recorrer la muestra, 
elegiremos los objetos que más nos 
gusten para construir, a partir de ellos, 
un personaje o una escena  con la 
técnica del collage. 

 DOMINGO 28 DE JULIO, DE 15 A 17 H
BROCHA
Te invitamos a un divertido taller 
de narración de historias a partir de 
dibujos desplegables. A lo largo de 
la actividad crearemos una historia 
relacionada con la exhibición a través 
de palabras e imágenes: un cuento 
desplegable para llevarnos a casa.

MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO  
(Cuba 2079, CABA)
 
Estos encuentros proponen talleres a 
partir del recorrido por la exhibición de 
caricaturas Sarmiento de mil modos, la 
línea de lo absurdo. Después de mirar 
algunas de las obras que forman parte 
de la muestra, pasaremos una tarde 
divertida dibujando junto a algunos de 
los más geniales ilustradores argentinos. 

 JUEVES 1 DE AGOSTO, DE 15 A 17 H
MAURO SERAFINI “EL BRUNO”
En este taller de creación de personajes 
imaginaremos algunas escenas 
cotidianas de Sarmiento cuando era 
pequeño, y aprenderemos a hacer 
retratos y caricaturas de personajes 
reales e inventados. 

 VIERNES 2 DE AGOSTO, DE 15 A 17 H
SEBASTIÁN DUFOUR
En este taller vamos a crear entre todos 
una historieta colectiva, imaginando 
juntos escenas de la vida de Sarmiento 
y su interacción con otros personajes. 

 SÁBADO 3 DE AGOSTO, DE 15 A 17 H
PIPI SPOSITO
En este taller de cómic vamos a 
divertirnos aprendiendo cómo crear una 
historia a partir de objetos y elementos 
que se usaban en el pasado. 

 DOMINGO 4 DE AGOSTO, DE 15 A 17 H
ESTRELLITA CARACOL
¡Vení a crear personajes de papel! En 
este taller vamos a imaginar retratos 
de Sarmiento y otros personajes de su 
época utilizando la técnica del collage.



_4VACACIONES DE INVIERNO EN LOS MUSEOS NACIONALES

› BROCHA
Docente de plástica en colegios, es autor integral (de textos y dibujos) 
de varios libros publicados en Editorial AZ: Amores, Paloma, El arte no 
sirve para nada y Monstruos en el pelo, entre otros. Dicta talleres en 
escuelas, ferias del libro e instituciones culturales.

› CÉSAR DA COL
Dibujante y profesor egresado de Bellas Artes, es co-fundador de 
Banda Dibujada, un movimiento cultural para incentivar a chicos y 
adultos a leer historietas. Ilustró en la revista Billiken y en libros para 
chicos de editoriales como Estrada y MacMillan (Argentina), Editions 
Caramel (Bélgica), Edebé (España), Santillana (Puerto Rico).

› ESTRELLITA CARACOL
Diseñadora gráfica e ilustradora, especializada en la técnica del collage. 
Ha publicado en libros y revistas de varias editoriales: Atlántida, 
Edelvives, MacMillan, Puerto de Palos, Estrada, Treintayseis, Gerbera y 
Kalimat. En 2013, sus ilustraciones fueron seleccionadas para participar 
en el 4.º Catálogo Iberoamericano de Ilustración y en el salón de los 
ilustradores en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

› GERARDO BARÓ
Ilustrador de cómics y de libros escolares de SM, Mandioca y Tinta 
Fresca. Es autor de la serie infantil Las aventuras de Fede y Tomate, 
que se publica en Argentina y España. Entre otros títulos literarios, 
ilustró Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga.

› MAURO SERAFINI “EL BRUNO”
Ilustrador, historietista y humorista gráfico, autor de una serie de 
historietas infantiles best-seller (Escuela de monstruos), que va por el 
noveno tomo.

› PIPI SPOSITO
Dibujante, ha publicado en revistas para grandes y chicos (Humi, 
Billiken, Jardín de Genios, El Gráfico, Para Ti, La Nación, Clarín, Olé, 
Revista Viva). También ilustró libros de cuentos, manuales escolares, 
libros de lectura y publicidad.

› SEBASTIÁN DUFOUR
Ilustrador y artista plástico. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes “Prilidiano Pueyrredón”. Ha publicado sus trabajos en varias 
revistas, entre ellas Noticias, Fierro, Rolling Stone, Cinemanía, Def, 
Gourmet y Orsai. Es colaborador permanente del diario La Nación.




