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XXII MUESTRA INTERNACIONAL DE LAS ARTES DEL HUMOR

Un año más la Muestra Internacional de las Artes del Humor presenta un amplio 
programa de actividades entorno al Humor. Contamos con  ocho exposiciones, 
dos de las cuales se desarrollan en Madrid, actividades de teatro: el Encuentro 
con Nieves Concostrina y Gallego & Rey y el espectáculo “Sólo Fabiolo Glam 
Slam”, ambos en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares. La Muestra 
2015 desarrolla también un amplio programa de Mesas Redondas que abor-
dan aspectos desde la Presentación de Libros, como el Humor en los Simpson o 
un homenaje a Chespirito en el primer aniversario de su fallecimiento.  

Es importante destacar la reapertura de La Fábrica del Humor, en la Calle 
Nueva nº4 (Alcalá de Henares), que acogerá dos de las 8 exposiciones mencio-
nadas. 

Fieles a nuestra trayectoria, continuamos con las actividades didácticas que son 
un objetivo nuestro muy especial, desarrollando talleres en centros educativos, 
así como en los centros Penitenciarios, y un programa didáctico paralelo a la 
exposición principal.

Las actividades de calle son una propuesta muy atractiva de nuestras activi-
dades, como es la Fiesta de la Caricatura, que este año adquiere un carácter 
especial con fines solidarios: parte de la recaudación se destinará a la ayuda a 
los refugiados. Contaremos también con talleres y juegos en plena calle Mayor.

Este año hemos querido que los ejes centrales de nuestra presencia en el área 
de la cultura sean la tolerancia, el respeto, la libertad y la igualdad.

Este amplio programa que se desarrolla en Alcalá de Henares y Madrid ha sido 
posible gracias a la colaboración de múltiples entidades, a quienes agradece-
mos su indispensable colaboración.

Es nuestra intención que disfruten de todas estas actividades que con tanto es-
mero hemos preparado para todos ustedes.

Les esperamos.

Instituto Quevedo del Humor
Fundación General de la Universidad de Alcalá
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Sala Antonio López del Antiguo Hospital 
de Santa María la Rica. C/ Santa María 
la Rica, 3. Alcalá de Henares.
Martes a domingo de 11 a 14 y de 17 
a 20 horas. Lunes cerrado.
Inauguración: 29 de septiembre,  17 h.

169 autores de 51 países diferentes  
reflejan su opinión sobre la igualdad, el 
respeto, la tolerancia y la libertad. 

Xenofobia, homofobia, igualdad de 
género, desigualdad de clases y educa-
ción son los temas más tratados en esta 
exposición de viñetas.

VISITAS GUIADAS: Esta actividad tie-
ne como objetivo dar la oportunidad a 
las personas que lo deseen el hacer una 
visita a la exposición acompañado de 
un guía. Se requiere cita en el teléfono:  
91 879 74 40/41
Actividad desarrollada en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

TÚ = YO
(y viceversa)
DEL 29 DE SEPTIEMBRE 
AL 1 DE NOVIEMBRE

Sala de exposiciones Fundación Diario 
Madrid. C/ Larra, 14. Madrid. 
De lunes a sábado de 10 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 14 horas.
Inauguración: 21 de septiembre, 13:30 h.

Organizada por el Instituto Quevedo 
del Humor de la FGUA, el Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares y la Fundación 
Diario Madrid con motivo de la celebra-
ción del IV Centenario de la edición de 
la Segunda parte de “Don Quijote de la 
Mancha”. Contiene una amplia selección 
de originales de los más de 600 que 
Mingote realizó para ilustrar este texto 
básico de la literatura en español.

A través de estas obras, el visitante 
puede seguir el hilo narrativo de ‘El Qui-
jote’, con dibujos que ilustran los pasajes 
más conocidos de la obra de Cervantes. 
La exposición incluye algunos de los bo-
cetos realizados por Antonio Mingote, 
así como alguna de las ediciones que se 
publicaron con sus dibujos.
Actividad desarrollada en colaboración con la 
Fundación Diario Madrid.

Los Quijotes 
de Mingote
DEL 21 DE SEPTIEMBRE 
AL 4 DE OCTUBRE

 EXPOSICIONES
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Sala La Capilla del Antiguo Hospital de 
Santa María la Rica. 
C/ Santa María la Rica, 3. 
Alcalá de Henares.
Martes a domingo de 11 a 14 
y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.

La exposición traza un repaso a la 
historia del humor gráfico argentino 
producida por el Museo del Dibujo y la 
Ilustración y el Museo del Humor, ambos 
de la ciudad de Buenos Aires. Las obras 
que conforman esta exposición forman 
parte de la colección del  Mudi y cuenta 
con el auspicio del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Sala de exposiciones La Fábrica 
del Humor. C/ Nueva 4. Alcalá de  
Henares.
Martes a domingo de 12 a 14 y 
de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.

Comisariada por la Fundación Al Fa-
nar con la colaboración del Instituto 
Quevedo del Humor de la FGUA.

La labor desempeñada por humor 
gráfico palestino como creador y afian-
zador de iconos del imaginario nacional 
es especialmente determinante. La ex-
posición está dividida en cuatro seccio-
nes: Historia palestina, Elementos de la 
identidad palestina, Israel en el humor 
gráfico palestino y, Palestina hoy.

Humor
Gráfico
Argentino
DEL 29 DE SEPTIEMBRE 
AL 1 DE NOVIEMBRE

Historia e 
identidad 
palestina a 
través de su 
humor gráfico
DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
AL 18 DE OCTUBRE

    EXPOSICIONES   
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Sala de exposiciones La Fábrica 
del Humor. C/ Nueva 4. Alcalá de  
Henares.
Martes a domingo de 12 a 14 y 
de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.
Inauguración: 22 de octubre, 13 h.

Comisariada por Adriana Mosquera 
(Nani), coordinada por el Instituto Que-
vedo del Humor de la FGUA y con la 
colaboración de la Embajada de Co-
lombia en España, se ha realizado esta 
exposición compuesta por un nutrido 
grupo de mujeres que ejercen la pro-
fesión de caricaturistas-humoristas gra-
ficas en diversos países de la geografía 
mundial. Una representación artística 
que rara vez se tiene la oportunidad de 
contemplar. 

Sala de Exposiciones de la Embajada 
de Colombia. Paseo del General Martí-
nez Campos, 48. Madrid
Lunes a viernes de 9 a 20 horas. 
Inauguración: 9 de noviembre

Esta exposición celebra el 20 aniversa-
rio de Magola, el personaje creado por 
la autora colombiana Adriana Mosque-
ra Soto, conocida como Nani. 

Magola es madre, esposa, trabajado-
ra, ama de casa, crítica de la realidad, 
y todo ello sin pelos en la lengua. En es-
tos 20 años de vida, se ha vuelto famosa 
en El Espectador, El Tiempo (Colombia) y 
en otros países como España, México, 
Brasil, Portugal, EEUU y Argentina. Ha 
protragonizado libros y realizado cam-
pañas contra el maltrato, el racismo, el 
derecho al voto inmigrante, y diversas 
causas sociales.

Humor en  
femenino: 
una visión  
diferente
DEL 22 DE OCTUBRE
AL 29 DE NOVIEMBRE

20 años con 
Magola
DEL 9 DE NOVIEMBRE 
AL 9 DE DICIEMBRE

 EXPOSICIONES
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Sala de Exposiciones del CAJE 
C/ Diego López de Zúñiga, 28. Alcalá 
de Henares.
Lunes a viernes de 18 a 20 horas.
Inauguración: 16 de septiembre, 18:30 h.

Exposición dedicada a los más peque-
ños del barrio. Se trata de las carica-
turas realizadas a los niños del Colec-
tivo CAJE durante la pasada Muestra 
Internacional de las Artes del Humor. 
Los autores presentes son Jésica Ciche-
ro, Angelines San José, Gilberto Zapala, 
David Goytia, Miguel Villalba, David 
Pugliese, José Manuel Álvarez Crespo, 
Adriana Mosquera, Jaume Capdevila, 
Jesús Zulet y Omar Figuera Turcios.

Sala de Exposiciones del CAJE 
C/ Diego López de Zúñiga, 28. Alcalá 
de Henares.
Lunes a viernes de 18 a 20 horas.
Inauguración: 23 de octubre, 18:30 h.

Exposición de más de 40 trabajos de 
la argentina Jésica Cichero. Incluye la 
serie de Mujeres del Arte expuesta en 
la ciudad de Buenos Aires en 2014, la 
serie Gorgonas, así como trabajos origi-
nales e inéditos especialmente realizados 
para la ocasión. Jésica nace en la ciudad 
de Buenos Aires. Es ilustradora y diseña-
dora gráfica. Sus ilustraciones han sido 
exhibidas en Argentina, México, Estados 
Unidos, España y Francia. Es fundadora 
con David Pugliese de Entusiasta Gallery, 
una galería de proyectos gráficos y artís-
ticos realizados con entusiasmo.

III exposición
de caricatura
infantil
DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
AL 16 OCTUBRE

Dibujos en  
serie 
DEL 23 DE OCTUBRE
AL 20 DE NOVIEMBRE

    EXPOSICIONES   
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  teatro

16 DE OCTUBRE

ENCUENTRO CON... 
NIEVES CONCOSTRINA +

GALLEGO & REY

Teatro Salón Cervantes. C/ Cervantes s/n. Alcalá de Henares.
16 de octubre
20:00 horas
Entrada libre hasta completar aforo
Recogida de entrada en las taquillas del teatro.
Pueden reservarse a través de la web miah.iqh.es/reservas

Al igual que Forges, Luis Piedrahita y Juan Carlos Ortega en pasadas ocasiones, 
Nieves Concostrina y Gallego & Rey se subirán al escenario para entrevistarse 
mutuamente, y contestar a todas las preguntas del público.

Nieves Concostrina es periodista y escritora. Con varios libros y premios a sus 
espaldas, en la actualidad escribe y colabora en varios programas radiofónicos. 

Gallego & Rey son un dúo de humoristas gráficos, José María Gallego y Julio 
Rey, que firman juntos una obra diaria en El Mundo. Su trayectoria como humo-
ristas ha pasado por Diario 16, El Jueves, Marca, entre otras. Cuentan también 
con varios galardones.

Actividad desarrollada en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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17 DE OCTUBRE

SÓLO FABIOLO GLAM SLAM
Teatro Salón Cervantes. C/ Cervantes s/n. Alcalá de Henares.
17 de octubre
21:00 horas
Entrada: 5,20€
Venta de entradas en las taquillas del teatro y en Ticketea (www.ticketea.com)

Fabiolo de la Mora y Leja tiene clase y elegancia en el saque, es un bufón high 
style cuando sube a la red; afable, fresco y simpático en el drive; provocador en 
el revés y siempre crítico mordaz cuando llega el match point. Sólo Fabiolo, glam 
slam nos propone un viaje en business por la actualidad más austera, ofreciendo 
una exclusiva visión de la crisis de lo más fashion. El show aúna a través del discurso 
mordaz y desternillante de Fabiolo glamurosas varietés, malabares y la aparición 
de personajes de lo más variopinto en un ejercicio virtuoso de imitaciones y acentos 
del polifacético actor Rafael Maza. El verdadero espectáculo es ver la manera de 
sacar la carcajada del público de un gesto, o de un pequeño detalle en las diferen-
tes historias que nos cuenta Fabiolo. Desde un viaje por la sabana africana en busca 
de ñus a las propuestas más surrealistas a espinosos problemas como el paro o los 
desahucios. Con Fabiolo visitaremos un “peculiar palacete” en Pedralbes o disfruta-
remos en copa de balón de sus olímpicas reflexiones del buen vivir. Cuidado con el 
“smash” de Fabiolo porque, a veces, los pijos son los más atrevidos y dicen las cosas 
como son, ¿o quizás no se dan cuenta de las verdades que pueden decirte a la cara?

Actividad desarrollada en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

     teatro
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 MESAS REDONDAS 
20 DE OCTUBRE

EL HUMOR DE LOS SIMpSONS
EN ESpAÑA

Museo ABC del Dibujo y la Ilustración. C/ Amaniel 29-31. Madrid
20 de octubre
19 horas
Entrada libre hasta completar aforo

Hace más de veinte años que Los Simpsons nos buscan las cosquillas con su humor 
amarillo y negro, con su corrosiva mirada de la sociedad estadounidense. Unos 
quinientos capítulos después, tras cambios tecnológicos, la llegada a la tele de 
una nueva oleada de series y diferencias entre el público sobre la evolución 
de la calidad de los de Springfield siguen en la brecha. ¿Por qué vemos una y 
otra vez sus capítulos? ¿Cuáles son las claves de su humor? ¿Cómo adaptan los 
dobladores en España sus guiones? 

Con: Carlos Ysbert (voz de Homer desde hace 12 años y director del doblaje de 
la serie en España), Toni García (periodista de El País, Jot Down) y Forges (viñe-
tista). Además contaremos con otra persona del equipo de doblaje de la serie.

Actividad realizada en colaboración con el Museo ABC del Dibujo y la Ilustración.
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    MESAS REDONDAS 
21 DE OCTUBRE

LOS LÍMITES DEL HUMOR
EN LOS LIBROS

Museo del Dibujo y la Ilustración ABC. C/ Amaniel 29-31. Madrid
21 de octubre
19 horas
Entrada libre hasta completar aforo

Todavía con los efectos del crimen de Charlie Hebdo coleando, nos preguntamos 
cuáles son los límites del humor. ¿Se puede hacer humor sobre cualquier cosa? 
¿Debe ser, el decoro, una frontera? Cuatro autores acostumbrados a manejar la 
ironía como arma literaria, en su enfoque de la política, la crisis económica, el 
papel de la mujer en la sociedad o la estética artística, compartirán con nosotros 
su proceso creativo.

Mesa redonda con Miguel Arranz (autor de Humor bajo la crisis), Miguel Villal-
ba, elchicotriste (autor de ¡A las barracudas!), Adriana Mosquera, nani (autora 
de Magola) e Ignacio Vleming, poeta, autor de Inspiración instantánea, mode-
rada por Paloma Fidalgo, periodista.

Actividad realizada en colaboración con el Museo ABC del Dibujo y la Ilustración.
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3 DE NOVIEMBRE

HOMENAJE A CHESpIRITO
Fundación Diario Madrid. 
C/ Larra 14. Madrid
3 de noviembre
19 horas
Entrada libre hasta completar aforo

Este mes de noviembre, se cumple un año del fallecimiento de Roberto Bolaños, 
Chespirito. El humorista dio vida a algunos de los personajes y series de tele-
visión más queridos del habla hispana: el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado. 
Recordaremos, de la mano autores mexicanos, venezolanos, argentinos y espa-
ñoles, su figura y su influencia, y nos plantearemos qué fronteras tiene el humor, 
y si a día de hoy se emitiría en la televisión de nuestro país un personaje como 
el Chavo, o han cambiado las convenciones sociales.

Con Darío Adanti (viñetista de Mongolia), Víctor Núñez (periodista de El País), 
Doménico Chiappe (escritor de Tiempo de encierro), Israel Paredes (crítico de 
cine en Dirigido por). Modera Paloma Fidalgo, periodista.

Actividad realizada en colaboración con la Fundación Diario Madrid.

 MESAS REDONDAS 
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     más actividades
DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE

TALLERES EN 
CENTROS DOCENTES

En los centros de primaria y secundaria y las Escuelas de Adultos, se desarrolla-
rán talleres de humor gráfico, impartidos por profesionales de diversos países. 

Humoristas y caricaturistas visitan los colegios que lo soliciten para impartir  
talleres de dibujo y caricatura.

Reservas:
miah@iqh.es
918797440/41

23 DE OCTUBRE

TALLERES EN 
CENTROS pENITENCIARIOS

Varios humoristas de distintos países acudirán a los Centros Penitenciarios de 
Madrid I y Madrid II con el objeto de realizar distintos talleres con los internos 
e internas.

DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE

MURAL EN CENTRO 
pENITENCIARIO MADRID II

Continuación del Mural en los muros interiores del Centro Penitenciario Madrid 
II, coordinado por Miguel Villalba (elchicotriste) y realizado con la ayuda de los 
internos del centro. 
Este año se realiza la tercera parte del mural, y se inaugurará el día 23 de 
octubre.



13

 más actividades
24 y 25 DE OCTUBRE

FIESTA DE LA CARICATURA
SOLIDARIA

Calle Mayor (esquina con Calle Nueva)
Sábado 24: de 12 a 14 y de 17 a 19 horas.
Domingo: de 12 a 14 horas.
1 caricatura = 4 euros*
*El 50% de la recaudación está destinada a programas de ayuda a los refugiados.

CARICATURAS EN VIVO y EN DIRECTO pARA NIñOS DE 0 A 99 AñOS. 

Contaremos también con talleres para los más pequeños (y no tan pequeños) 
de maquillaje, pompas de jabón y otros juegos, desarrollados por el Colectivo 
CAJE. 
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AGENDA

SEpTIEMBRE

Exposiciones
Día 16: III Muestra de Caricatura Infantil. Alcalá de H. (Hasta el 16 de octubre).
Día 17: Historia e identidad palestina a través de su humor gráfico. Alcalá de H. (Hasta 
el 18 de octubre).
Día 21: Los Quijotes de Mingote. Madrid. (Hasta el 4 de octubre).
Día 29: Tú=yo (y viceversa) y Humor Gráfico Argentino. Alcalá de H. (Hasta el 1 de 
noviembre).

OCTUBRE

Día 16: Teatro: Encuentro con... Nieves Concostrina y Gallego & Rey. Alcalá de H.
Día 17: Teatro: Sólo Fabiolo Glam Slam. Alcalá de H.
Día 20: Mesa redonda: El humor de Los Simpsons en España. Madrid.
Día 21: Mesa redonda: Los límites del humor en los libros. Madrid.
Día 23: Caricatura en vivo en centros penitenciarios Madrid I y II. Alcalá de H.
Días 19-25: Talleres en centros docentes. Corredor del H.
Días 24 y 25: Fiesta de la Caricatura. Alcalá de H.
Exposiciones
III Muestra de Caricatura Infantil. Alcalá de H. (Hasta el 16 de octubre).
Historia e identidad palestina a través de su humor gráfico. Alcalá de H.  
(Hasta el 18 de octubre).
Los Quijotes de Mingote. Madrid. (Hasta el 4 de octubre).
Tú=yo (y viceversa). Alcalá de H. (Hasta el 1 de noviembre).
Humor Gráfico Argentino. Alcalá de H. (Hasta el 1 de noviembre).
Día 22: Humor en femenino: una visión diferente. Alcalá de H. (Hasta el 29 de  
noviembre).
Día 23: Dibujos en serie, de Jésica Cichero. Alcalá de H. (Hasta el 20 de noviembre).

NOVIEMBRE

Día 3: Mesa redonda: Homenaje a Chespirito. Madrid.
Exposiciones
Humor en femenino: una visión diferente. Alcalá de H. (Hasta el 29 de noviembre).
Dibujos en serie, de Jésica Cichero. Alcalá de H. (Hasta el 20 de noviembre).
Día 9: 20 años con Magola. Madrid. (Hasta el 9 de diciembre).
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