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En los últimos años el cómic ha mantenido un interesante y fructífero 
diálogo con la pintura, a la que a menudo homenajea a la vez que toma 
como fuente de inspiración. Museos de la talla del Louvre o el Centro 
Pompidou recurren al llamado noveno arte para dar a conocer los 
contenidos que albergan, y el cómic, por su parte, rinde tributo a los 
grandes pintores de la historia en diversas novelas gráficas 
protagonizadas por figuras como Van Gogh, Toulouse-Lautrec, 
Rembrandt o Pablo Picasso. Este proyecto propone un recorrido por 
los ejemplos más paradigmáticos en los que el cómic ha tomado 
prestadas algunas de las obras más icónicas de la historia del arte a 
modo de homenaje. La concordancia entre ambos medios nos permite 
reflexionar sobre un asunto tan interesante como es la iconografía y 
sus canales de difusión, mostrando cómo las grandes obras de la 
historia del arte siguen vivas y cuán habitualmente los nuevos medios y 
las nuevas disciplinas recurren a ellas.  

La exposición se organiza en un recorrido que explora la interrelación 
entre el arte, los museos y el cómic. Propone un viaje por destacadas 
obras desde el Renacimiento hasta nuestros días, incluyendo a autores 
tan importantes como Leonardo da Vinci, Diego Velázquez, Francisco 
de Goya, Henri Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Frida Kahlo y un largo 
etcétera. Incluye una selección de obras de la colección de cómics 
coeditadas entre el Museo del Louvre y la editorial francesa 
Futuropolis, del Museo de Orsay y del Centro Nacional de Arte y 
Cultura Georges Pompidou. Además, contiene originales del cómic 
Dalí, de Edmond Baudoin; y de Mitos del pop, de Miguel Ángel Martín; 
así como diez obras inéditas de una selección de piezas de la 
colección de arte de Telefónica encargadas a varios ilustradores. 

El arte en el cómic
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Categoría
Arte y Fotografía

Comisariado
Asier Mensuro  

Superficie
300 – 700 m2Luis Durán. Orlando y el juego, 2014



Condiciones Generales 

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento tienen un propósito informativo. 
No se permite su uso o manipulación sin consentimiento expreso de Fundación Telefónica

• Fee de alquiler de la muestra

• Comisariado

• Adaptación del diseño expositivo

• Transporte i/v

• Seguro clavo a clavo

• Almacenamiento de embalajes vacíos

• Producción de materiales

• Montaje y desmontaje

• Alquiler de equipos audiovisuales

• Desplazamientos de coordinación de

Fundación Telefónica

• Gestión de derechos si procede
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