
 

 

 
El autor de cómic y ganador del Premio Pulitzer 
Art Spiegelman, en el Reina Sofía 
 

 El creador de Maus dará una conferencia el próximo miércoles 20 de 
diciembre a las 19.00 h. en el Auditorio 400 del Museo 

 
Coincidiendo con la exposición dedicada a George Herriman, 
Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat que se puede visitar en 
el Reina Sofía hasta el 26 de febrero, el editor y dibujante 
estadounidense Art Spiegelman (Estocolmo, 1948) estará el 
miércoles 20 de diciembre en el Auditorio 400 del Museo 
pronunciando la conferencia Las palabras y las imágenes 
chocan: ¿Qué %@&*! pasó con los cómics?, introducida 
por Santiago García, y en la que expondrá sus ideas sobre el 
comic como práctica artística.  
 
 

Entre la producción artística de Spiegelman destaca Maus, la célebre obra sobre los campos nazis de 
exterminio, considerada por la crítica como uno de los mejores cómics de la historia y con la que 
obtuvo un premio Pulitzer en 1992, el único autor de cómics galardonado hasta la fecha. 
 
Procedente del undergroung y gran conocedor de las corrientes artísticas contemporáneas, 
Spiegelman se convirtió en referente de la vanguardia en el mundo del cómic desde principios de los 
ochenta, tanto por su propia obra, como por su trabajo de editor a través de la revista Raw donde 
tenían cabida historietas de autores americanos artísticamente inquietos, así como de diversos autores 
europeos desconocidos en el nuevo continente. 
 
Art Spiegelman (Estocolmo, 1942). Estudió arte y filosofía en Harpur 
College antes de formar parte de la subcultura del cómic underground de 
los años 60 y 70, representada en su antología Breakdowns (1978). 
Junto a su esposa Françoise Mouly, fundó en 1980 RAW, la aclamada 
revista de comics de vanguardia; desde entonces ha publicado sus 
obras en numerosas revistas, incluido The New Yorker donde fue 
colaborador asiduo entre 1993 y 2003.Es autor de In the Shadow of No 
Towers (2004) y ganador del Grand Prix de Angulema (2011).  
 
Santiago García (Madrid, 1968). Guionista, crítico y traductor de cómic 
español. Doctor en Historia del Arte, es autor de La novela gráfica 
(Astiberri, 2010) y guionista de los cómics El vecino (2004-2010) dibujado por Pepo Pérez y Las 
Meninas (2014) junto a Javier Olivares, obra por la que ganó el Premio Nacional del Cómic 2015 y el 
Premio a la Mejor Obra de autor español en el Salón del Cómic de Barcelona 2015. 
 
Entrada gratuita hasta completar aforo 
 


