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COMIX CONTRACULTURAL
Esta exposición es un homenaje a El Víbora y a sus autores, cuando se
cumplen 40 años de la publicación del primer número de esta mítica
revista de comix que marcó a diversas generaciones de las décadas de
los ochenta y noventa.
La muestra se centra en la primera etapa de la revista, en los inicios de
la democracia, cuando Barcelona se erigió como el centro de la cultura
underground que se había iniciado en los años sesenta del siglo XX en
los Estados Unidos.
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A través de 35 obras originales, de una amplia muestra de documentos
y de una selección de cerca de 100 portadas, el público descubrirá la originalidad y la
potencia de creadores como Gallardo, Nazario, Laura, Mariscal, Martí, Max o Roger que,
con sus viñetas transgresoras y un lenguaje nuevo, se rebelaron contra el orden
establecido y la estética convencional. El universo de El Víbora está poblado de personajes
marginales y subversivos.

Portada: diseño a partir de un detalle de la ilustración de Martí Riera para la cubierta de El Víbora, núm. 35, Ediciones La Cúpula

EL COMIX
UNDERGROUND

El Museo Nacional trabaja desde 2014 para patrimonializar y dar visibilidad al cómic, un
género artístico que ha entrado en las salas del Museo para quedarse.
Actividades paralelas
Jornada de debate en torno a El Víbora y el cómic underground con la participación de creadores
y especialistas.
+ info en la web a partir de septiembre

1. Max. Original para la cubierta del núm. 13,
1980. © Max, VEGAP, Barcelona, 2019

2. Martí. Cubierta del núm. 35, 1982
3. Marta Guerrero. Dolores sus labores. Original
para el sumario del núm. 138/139, 1991

4. Manel Esclusa. Roger, Montesol y Gallardo

1979. © Nazario, VEGAP, Barcelona, 2019
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6. Mariscal. Una noche particular. Original para
el núm. 65, 1985. © Mariscal, VEGAP,
Barcelona, 2019

Ediciones La Cúpula publicó la revista
El Víbora de 1979 a 2004.
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#ElVíbora blog.museunacional.cat

¡HAZTE AMIGO DEL MUSEO!
www.amicsdelmnac.org

D.L. B 16865-2019

5. Nazario. Original para la cubierta del núm. 1,

Papel reciclado

pintando para la escuela EINA el cómic en
vivo Amor en Vallvidrera, 1980. © Manel
Esclusa, VEGAP, Barcelona, 2019

