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10 Anos Con Mafalda Quino
TODO ESTÁ EN MAFALDA Diviértete con la adorable Mafalda y demás personajes del
inigualable Quino «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.» Umberto Eco Mafalda es, junto
a sus amigos Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito y Libertad, un símbolo de nuestra sociedad.
Una niña inconformista, solidaria y sensible que nació en 1964, como decía Quino, como "una
niña que intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este
mundo". Desde el principio dio muestras de un gran espíritu crítico, y ya en sus primeras
viñetas le construía un diván a su muñeca para psicoanalizarla. Hoy Mafalda sigue
invitándonos a pensar, a huir del prejuicio, a amar y a soñar con un mundo mejor, y seguimos
acudiendo a ella para conseguir entendernos a nosotros mismos y al loco mundo en que
vivimos. "Mafalda es una heroína de nuestro tiempo", dijo Umberto Eco, su primer editor en
Europa, y los grandes temas a los que se enfrenta son los de todo ser humano: el amor, la
solidaridad, el odio, los celos, la amistad, la soledad, la incomprensión, la empatía, el miedo...
Quino creó una obra universal en la que lo encontramos todo, y por eso decimos que "Todo
está en Mafalda". Los volúmenes de tiras de Mafalda, numerados de 0 a 10, son los
volúmenes originales que empezaron a publicarse como libros individuales a partir de 1966 y
siguen hoy más vivos que nunca. La crítica ha dicho... «Quino, el grande Quino, seguirá vivo
en su Mafalda, que nos enseñó que, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo
importante.» Héctor Abad Faciolince «Nunca he amado a una mujer que no haya amado
previamente a Mafalda.» Manuel Jabois «Qué importante has sido en nuestras vidas. [...]
Siempre estaban tus viñetas dando sentido a los detalles absurdos de la vida y la sociedad.
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Cada lección era un guiño de risa silenciosa que se volvía carcajada y suspiro, filosofía pura,
crítica social, lenguaje de gestos expresivos y pequeños detalles, el humor más refinado
concentrado en los dibujos. Qué gran compañero has sido.» Ana Merino «Las nuevas
generaciones siguen leyendo a Mafalda con regocijo. No es un simple vestigio del pasado o
un recuerdo nostálgico, sino un personaje muy vivo que sigue incendiando conciencias y
promoviendo el inconformismo.» Rafael Narbona, El Cultural «Como Charlie Brown o Nancy,
Mafalda es un instrumento para proyectar, a través de la infancia, las miserias de los adultos y
las contradicciones de este valle de lágrimas. ¡Aleluya!» Vicent Sanchis, Catorze «Con
ustedes, la filósofa con lacito con la que han crecido varias generaciones, [...] la Greta
Thunberg de la historieta. [...] Por su espíritu contestatario, humorcuchillero y costumbrismo
con guiños progres, Mafalda jamás pasará de moda. [...] Quino se ganó la inmortalidad y los
amantes de las viñetas una heroína para todos los públicos. Una que, a la que te descuidas,
te suelta en plan filósofa: "¿Qué te gustaría ser si vivieras?"» El Mundo «Mafalda, esa niña
que, a estas alturas, ya debería ser Patrimonio de la Humanidad. Básica para la vuelta a la
rutina.» El País «No tiene importancia lo que yo pienso sobre Mafalda. Lo importante es lo que
Mafalda piensa de mí.» Julio Cortázar «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.» Umberto
Eco «Creo que, junto con El Eternauta, Mafalda es la historieta más influyente. Es un icono
argentino como el alfajor, Fangio, Gardel o el Obelisco. Mafalda está en el subconsciente
argentino.» Liniers «Afortunadamente, no me puedo imaginar a Mafalda sino como la graciosa
niña que fue, es y será siempre. Los personajes de historieta tienen eseprivilegio (enarbolado
por Peter Pan) de no envejecer.» Roberto Fontanarrosa «Mafalda es, digámoslo de una vez,
más humana que muchos seres humanos.» Román Gubern
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A moving and deeply felt homage to the power of nature and art by one of the world's most
beloved authors. Do two young girls have the power to change the world? Maria, raised by
powerful older women, lives in a remote village in Burgundy, where she discovers her gift of
clairvoyance, of healing and of communicating with nature. Hundreds of miles away in Italy,
Clara discovers her musical genius and is sent from the countryside to Rome to nurture her
extraordinary abilities. Who are the mysterious elves? Will they succeed in training the girls for
their higher purpose in the face of an impending war? Barbery's The Life of Elves is the story of
two children whose amazing talents will bring them into contact with magical worlds and
malevolent forces. If, against all odds, they can be brought together, their meeting may shape
the course of history. Seven years after the publication of her international bestseller, The
Elegance of the Hedgehog, Muriel Barbery returns with an inspiring novel about finding the
divine in the domestic, about the quest for enchantment. With its cast of unforgettable
characters, each fighting to preserve the idea of an enhanced life, The Life of Elves is a
luminous novel about art, nature, dreams, the power of love, and how imagination can help us
build a bridge to a better future.
Since its creation in 1964, readers from all over the world have loved the comic Mafalda,
primarily because of the sharp wit and rebellious nature of its title character—a four-year-old girl
who is wise beyond her years. Through Mafalda, Argentine cartoonist Joaquín Salvador
Lavado explores complex questions about class identity, modernization, and state violence. In
Mafalda: A Social and Political History of Latin America's Global Comic—first published in
Argentina in 2014 and appearing here in English for the first time—Isabella Cosse analyzes the
comic's vast appeal across multiple generations. From Mafalda breaking the fourth wall to
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speak directly to readers to express her opposition to the 1966 Argentine coup, to Spanish
students' protest signs bearing her face, to the comic's cult status in Korea, Cosse provides
insights into the cartoon's production, circulation, and incorporation into social and political
conversations. Analyzing how Mafalda reflects generational conflicts, gender, modernization,
the Cold War, authoritarianism, neoliberalism, and much more, Cosse demonstrates the
unexpected power of humor to shape revolution and resistance.
Featured on the Netflix documentary series Chef’s Table “Elemental, fundamental, and
delicious” is how Anthony Bourdain describes the trailblazing live-fire cooking of Francis
Mallmann. The New York Times called Mallmann’s first book, Seven Fires, “captivating” and
“inspiring.” And now, in Mallmann on Fire, the passionate master of the Argentine grill takes
us grilling in magical places—in winter’s snow, on mountaintops, on the beach, on the crowded
streets of Manhattan, on a deserted island in Patagonia, in Paris, Brooklyn, Bolinas,
Brazil—each locale inspiring new discoveries as revealed in 100 recipes for meals both intimate
and outsized. We encounter legs of lamb and chicken hung from strings, coal-roasted delicata
squash, roasted herbs, a parrillada of many fish, and all sorts of griddled and charred meats,
vegetables, and fruits, plus rustic desserts cooked on the chapa and baked in wood-fired
ovens. At every stop along the way there is something delicious to eat and a lesson to be
learned about slowing down and enjoying the process, not just the result.
“Everybody’s favorite liberated cartoon woman.” —Elle Classic and loveable Betty Boop is as
fashionable, inspiring, and popular as ever! If there’s one thing Betty knows, it’s how to make
a lasting impression. For more than 80 years, the glamorous international icon has sung,
sashayed, and “Boop-Oop-a-Dooped” past rules and conventions, unafraid to take risks or set
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trends, and proving time after time that she can do anything she sets her mind to! Betty is
beloved by millions of fans around the world, who are enchanted not only by her adorable
appearance and iconic phrase, but also by her wit, inspiring messages, and ahead-of-her-time
wisdom. Here the authors take ten empowering and universally inspiring themes pulled directly
from the classic Fleischer Studios Betty Boop cartoons and demonstrate why they’re more
relevant than ever in today’s world by blending them with modern images and timeless
wisdom and advice. All-encompassing topics include: Self-confidence Positive thinking
Independence Kindness Healthy living And more! Youthful, ambitious, sassy, and confident,
Betty Boop seeks to make a positive change in the world around her. She is vibrant and
magnetic—she inspires. Betty is stylish and sexy, but never to please anyone but herself. She’s
got class. She’s proud of who she is and won’t apologize for it, approaching life with
irrepressible moxie. And with her daring look, can-do attitude, and irresistible charm, Betty is
ready for anything that comes her way.
DIVAn interdisciplinary anthology that includes many primary materials never before published
in English./div

Las tiras de Mafalda en un solo volumen. «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.»
Umberto Eco Polémica, concienciada y encantadora. Así es el personaje más
entrañable del catálogo de Lumen. Ahora, por primera vez, presentamos en un solo
volumen todas las tiras de la niña argentina más famosa de todos los tiempos. De la
primera a la última tira, podrás disfrutar de Mafalda, sus amigos y su familia. La crítica
ha dicho... «Quino, el grande Quino, seguirá vivo en su Mafalda, que nos enseñó que,
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como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante.» Héctor Abad Faciolince
«Nunca he amado a una mujer que no haya amado previamente a Mafalda.» Manuel
Jabois «Qué importante has sido en nuestras vidas. [...] Siempre estaban tus viñetas
dando sentido a los detalles absurdos de la vida y la sociedad. Cada lección era un
guiño de risa silenciosa que se volvía carcajada y suspiro, filosofía pura, crítica social,
lenguaje de gestos expresivos y pequeños detalles, el humor más refinado
concentrado en los dibujos. Qué gran compañero has sido.» Ana Merino «Las nuevas
generaciones siguen leyendo a Mafalda con regocijo. No es un simple vestigio del
pasado o un recuerdo nostálgico, sino un personaje muy vivo que sigue incendiando
conciencias y promoviendo el inconformismo.» Rafael Narbona, El Cultural «Como
Charlie Brown o Nancy, Mafalda es un instrumento para proyectar, a través de la
infancia, las miserias de los adultos y las contradicciones de este valle de lágrimas.
¡Aleluya!» Vicent Sanchis, Catorze «Con ustedes, la filósofa con lacito con la que han
crecido varias generaciones, [...] la Greta Thunberg de la historieta. [...] Por su espíritu
contestatario, humor cuchillero y costumbrismo con guiños progres, Mafalda jamás
pasará de moda. [...] Quino seganó la inmortalidad y los amantes de las viñetas una
heroína para todos los públicos. Una que, a la que te descuidas, te suelta en plan
filósofa: "¿Qué te gustaría ser si vivieras?"» El Mundo «Mafalda, esa niña que, a estas
alturas, ya debería ser Patrimonio de la Humanidad. Básica para la vuelta a la rutina.»
El País «No tiene importancia lo que yo pienso sobre Mafalda. Lo importante es lo que
Page 6/26

Acces PDF 10 Anos Con Mafalda Quino
Mafalda piensa de mí.» Julio Cortázar «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.»
Umberto Eco «Creo que, junto con El Eternauta, Mafalda es la historieta más
influyente. Es un icono argentino como el alfajor, Fangio, Gardel o el Obelisco. Mafalda
está en el subconsciente argentino.» Liniers «Afortunadamente, no me puedo imaginar
a Mafalda sino como la graciosa niña que fue, es y será siempre. Los personajes de
historieta tienen ese privilegio (enarbolado por Peter Pan) de no envejecer.» Roberto
Fontanarrosa «Mafalda es, digámoslo de una vez, más humana que muchos seres
humanos.» Román Gubern
Mafalda, the six-year-old girl who has captivated millions of hearts in Latin America and
the world, is now on Google Play with her love for The Beatles, pancakes, books, tv
(except for series), running in the open air, and playing cowboys. This character has
been an inspiration to many, others have learnt to read with her stories. Mafalda is a
symbol of liberty and of children's rights; she hates soup and can't stand injustice, war,
violence, or racism. She would like to work at ONU when she grows up, so she can
help the world. She is both critical and naive at the same time, a mix that you will surely
find charming. Her thoughts and the values she stands for are good reasons for sharing
her comic strips with the family. Download and share her eleven books, now available
on Google Play. Enjoy.
Mafalda is a comic strip written and drawn by the Argentine cartoonist Joaqu????????n
Salvador Lavado (pen name Quino). The strip features a girl named Mafalda (5 years
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old at the time of the comic's creation) who is deeply concerned about humanity and
world peace and rebels against the world as it is. The brilliance of Mafalda lies foremost
in the quirkiness of this little girl. She hates (that is an understatement) soup, cares
deeply about humanity, loves the Beatles and has a bunch of equally quirky friends.
More than twenty years later, Mafalda is still immensely popular throughout Latin
America and it has be translated into over 30 languages.
This vast three-volume Encyclopedia offers more than 4000 entries on all aspects of
the dynamic and exciting contemporary cultures of Latin America and the Caribbean. Its
coverage is unparalleled with more than 40 regions discussed and a time-span of 1920
to the present day. "Culture" is broadly defined to include food, sport, religion,
television, transport, alongside architecture, dance, film, literature, music and sculpture.
The international team of contributors include many who are based in Latin America
and the Caribbean making this the most essential, authoritative and authentic
Encyclopedia for anyone studying Latin American and Caribbean studies. Key features
include: * over 4000 entries ranging from extensive overview entries which provide
context for general issues to shorter, factual or biographical pieces * articles followed by
bibliographic references which offer a starting point for further research * extensive
cross-referencing and thematic and regional contents lists direct users to relevant
articles and help map a route through the entries * a comprehensive index provides
further guidance.
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Descubre las tiras del gran Quino sobre médicos y pacientes «Cada libro de Quino es
lo que más se parece a la felicidad: la quinoterapia.» Gabriel García Márquez «Ser un
ser humano es probablemente una enfermedad incurable», decía Quino, el genial
dibujante argentino que, sin embargo, buscó esa cura incesantemente a través de su
extensísima obra. Una sanación que probablemente resida en la inocencia para querer
cambiar el mundo y en el humor para reírse de todo. Como dijo García Márquez,
«Cada libro de Quino es lo que más se parece a la felicidad: la quinoterapia». En este
libro que lleva precisamente ese título, el premio Príncipe de Asturias recopila sus
viñetas en torno a las visitas al médico, en las que despliega su mirada más irónica y
mordaz. La crítica ha dicho... «Los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por
haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad
de su pensamiento. La obra de Quino conlleva un enorme valor educativo y ha sido
traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal. Sus personajes
trascienden cualquier geografía, edad y condición social.» Acta del jurado del Premio
Príncipe de Asturias «Seguro que le debo mucho a Quino como humorista gráfico, pero
más le debo como persona.» Liniers «Mirá que cambiaste el mundo con tus dibujitos,
¡eh! Lo mejoraste bastante. No, no alcanzó. Nunca alcanza. No hay témpera blanca
que lo corrija. [...] ¡Y tus páginas! Filosofía y poesía. Crítica feroz y ternura. Un pibe de
ocho años y un viejo sabio en los mismos zapatos.» Tute «Lo intuíamos. El verdadero
Principito era Quino.» Miguel Rep «Un excepcional testigo de medio siglo de historia,
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un testigo irónico y lúcido, aunque no se nos proponga en ningún momento como
imparcial, porque el autor ha tomado, en su vida y en su obra, abiertamente partido.»
Esther Tusquets «Quino resumió las ganas de reír y de estamparse contra la pared.»
Karina Sainz Borgo, Vozpópuli «Uno de los espíritus más lúcidos, insobornables y
creativos de ese género menospreciado que cambia constantemente de nombre:
tebeo, cómic, historieta.» Rafael Narbona, El Cultural
An Argentine cartoonist presents a collection of his wordless cartoons
La edición monumental y definitiva de todas las viñetas de Mafalda «Mafalda es una
heroína de nuestro tiempo.» Umberto Eco Quino se pasó muchos años
demostrándonos que los niños son los depositarios de la sabiduría. Lo malo para el
mundo es que a medida que crecen van perdiendo el uso de la razón, se les olvida en
la escuela lo que sabían al nacer, se casan sin amor, trabajan por dinero, se cepillan
los dientes, se cortan las uñas..., y al final -convertidos en adultos miserables- no se
ahogan en un vaso de agua, sino en un plato de sopa. Esta edición definitiva de Todo
Mafalda incluye todos y cada uno de los dibujos que su genial creador, Quino, hizo de
sus personajes, incluyendo un ingente material inédito. La crítica ha dicho... «Quino, el
grande Quino, seguirá vivo en su Mafalda, que nos enseñó que, como siempre, lo
urgente no deja tiempo para lo importante.» Héctor Abad Faciolince «Nunca he amado
a una mujer que no haya amado previamente a Mafalda.» Manuel Jabois «Qué
importante has sido en nuestras vidas. [...] Siempre estaban tus viñetas dando sentido
Page 10/26

Acces PDF 10 Anos Con Mafalda Quino
a los detalles absurdos de la vida y la sociedad. Cada lección era un guiño de risa
silenciosa que se volvía carcajada y suspiro, filosofía pura, crítica social, lenguaje de
gestos expresivos y pequeños detalles, el humor más refinado concentrado en los
dibujos. Qué gran compañero has sido.» Ana Merino «Las nuevas generaciones siguen
leyendo a Mafalda con regocijo. No es un simple vestigio del pasado o un recuerdo
nostálgico, sino un personaje muy vivo que sigue incendiando conciencias y
promoviendo el inconformismo.» Rafael Narbona, El Cultural «Como Charlie Brown o
Nancy, Mafalda es un instrumento para proyectar, a través de la infancia, las miserias
de los adultos y las contradicciones de este valle de lágrimas. ¡Aleluya!» Vicent
Sanchis, Catorze «Con ustedes, la filósofa con lacito con la que han crecido varias
generaciones, [...] la Greta Thunberg de la historieta. [...] Por su espíritu contestatario,
humor cuchillero y costumbrismo con guiños progres, Mafalda jamás pasará de moda.
[...] Quino se ganó la inmortalidad y los amantes de las viñetas una heroína para todos
los públicos. Una que, a la que te descuidas, te suelta en plan filósofa: "¿Qué te
gustaría ser si vivieras?"» El Mundo «Mafalda, esa niña que, a estas alturas, ya debería
ser Patrimonio de la Humanidad. Básica para la vuelta a la rutina.» El País «No tiene
importancia lo que yo pienso sobre Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piensa de
mí.» Julio Cortázar «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.» Umberto Eco «Creo
que, junto con El Eternauta, Mafalda es la historieta más influyente. Es un icono
argentino como el alfajor, Fangio, Gardel o el Obelisco. Mafalda está en el
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subconsciente argentino.» Liniers «Afortunadamente, no me puedo imaginar a Mafalda
sino como la graciosa niña que fue, es y será siempre. Los personajes de historieta
tienen ese privilegio (enarbolado por Peter Pan) de no envejecer.» Roberto
Fontanarrosa «Mafalda es, digámoslo de una vez, más humana que muchos seres
humanos.» Román Gubern «Me gusta mucho. [...] La primera vez que leí algo de
Mafalda pensé que me gustaba más que Charlie Brown, que es menos elaborada y
más próxima...» Julia Goytisolo «En casa tenemos a Mafalda y la disfrutamos de una
manera especial, porque mi mujer, Maber Karr, que es argentina, nos la lee en voz alta
dando a cada giro toda su intención, esa musiquita del idioma.» Fernando Rey «Me
parece una maravilla, de un ingenio, una gracia y una ternura sorprendentes. Lo que
más me gusta es la intención, pero el dibujo es delicioso: cuando Mafalda, sorprendida,
se queda con la boca abierta y los ojitos redondos...» Analia Gadé «Leo Mafalda casi
siempre, y me gusta mucho. La encuentro ingeniosísima y llena de sentido.» Alfonso
Marsillach «Como personaje, lo encuentro muy bonito, porque es muy profundo y al
mismo tiempo muy llano y normal. Como dibujo, lo que más me gusta es la síntesis
conseguida entre máxima sencillez y máxima expresividad. Nada sobra ni falta.» Cesc
«Mafalda rompe clichés y ofrece unos rasgos en consonancia con la sensibilidad
contemporánea, sensibilidad nacida de la crisis de la pedagogía tradicional, de la
emergencia de nuevas formas colectivas e individuales de protesta juvenil y de la
bancarrota de la concepción autoritaria del estado padre.» Román Gubern «Me parece
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una niña muy repipi, pero me encantan las cosas que dice. Creo que es "progre" y
divertida.» Massiel «A mí los que me caen bien son los padres, porque aguantar a una
niña tan repipi como esta tiene su mérito.» Manuel Vázquez Montalbán
Recopilación de tiras de los primeros diez años de Mafalda (1963-1973), publicadas en
diversas revistas y periódicos, y difundidas por todo el mundo. La antología, dividida
por temas -la familia, cada uno de los personajes, etc.- es de Esteban Busquets y
viene acompañada de una entrevista al genial autor.
Having transformed herself with plastic surgery, newspaper columnist Tamara Drewe
uses her newfound confidence and power of attraction recklessly as she embarks on an
affair with a married detective novelist, while two teens, aware of her torrid affair, send
out e-mails from her computer, with unexpected and dark consequences. Original.
El libro que los amantes, fans, y lectores agradecidos de Mafalda siempre desearon
tener posee los siguientes contenidos: Prologo / Visitas Ilustradas Mafaldas (Casi)
Privadas / Mafalda Tira a Tira / Mafalda Inedita / Mafalda Mucho mas Inedita / Los
Personajes Como Solistas / Mafaldas Sueltas / Los Anos de Quino y Mafalda
10 años con MafaldaLumen EditorialMafalda & Friends - 1Panarea Digital
Children's picture book

TODAS LAS VIÑETAS DE HUMOR DEL GRAN QUINO «Cada libro de Quino es
lo que más se parece a la felicidad: la quinoterapia.» Gabriel García Márquez
«Filosofía y poesía. Crítica feroz y ternura. Un pibe de ocho años y un viejo sabio
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en los mismos zapatos.» Así define el humorista Tute a su maestro, Quino, el
genial dibujante argentino que ganó el Premio Príncipe de Asturias «por haber
combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad
de su pensamiento. La obra de Quino conlleva un enorme valor educativo y ha
sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal. Sus
personajes trascienden cualquier geografía, edad y condición social». Esto no es
todo es una magnífica compilación de más de 500 páginas que recoge su trabajo
como humorista gráfico: un despliegue de ironía, inteligencia y ternura que es,
según García Márquez, «lo que más se parece a la felicidad». Reseña: «Los
lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría
la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento. La
obra de Quino conlleva un enorme valor educativo y ha sido traducida a
numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal. Sus personajes
trascienden cualquier geografía, edad y condición social.» Acta del jurado del
Premio Príncipe de Asturias «Seguro que le debo mucho a Quino como
humorista gráfico, pero más le debo como persona.» Liniers «Mirá que cambiaste
el mundo con tus dibujitos, ¡eh! Lo mejoraste bastante. No, no alcanzó. Nunca
alcanza. No hay témpera blanca que lo corrija. [...] ¡Y tus páginas! Filosofía y
poesía. Crítica feroz y ternura. Un pibe de ocho años y un viejo sabio en los
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mismos zapatos.» Tute «Lo intuíamos. El verdadero Principito era Quino.» Miguel
Rep «Un excepcional testigo de medio siglo de historia, un testigo irónico y
lúcido, aunque no se nos proponga en ningún momento como imparcial, porque
el autor ha tomado, en su vida y en su obra, abiertamente partido.» Esther
Tusquets «Quino resumió las ganas de reír y de estamparse contra la pared.»
Karina Sainz Borgo, Vozpópuli «Uno de los espíritus más lúcidos, insobornables
y creativos de ese género menospreciado que cambia constantemente de
nombre: tebeo, cómic, historieta.» Rafael Narbona, El Cultural «El libro nos
ofrece una magnífica unidad de pensamiento y visión de su autor, que acerca
sus lápices y su mirada a veces sarcástica, a veces crítica, a veces ingenua y a
veces surrealista, siempre poética, al ser humano en sociedad, con sus
contradicciones, sus tics y sus manías y miserias. La religión, la muerte, los
impuestos, el amor y el sexo, el matrimonio, la niñez, la guerra, la oficina, el
individualismo y el colectivismo, la medicina, el capital, la vejez, la pobreza, el
arte y la ciencia, todo es sometido a la visión lúcida y feroz de un autor que, por
si fuera poco, es un maestro del dibujo [...]. Un acierto en la edición y una
excelente manera de llevar a primer plano a quien es sin duda uno de los
mejores humoristas en español del siglo XX.» Rafael Marín en Bibliópolis
TODO ESTÁ EN MAFALDA Diviértete con la adorable Mafalda y demás
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personajes del inigualable Quino «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.»
Umberto Eco Mafalda es, junto a sus amigos Felipe, Susanita, Manolito,
Miguelito y Libertad, un símbolo de nuestra sociedad. Una niña inconformista,
solidaria y sensible que nació en 1964, como decía Quino, como "una niña que
intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este
mundo". Desde el principio dio muestras de un gran espíritu crítico, y ya en sus
primeras viñetas le construía un diván a su muñeca para psicoanalizarla. Hoy
Mafalda sigue invitándonos a pensar, a huir del prejuicio, a amar y a soñar con
un mundo mejor, y seguimos acudiendo a ella para conseguir entendernos a
nosotros mismos y al loco mundo en que vivimos. "Mafalda es una heroína de
nuestro tiempo", dijo Umberto Eco, su primer editor en Europa, y los grandes
temas a los que se enfrenta son los de todo ser humano: el amor, la solidaridad,
el odio, los celos, la amistad, la soledad, la incomprensión, la empatía, el
miedo... Quino creó una obra universal en la que lo encontramos todo, y por eso
decimos que "Todo está en Mafalda". Los volúmenes de tiras de Mafalda,
numerados de 0 a 10, son los volúmenes originales que empezaron a publicarse
como libros individuales a partir de 1966 y siguen hoy más vivos que nunca. La
crítica ha dicho... «Quino, el grande Quino, seguirá vivo en su Mafalda, que nos
enseñó que, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante.»
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Héctor Abad Faciolince «Nunca he amado a una mujer que no haya amado
previamente a Mafalda.» Manuel Jabois «Qué importante has sido en nuestras
vidas. [...] Siempre estaban tus viñetas dando sentido a los detalles absurdos de
la vida y la sociedad. Cada lección era un guiño de risa silenciosa que se volvía
carcajada y suspiro, filosofía pura, crítica social, lenguaje de gestos expresivos y
pequeños detalles, el humor más refinado concentrado en los dibujos. Qué gran
compañero has sido.» Ana Merino «Las nuevas generaciones siguen leyendo a
Mafalda con regocijo. No es un simple vestigio del pasado o un recuerdo
nostálgico, sino un personaje muy vivo que sigue incendiando conciencias y
promoviendo el inconformismo.» Rafael Narbona, El Cultural «Como Charlie
Brown o Nancy, Mafalda es un instrumento para proyectar, a través de la
infancia, las miserias de los adultos y las contradicciones de este valle de
lágrimas. ¡Aleluya!» Vicent Sanchis, Catorze «Con ustedes, la filósofa con lacito
con la que han crecido varias generaciones, [...] la Greta Thunberg de la
historieta. [...] Por su espíritu contestatario, humor cuchillero y costumbrismo
conguiños progres, Mafalda jamás pasará de moda. [...] Quino se ganó la
inmortalidad y los amantes de las viñetas una heroína para todos los públicos.
Una que, a la que te descuidas, te suelta en plan filósofa: "¿Qué te gustaría ser
si vivieras?"» El Mundo «Mafalda, esa niña que, a estas alturas, ya debería ser
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Patrimonio de la Humanidad. Básica para la vuelta a la rutina.» El País «No tiene
importancia lo que yo pienso sobre Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda
piensa de mí.» Julio Cortázar «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.»
Umberto Eco «Creo que, junto con El Eternauta, Mafalda es la historieta más
influyente. Es un icono argentino como el alfajor, Fangio, Gardel o el Obelisco.
Mafalda está en el subconsciente argentino.» Liniers «Afortunadamente, no me
puedo imaginar a Mafalda sino como la graciosa niña que fue, es y será siempre.
Los personajes de historieta tienen ese privilegio (enarbolado por Peter Pan) de
no envejecer.» Roberto Fontanarrosa «Mafalda es, digámoslo de una vez, más
humana que muchos seres humanos.» Román Gubern
Disfruta con Mafalda, la creación más famosa de Quino. En este libro
encontrarás un excelente compilado de tiras con distintas agrupaciones
temáticas. Disfrútalo.
A traves de Mafalda y sus amigos, Quino reflexiona con humor critico e
inteligente sobre la politica, la economia y la sociedad en general. Nueva edicion
conmemorativa por el 50 aniversario del popular personaje, que es ya una figura
reconocida a nivel internacional.Este es el numero 7 de una serie de libros cuya
protagonista es Mafalda, el celebre personaje de Quino. Estas tiras comicas
fueron publicadas en diarios de Buenos Aires, Cordoba, Tucuman, Santa Fe y
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Montevideo.Desde la Guerra de Vietnam y la carrera espacial hasta el
movimiento tercermundista y los derechos humanos, el mundo entero se
simboliza en un globo terraqueo que la protagonista cuida, igual que a un
enfermo: lo acuesta en la cama, lo abriga y hasta intenta mejorarlo con las
cremas de belleza de su madre. Con Mafalda la infancia perdio su inocencia,
mientras el genero de la historieta paso de lo social a lo psicologico.Mafalda esta
mas viva que nunca. Reaparece siempre fresca y renovada en sus nuevos libros
y periodicos. Hace cine y television. Viaja en la imaginacion colectiva de infinidad
de naciones que son muy diferentes entre ellas culturalmente. Y llega a los
lugares mas insospechados, volviendose familiar a generaciones que no tienen
nada que ver con la que vio nacer a Mafalda. ENGLISH DESCRIPTION In this
newly edited collection, readers will enjoy Felipe's anguish at schooltime;
Susanita's gossip, as she seems to know all that is happening with the people
and animals in the neighborhood; the stupidity of Manolito, the administrator,
marketing specialist, and heir to the prosperous "Don Manolo" grocery store;
Miguelito and his eternal existential conflicts; Libertad and her efforts at leading a
simple life; or the adventures of Guille, which can range from the creation of
"Magnifying-cat" all the way to giving tips to the giants who are in charge of
leaving stains on the house walls.
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A través de Mafalda y sus amigos, Quino reflexiona con humor crítico e
inteligente sobre la política, la economía y la sociedad en general. En esta nueva
edición de colección, los lectores gozarán con las angustias de Felipe al
momento de ir a la escuela; con los chismes de Susanita, quien parece saber
todo lo que ocurre con la gente y animales del barrio; las bestialidades de
Manolito, administrador, mercadólogo y heredero del próspero y célebre almacén
“Don Manolo”; Miguelito y sus eternos conflictos existenciales; de Libertad y sus
esfuerzos por llevar una vida simple; o de las ocurrencias de Guille, que pueden
ir desde la creación del Gato-lupa, hasta darle propina a los gigantes que se
encargan de dejar las manchas en las paredes del hogar. A medio siglo de que
irrumpieran en la vida de los lectores, Mafalda y sus amigos se mantienen tan
jóvenes y vigentes como siempre.
El libro de debut del gran humorita Quino «Cada libro de Quino es lo que más se
parece a la felicidad: la quinoterapia.» Gabriel García Márquez Publicado por
primera vez en 1963, Mundo Quino es el primer tomo recopilatorio del increíble
trabajo de Quino, el popular dibujante de tiras cómicas argentino galardonado
con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y con la
Medalla de la Orden y las Letras de Francia. En él destacan divertidísimos y
variados apuntes sobre la religión, la muerte o las dictaduras militares, entre
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muchos más. Reseña: «Los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por
haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la
profundidad de su pensamiento. La obra de Quino conlleva un enorme valor
educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión
universal. Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad y condición
social.» Acta del jurado del Premio Príncipe de Asturias «Seguro que le debo
mucho a Quino como humorista gráfico, pero más le debo como persona.»
Liniers «Mirá que cambiaste el mundo con tus dibujitos, ¡eh! Lo mejoraste
bastante. No, no alcanzó. Nunca alcanza. No hay témpera blanca que lo corrija.
[...] ¡Y tus páginas! Filosofía y poesía. Crítica feroz y ternura. Un pibe de ocho
años y un viejo sabio en los mismos zapatos.» Tute «Lo intuíamos. El verdadero
Principito era Quino.» Miguel Rep «Un excepcional testigo de medio siglo de
historia, un testigo irónico y lúcido, aunque no se nos proponga en ningún
momento como imparcial, porque el autor ha tomado, en su vida y en su obra,
abiertamente partido.» Esther Tusquets «Quino resumió las ganas de reír y de
estamparse contra la pared.» Karina Sainz Borgo, Vozpópuli «Uno de los
espíritus más lúcidos, insobornables y creativos de ese género menospreciado
que cambia constantemente de nombre: tebeo, cómic, historieta.» Rafael
Narbona, El Cultural
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La mejor puerta de entrada a la inmensa obra de Quino «Cada libro de Quino es lo que
más se parece a la felicidad: la quinoterapia.» Gabriel García Márquez Simplemente
Quino es un álbum ilustrado en el que se recopila un valioso material inédito de Quino.
Se trata de tiras de humor gráfico publicadas en prensa, pero nunca antes publicadas
en formato libro. Las viñetas recogidas en este volumen suponen un recorrido por los
temas y obsesiones típicos del autor: la salud, el arte, la religión, Dios, el paso del
tiempo, el sexo, los animales, la pareja, la vejez, incluso su propia obra. Estas tiras son
un testimonio del genio inagotable de Quino y una muestra de su voluntad de hacer
pensar a los lectores en las cosas que pasan. Reseñas: «Los lúcidos mensajes de
Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del
dibujo con la profundidad de su pensamiento. La obra de Quino conlleva un enorme
valor educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión
universal. Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad y condición social.»
Acta del jurado del Premio Príncipe de Asturias «Seguro que le debo mucho a Quino
como humorista gráfico, pero más le debo como persona.» Liniers «Mirá que cambiaste
el mundo con tus dibujitos, ¡eh! Lo mejoraste bastante. No, no alcanzó. Nunca alcanza.
No hay témpera blanca que lo corrija. [...] ¡Y tus páginas! Filosofía y poesía. Crítica
feroz y ternura. Un pibe de ocho años y un viejo sabio en los mismos zapatos.» Tute
«Lo intuíamos. El verdadero Principito era Quino.» Miguel Rep «Un excepcional testigo
de medio siglo de historia, un testigo irónico y lúcido, aunque no se nos proponga en
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ningún momento como imparcial, porque el autor ha tomado, en su vida y en su obra,
abiertamente partido.» Esther Tusquets «Quino resumió las ganas de reír y de
estamparse contra la pared.» Karina Sainz Borgo, Vozpópuli «Uno de los espíritus más
lúcidos, insobornables y creativos de ese género menospreciado que cambia
constantemente de nombre: tebeo, cómic, historieta.» Rafael Narbona, El Cultural
TODO ESTÁ EN MAFALDA Diviértete con la adorable Mafalda y demás personajes del
inigualable Quino «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.» Umberto Eco Mafalda
es, junto a sus amigos Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito y Libertad, un símbolo de
nuestra sociedad. Una niña inconformista, solidaria y sensible que nació en 1964,
como decía Quino, como "una niña que intenta resolver el dilema de quiénes son los
buenos y quiénes los malos en este mundo". Desde el principio dio muestras de un
gran espíritu crítico, y ya en sus primeras viñetas le construía un diván a su muñeca
para psicoanalizarla. Hoy Mafalda sigue invitándonos a pensar, a huir del prejuicio, a
amar y a soñar con un mundo mejor, y seguimos acudiendo a ella para conseguir
entendernos a nosotros mismos y al loco mundo en que vivimos. «Mafalda es una
heroína de nuestro tiempo», dijo Umberto Eco, su primer editor en Europa, y los
grandes temas a los que se enfrenta son los de todo ser humano: el amor, la
solidaridad, el odio, los celos, la amistad, la soledad, la incomprensión, la empatía, el
miedo... Quino creó una obra universal en la que lo encontramos todo, y por eso
decimos que "Todo está en Mafalda". Los volúmenes de tiras de Mafalda, numerados
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de 0 a 10, son los volúmenes originales que empezaron a publicarse como libros
individuales a partir de 1966 y siguen hoy más vivos que nunca. La crítica ha dicho...
«Quino, el grande Quino, seguirá vivo en su Mafalda, que nos enseñó que, como
siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante.» Héctor Abad Faciolince «Nunca
he amado a una mujer que no haya amado previamente a Mafalda.» Manuel Jabois
«Qué importante has sido en nuestras vidas. [...] Siempre estaban tus viñetas dando
sentido a los detalles absurdos de la vida y la sociedad. Cada lección era un guiño de
risa silenciosa que se volvía carcajada y suspiro, filosofía pura, crítica social, lenguaje
de gestos expresivos y pequeños detalles, el humor más refinado concentrado en los
dibujos. Qué gran compañero has sido.» Ana Merino «Las nuevas generaciones siguen
leyendo a Mafalda con regocijo. No es un simple vestigio del pasado o un recuerdo
nostálgico, sino un personaje muy vivo que sigue incendiando conciencias y
promoviendo el inconformismo.» Rafael Narbona, El Cultural «Como Charlie Brown o
Nancy, Mafalda es un instrumento para proyectar, a través de la infancia, las miserias
de los adultos y las contradicciones de este valle de lágrimas. ¡Aleluya!» Vicent
Sanchis, Catorze «Con ustedes, la filósofa con lacito con la que han crecido varias
generaciones, [...] la Greta Thunberg de la historieta. [...] Por su espíritu contestatario,
humor cuchillero y costumbrismo conguiños progres, Mafalda jamás pasará de moda.
[...] Quino se ganó la inmortalidad y los amantes de las viñetas una heroína para todos
los públicos. Una que, a la que te descuidas, te suelta en plan filósofa: "¿Qué te
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gustaría ser si vivieras?"» El Mundo «Mafalda, esa niña que, a estas alturas, ya debería
ser Patrimonio de la Humanidad. Básica para la vuelta a la rutina.» El País «No tiene
importancia lo que yo pienso sobre Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piensa de
mí.» Julio Cortázar «Mafalda es una heroína de nuestro tiempo.» Umberto Eco «Creo
que, junto con El Eternauta, Mafalda es la historieta más influyente. Es un icono
argentino como el alfajor, Fangio, Gardel o el Obelisco. Mafalda está en el
subconsciente argentino.» Liniers «Afortunadamente, no me puedo imaginar a Mafalda
sino como la graciosa niña que fue, es y será siempre. Los personajes de historieta
tienen ese privilegio (enarbolado por Peter Pan) de no envejecer.» Roberto
Fontanarrosa «Mafalda es, digámoslo de una vez, más humana que muchos seres
humanos.» Román Gubern
Por primera vez recopiladas en un libro, todas las tiras «feministas» de Mafalda.
Mafalda, la irreverente niña que ha deleitado a generaciones con su visión humorística
del mundo en que vivimos, es una de las más ilustres feministas de nuestra época.
Cincuenta años después de su nacimiento, cuando movimientos como Time's Up o
#MeToo han dado eco a mujeres de todo el mundo y la lucha por los derechos de las
mujeres está más que nunca en el candelero, su lectura del mundo sigue en plena
vigencia. Las viñetas del genial Quino adquieren hoy una fuerza extraordinaria y nos
ayudan a tomar conciencia del camino recorrido y por recorrer para conseguir la
igualdad de género. Las viñetas recogidas en este volumen dan buena cuenta del
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carácter feminista de esta niña que a sus seis años reivindica la curiosidad, la
educación, el espíritu crítico y el papel de la mujer en el mundo, y que no está
dispuesta a convertirse en un ama de casa de clase media dedicada a los quehaceres
domésticos. ENGLISH DESCRIPTION For the first time ever compiled in a book, these
are the feminist Mafalda strips. Mafalda, the saucy and smart-alecky girl who has
delighted generations with her humorous vision of the world we live in, is one of the
most notorious feminists of our time. Fifty years after her birth, when movements like
Time's Up or #MeToo have echoed women's voices throughout the world, and the
struggle for women's rights is in the spotlight, her interpretation of the world is now
more realistic than ever. Quino's famous vignettes have an extraordinary force today,
and they help us be aware of the path already traveled and the one still to travel in
order to achieve gender equality. The vignettes compiled in this volume offer a good
look into Mafalda's feminist character, a girl who at six years-old, embodies curiosity,
education, critical thinking, and the role of women in the world. She is not willing to
become a middle-class housewife devoted to household chores.
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