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Conozcamos algo más del gran autor Joaquín Salvador Lavado a través de su cronología… 

Cronología:  

 
1932: Nace en Mendoza, Argentina, el 17 de Julio. Es el menor de tres hermanos. 
1935: Quino descubre lo que será la pasión de su vida cuando su tío Joaquín 
(Dibujante publicitario) les entretiene una noche con sus dibujos. 

1945: Fallece su Madre. Ese mismo año se inscribe en la Escuela de Bellas Artes. 

1948: Fallece su Padre. Abandona la Escuela de Bellas Artes por que quiere dedicarse 
al dibujo humorístico. 

1950: Dibuja su primera historieta para publicidad. 

1951: Sufre su primer revés al ir a Buenos Aires y no vender sus chistes en revistas y 
diarios. 
1954: Logra por fín que le acepten su primera pagina de chistes sin palabras en el 
semanario 

1955-1959: Colabora con páginas de Humor en numerosas publicaciones, entre ellas 
la revista "Rico Tipo". 

1960: Teniendo ya una buena colocación profesional como colaborador de varias 
publicaciones se casa con Alicia Colombo su compañera para toda la vida. 

 
1962: Hace su primera exposición en una librería de Buenos Aires. 

1963: Este es un año fundamental en la vida del autor. Publica su primer libro de 
recopilación de chistes gráficos 'Mundo Quino' y crea la historieta MAFALDA para una 
agencia de publicidad que no la utiliza. 

1964: El 29 de Septiembre MAFALDA ve la luz en el semanario 'PRIMERA PLANA'. 

1965: El diario 'EL MUNDO' empieza a publicar la tira de MAFALDA. 

1966: Primera recopilación de tiras de MAFALDA en un libro. La edición se agota en 
dos días. 
1967: A final de año se interrumpe la tira de MAFALDA por la desaparición de 'EL 
MUNDO'. Quino por su parte sigue haciendo la pagina de chistes gráficos que ha 
estado haciendo durante años y seguirá con ella hasta hoy. 



1968: Se reanuda la publicación en el semanario 'SIETE DIAS'. MAFALDA tras estar 
siendo publicada en algunos otros países de Iberoamérica aparece por primera vez en 
Europa en una recopilación de textos y humor gráfico realizada en Italia. 

1969: 'Mafalda la Contestataria' primer libro Europeo dedicado a Mafalda. Este libro 
publicado en Italia cuenta con una presentación de Umberto Eco. 

1970: A partir de este año Editorial Lumen comienza a editar los libros de MAFALDA, 
que continúan en el mercado hasta el día de hoy. 

1971: El semanario 'EL TRIUNFO' de Madrid empieza a publicar sus chistes gráficos. 
Mafalda se extiende por toda Europa. 

1972: Tras haber firmado contratos de merchandising para evitar especulaciones con 
el personaje, Quino firma un contrato para una serie animada de MAFALDA dirigida 
por Catu. Además publica 'A mi no me Grite', Editorial siglo XXI Argentina. El éxito de 
Mafalda en todo el mundo, desborda a Quino. 

1973: Se empiezan a difundir los dibujos animados. El 25 de julio Quino entrega las 4 
últimas tiras y hace que MAFALDA y sus amigos se despidan. Se publica su tercer 
libro sin MAFALDA 

1974: Se publica 'Diez Años con MAFALDA'. 1976: Quino se traslada a vivir a Milán. 
Se publica 'Bien, Gracias. ¿Y Usted?.'. 

1977: Realiza a petición de UNICEF la 'Declaración de los Derechos del Niño'. Se 
publica 'Hombres de Bolsillo'. 

1978: Quino recibe el Trofeo Palma de Oro del Salón Internacional del Humorismo de 
Bordighera. 

1979: Con permiso de Quino Glenat empieza a editar las tiras de MAFALDA 
coloreadas. Se publica 'Gente en su Sitio'. 

1981: En Buenos Aires se estrena un largometraje de MAFALDA montaje de cortos 
hechos para la televisión. 

1982: El Salón Internacional de Humorismo de Montreal lo nombra 'Cartoonist del 
Año'. Se publica 'Ni arte, Ni parte'. 

1983: Realiza dibujos de MAFALDA para una campaña de odontólogos argentinos 
sobre higiene bucal. Se publica 'Déjenme Inventar'. 

1985: Dibujos para propaganda de algunos programas de nutrición, sanidad y cultura 
del gobierno Argentino. Se publica 'Quinoterapia'. Primeros cortometrajes que se 
producen y realizan en Cuba sobre páginas de humor de Quino: 'Quinoscopio'. 

1987: Se publica 'Si, Cariño...'. 

1988: Su ciudad natal, Mendoza lo distingue con el título de 'Ciudadano Ilustre como 
Maestro del Humor, la Sensibilidad y la Justicia de Proyección Nacional e 
Internacional'. Dibuja un cartel para el Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino 
conmemorando los Derechos Humanos y los cinco años de democracia en Argentina. 

1989: En el 25 aniversario de MAFALDA se publica 'Mafalda Inédita'. Se publica 
'Potentes, prepotentes e impotentes'. 

1991: Se publica 'Humano se nace'. 

1992: Se organiza en Madrid la exposición 'El Mundo de Mafalda'. Se publica 'Todo 
Mafalda'. 

1993: 1ª edición de 'Toda MAFALDA' Ed. de la Flor. D.G. Producciones, S.A. en 
colaboración con TVE produce 104 episodios de la Historieta Mafalda realizados por 

http://www.todohistorietas.com.ar/cartadepresentacion.htm#MLC


Juan Padrón en el ICAIC, cortometrajes que no han sido comercializados en la 
televisión argentina. Se publica '¡Yo no fui!', Ed de la flor. 

1994: Se celebran en Milán los 30 años de Mafalda con una reunión en el 
CircolodellaStampa con la presencia de Umberto Eco, MarcelloBernardi, Fulvia Serra, 
directora de la revista LInus y Román Gubern, presidente del Instituto Cervantes de 
Roma. 

1995: Se inicia la publicación de páginas de Humor de Quino en El País Semanal, 
dominical del diario el País en España. 

1996: Se publica en Argentina 'Cuentecillos y otras alteraciones' de Jorge Timossi con 
ilustraciones de Felipe hechas por Quino. Se publica '¡Que mala es la gente!' 

1997: Recibe un curioso premio: "Placa de Plata" otorgada por la Asociación Madrileña 
de Empresarios de Restaurantes y Cafeterías, por haber contribuido con sus 
manifestaciones gráficas al prestigio y la difusión gastronómica. También se le otorga 
el premio de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid.  

1998: Ediciones De La Flor, reedita el primer libro de Quino, "Mundo Quino", con 
prólogo del autor. Es distinguido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como Maestro de Arte en reconocimiento de su labor. Recibe 
el Premio B'naiB'rith Derechos Humanos, que esa organización otorga anualmente a 
personas que se han destacado en la promoción y defensa de esos derechos. Publica 
su página web. 

1999: En abril, Ediciones de la Flor reedita el libro "A mí no me grite". La Librería 
Internacional invita a Quino a San José, Costa Rica, con el auspicio del diario "La 
Nación". 

2000: El Instituto Cubano del libro expone la muestra El Mundo de Quino en el Centro 
Wilfredo Lam, subsede de la Novena Feria Internacional del Libro de La Habana. 
Litexa Boliviana S.A. invita a Quino a La Paz, Bolivia, con motivo de la Feria del Libro, 
con el auspicio de Lloyd Aéreo Boliviano y la Alcaldía de La Paz. En esta oportunidad, 
la relación establecida con el público lo llevó a comprometerse a asistir a la Feria del 
Libro. 

2001: Durante julio y agosto realiza una muestra itinerante de Humor en Bolivia. A su 
vez, en Grecia, con motivo del 5º Festival Internacional del Humor, Quino expone una 
muestra de sus dibujos y de algunas tiras de Mafalda, con el auspicio del Ministerio de 
Cultura de Grecia y la Unesco. En Octubre es invitado al Salón Internacional del Cómic 
de Gijón. Con motivo de la muestra Iberoamericana de Humor Gráfico, la Universidad 
de Alcalá de Henares le nombra Catedrático Honorífico del Humor. En noviembre, 
Ediciones Glénat y Hachette Canadá invitan a Quino al 23º Salón du livre de Montreal. 
En diciembre, Quino fue galardonado con el prestigioso premio Quevedos de Humor 
Gráfico, por los Ministerios de Educación y Cultura y Asuntos Exteriores de España. 

2002: en Septiembre es invitado a exponer su obra de humor gráfico y Mafalda en el 
"21ème Salón Interncional de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour" de 
Saint Just le Marte. En Noviembre el IILA (Instituto Italo-Latino Americano) y la 
Embajada de la República Argentina organizan en Roma una exposición de Quino "Il 
Padre di Mafalda ha altrifigli" en la Scuderie del Palazzo Santacroce 

2003: Realiza una exposición de sus trabajos y una charla en la ciudad de Bahía 
Blanca, Argentina.Inaugura la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, Ecuador. En 
septiembre realiza una exposición de su obra en Biarritz, Francia, con motivo del 
festival de la CITA 2003. La Universidad de Guadalajara le otorga el premio-homenaje 
"La Catrina", y se realiza una exposición de su obra. 

2004: Inaugura en Milán (Italia) la exposición “De viaje con Mafalda” conmemorando 
los 40 años de la primera publicación del personaje en Argentina. En julio, Ediciones 



de la Flor publica su nuevo libro: ¡Qué presente impresentable! En agosto inaugura en 
Buenos Aires la exposición “Quino, 50 años”, celebrando los 50 años de la publicación 
de su primer dibujo humorístico en la revista “Esto Es”. La exposición se traslada luego 
a Córdoba y Mar del Plata. En Noviembre ÉditionsGlénat (Francia) organiza en París, 
un homenaje a Quino acompañado de una exposición de dibujos de sus colegas 
franceses que agasajan a Mafalda, y lanza el libro Un présent impresentable. El 17 de 
noviembre es declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. 

2005: La exposición “De viaje con Mafalda” se presenta en Roma, Nápoles, Zagarolo 
(Roma), Voghera (Pavía), Jesolo (Venecia), Bologna y Barcelona. La exposición 
“Quino 50 Años” continúa su itinerancia por Argentina presentándose en Rosario, 
Casilda, Mendoza y San Rafael. 

2009: Recibe una medalla del Gobierno de Buenos Aires, entregada a personalidades 
argentinas, en el marco de los festejos por el bicentenario de la revolución del 25 de 
mayo de 1810. 

2014: Francia lo distingue con la Orden de la Legión de Honor, la distinción más 
importante que ese país entrega a un extranjero, y, por otra parte, España lo 
galardona con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 

 

Fuente: http://www.todohistorietas.com.ar/quino.htm 

 

 

 

 

Conozcamos… LOS RECURSOS GRÁFICOS Y NARRATIVOS DE LA HISTORIETA 

 Siguiendo a Claudia Wright, la historieta se vale de los siguientes recursos:“Utilización 
de viñetas, con sus encuadres, que es la forma en que se representan y delimitan los 
diferentes planos, muy utilizados en el cine. Generalmente, se reconocen: primer 
plano: se muestra detallado un objeto o el rostro de un personaje; plano medio: se 
muestran los personajes desde la cabeza a la cintura; plano americano: se los muestra 
desde la cabeza hasta las rodillas; plano general: se muestran los personajes 
completos; plano panorámico: se muestra un paisaje completo. También utiliza el 
globo, que contiene los diálogos o pensamientos de los personajes y las 
onomatopeyas, que son representaciones convencionales de los sonidos (…) uno de 
símbolos cinéticos, para dar a través de un dibujo convencional, la sensación de 
movimiento a los personajes y los diferentes objetos. Utilizan metáforas visuales, que 



consisten en la expresión de ideas y sensaciones a través de determinados símbolos 
convencionales” Atorresi y Gándara agregan que “La viñeta puede exhibir tres tomas 
básicas: desde arriba, de frente o desde abajo. Como los planos, las tomas producen 
ciertos efectos: por ejemplo, un plano general de una llanura donde se muestra, visto 
desde arriba, un personaje, puede hacer que éste se perciba pequeño e insignificante. 
La sucesión de viñetas conforma una secuencia narrativa. El paso de una viñeta a otra 
indica el tiempo transcurrido” 

Según Indart y Höhn en la historieta “el texto escrito (código lingüístico) complementa 
o permite interpretar el sentido de la imagen (código icónico) En algunos casos, la 
imagen es autosuficiente y no se necesita introducir palabras. En otros casos, en 
cambio, el discurso es fundamental. Para introducir la voz o pensamiento de los 
personajes, se emplean distintos tipos convencionales de globos que pueden adoptar 
diferentes características. Los globos de diálogo tienen un apéndice o colita que 
señala al personaje que está hablando. Por convención, los que aparecen más arriba 
a la izquierda son bocadillos que dice el primero. En los globos de pensamiento, en 
cambio, el apéndice o rabillo está formado por una serie de circulitos que indican el 
carácter no hablado de ese discurso. La forma del globo o la tipografía puede ser 
modificada para indicar distintas actitudes del personaje. Por ejemplo, si se grita, la 
tipología es más grande. Si está enojado o entusiasmado, el globo se dibuja con un 
trazo violento” En este sentido, dentro del globo o bocadillo se pueden distinguir dos 
partes: el contenido (mensaje, lingüístico o paralingüístico) y el continente (forma 
exterior o silueta del bocadillo) La rotulación se refiere al tipo o fuente de letra utilizada 
en el texto de un globo o bocadillo. Los globos pueden ser diferentes, variando la 
intencionalidad del autor: como dientes de sierra (exclamación), globo chorreante (frío, 
temor), línea temblorosa (pánico), nube (pensamiento), punteado (susurro), mientras 
que si el rabillo apunta hacia un espacio exterior de la viñeta, equivale a la voz en off. 
El tamaño del texto, expresa el tono de voz del personaje y un globo grande con texto 
pequeño también denota la carga emocional del diálogo. La tipografía remite a la 
personalidad o tipo de mensaje que se transmite. 
Existen asimismo, otros recursos convencionales para potenciar el sentido de los 
dibujos y para consolidar la relación entre imagen y palabra. Indart y Höhn, destacan 
que los mismos, permiten expresar sonidos, movimientos, sentimientos o ideas que de 
otra manera sería muy difícil transmitir a través de una imagen. Los historietistas 
utilizan estos recursos adaptándolos al tema de la historieta, a sus necesidades y a su 
estilo personal. Así, destacan los siguientes recursos: Onomatopeyas e interjecciones: 
son aspectos sonoros que acompañan el relato, reproduciendo verbalmente distintos 
sonidos. Generalmente se utilizan de acuerdo a convenciones establecidas por cada 
región. Las interjecciones expresan alguna impresión repentina o un sentimiento del 
locutor. Signos cinéticos o de movimiento: son marcas gráficas que indican el 
movimiento que realiza un personaje o un objeto. En general, son líneas rectas o 
curvas, continuas o punteadas, que describen una trayectoria. Metáforas visuales: son 
imágenes que representan una idea, sentimiento del personaje sin necesidad de 
expresarlo con palabras. Tanto el color como la iluminación colaboran con el resto de 
los recursos para contar la historia, por tanto, tienen que ser narrativos. En el dibujo se 
puede enfocar y desenfocar utilizando más o menos detalles. Asimismo, Rubén 
Garrido destaca la existencia de la elipsis, “Elipsis significa "falta". Entre viñeta y viñeta 
a veces pasan cosas que no se cuentan y que,  
gracias a la información que nos dan esas dos viñetas, no echamos en falta”, lo cual 
se transforma en un recurso narrativo.  
 Los textos humorísticos están orientados a provocar risa mediante recursos 

lingüísticos y/o iconográficos (imágenes) que alteran el orden natural de los hechos, o 

deforman los rasgos de los personajes por medio de la burla, la ironía, la sátira, la 

caricatura y el sarcasmo. “Jugar con las palabras para crear efectos de significado, 

ironizar y exagerar, son algunos de los mecanismos por medio de los cuales se genera 



un efecto cómico” afirma Wright (11) Para la autora, los recursos lingüísticos más 

utilizados son: La polisemia: se produce cuando de un texto se pueden desprender 

varios significados diferentes, básicamente uno “serio” y uno “cómico”. También se 

presenta cuando un texto permite la interpretación literal (sólo la que da el texto) de lo 

que se dice. Esto genera cierta confusión o malentendido, lo cual provoca el efecto 

cómico. La ironía: consiste en expresar algo dejando entrever que se piensa 

exactamente lo contrario. La exageración: consiste en producir una realidad 

hiperbólica (exagerada) que contrasta con las dimensiones normales de lo real. En 

relación a los personajes, Conforti agrega: “El personaje es esencial para cualquier 

relato, dentro de la diégesis tiene un rol fundamental siendo quien encarna las 

acciones, permite el desarrollo de las tramas y los relatos, se constituye como un 

fuerte espacio de proyección e identificación y varía en su complejidad, profundidad y 

desarrollo” Humberto Eco habla de “topos” para referirse a los personajes que se 

configuran desde lugares tradicionales y discursos preestablecidos. Sin embargo, 

habla de la tipicidad para referirse al personaje con carácter individual y al mismo 

tiempo, universal: “Un personaje artístico es significativo y típico cuando el autor 

consigue revelar los múltiples nexos que unen los rasgos individuales de sus héroes 

con los problemas generales de la época, cuando el personaje vive ante nosotros, los 

problemas generales de su tiempo, incluso los más abstractos, como problemas 

individualmente suyos y, que tienen para él, una importancia vital,. 

 

 


