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El arte en el cómic

El arte en el cómic
La pintura y el cómic son dos disciplinas artísticas íntimamente ligadas. Es muy
conocida la utilización de la iconografía del cómic por parte de los maestros
del Pop Art como Andy Warhol o Roy Lichtenstein. Sin embargo, hasta fechas
muy recientes no se ha estudiado el camino contrario; es decir, el modo en
que el llamado noveno arte se inspira y homenajea a las obras maestras de los
grandes pintores en viñetas e ilustraciones. Las visiones de las grandes obras
pictóricas surgidas de la mano de los historietistas ofrecen una mirada única y
distinta sobre la historia del arte, evidenciando así que las obras maestras de la
historia del arte están tan vivas y despiertan, hoy día, el mismo interés que en
el momento que se pintaron.
La relación entre los centros de arte y el cómic se intensifica en la última década
gracias a una iniciativa que parte del Museo del Louvre. En 2005, de la mano de
Fabrice Douar, editor en el Museo del Louvre, y de Sébastien Gnaedig, director
editorial de Futuropolis, se crea una colección de cómics en la que el propio
museo o sus fondos de arte son protagonistas de la historia.
Cunde el ejemplo y otros museos que comienzan a editar cómics y a programar exposiciones en torno al mundo del arte de la viñeta. Entre ellos destaca
el Museo de Orsay, el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, El
Museo Thyssen-Bornemisza, El Museo Nacional del Prado, El Museo Nacional
de Arte de Cataluña (MNAC), El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), o
la propia Fundación Telefónica, que produce esta exposición y que encarga a
historietistas de la talla de Javier Olivares, Teresa Valero, Juan Berrio, Ana Galvañ, Tyto Alva y Mamen Moreu, sendas versiones en cómic de algunos de los
lienzos más destacados de su colección de arte.
Asier Mensuro, comisario de la exposición.

