“... que el personal siempre abra el periódico
por la página del chiste. Por la tira cómica.
Por la íntima y silenciosa carcajada.”
Tomás Hoyas. “Ratas”.
Diario de Valladolid. 6 de marzo de 2002
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Presentación

para toda España, siguiendo la larga tradición de ese
periódico de grandes dibujantes. Pero en Valladolid lo
conocemos bien porque su humor creció en El
Norte de Castilla y en El Mundo de Valladolid, y es su
faceta más "pucelana" el hilo conductor de la
selección de ilustraciones y viñetas que componen
esta exposición.

"¡Montañas! ¡Montañas! ¡Una vez arriba no te puedes
mover! Donde esté un buen cerro..." se queja una
rata de nuestro dibujante JM Nieto.Y es que cuando
se ha crecido entre los Torozos y el Cerrato se sabe
apreciar la amplitud de los horizontes vallisoletanos,
esos horizontes que hacen posible que "Valladolid se
dibuje con dos líneas"; una para el "skyline" de la
ciudad o de cada pueblo de la provincia, y otra para
los cerros que dejan tanto sitio al cielo.

Es discutible que los vallisoletanos seamos secos y
antipáticos ("eso de que los vallisoletanos somos
secos y antipáticos es un tópico absurdo. Para que te
enteres, pelele") pero lo que demuestra JM Nieto es
que sabemos reírnos de nosotros mismos.

Nieto cumple 25 años observando la realidad en los
periódicos. Desde 2013 lo hace en las páginas de ABC

Jesús Julio Carnero García
Presidente de la Diputación de Valladolid
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Entre soportales

Es precisamente en esta edición regional donde ha
querido mantener su propio hueco para seguir
analizando la política autonómica a través de sus ya
famosas ratas, tantas veces preocupadas por el
mundo rural y el problema de la despoblación.
Este año Nieto cumple 25 años como ilustrador de
prensa (“dibujante de periódicos “, le gusta definirse).
ABC le ha dado a conocer en todo el territorio
nacional, convirtiéndose en uno de los grandes.
Viñetas, Terceras, portadas, artículos de opinión...,
nada se le resiste a este genio de mirada penetrante
y humor único. Chema es seguramente, después de
Xaudaró y Mingote, el ilustrador más prolífico en los
116 años de ABC. Con todo, sigo pudiendo quedar
con mi “colega” cada poco en esos soportales; con su
periódico bajo el brazo, su vestimenta negra y su
inseparable gorra en invierno, seguimos hablando de
Valladolid y la Comunidad, y sigue siendo esa persona
tímida y humilde que hace reír y emocionar a media
España cada mañana.

La vida es como cuando se acaban los soportales”,
dice una rata en una viñeta de Nieto.Y fue en los
soportales de Cebadería y Especería, cerca de la
Delegación de ABC Castilla y León, donde me
encontré con Chema hace ya seis años para que me
diera un ejemplar de su libro y así poder convencer a
Bieito Rubido de que sin duda era el mejor humorista
para ocupar el lugar del gran Mingote. Fue fácil. Sólo
hizo falta un vistazo. Nieto aprovechó ese tren, pero
con una única condición: que sólo hubiera un andén y
que fuera Valladolid. Trabajar desde su tierra le
permite a este artista dibujar e ilustrar desde el
prisma castellano, sobrio, sin alharacas, exhibiendo
con inteligencia su realista y directa visión de lo que
acontece.Valladolid y Castilla y León han sido y siguen
siendo parte importante de su obra. Esta exposición
es buena muestra de ello, con dibujos publicados en
El Norte de Castilla, El Mundo y ABC Castilla y León.

José Luis Martín
Delegado de ABC en Castilla y León
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Ilustraciones
vallisoletanas...
Dibujos desnudos y vestidos
(o sea, en sus páginas)

Tinta china, tramas
adhesivas, gouache.
El Norte de Castilla. 1994
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Tinta china con
pincel semiseco y
salpicaduras. Gouache.
Diario de Valladolid - El
Mundo. 2010
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Tinta china con
pincel semiseco y
salpicaduras. Gouache.
Diario de Valladolid - El Mundo.
2008
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Tinta china con
palillo de dientes.
El Norte
de Castilla
1994
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Técnica mixta
El Norte de Castilla
1994
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Páginas de El Norte
de Castilla y de El
Mundo de Valladolid.
Ilustraciones a tinta
china, acrílicos, y a
lápiz, coloreado con
“Photoshop” e
“Illustrator”.
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Pincel semiseco y
tinta china
Portada de ABC de
Castilla y León
2015
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Ilustraciones a
plumilla y Photoshop
(1) y a lápices blandos
y duros, (2, 3 y 4). En
ABC de Castilla y
León; (1 y 4) y en El
Mundo de Valladolid
(2 y 3)
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Edificio Duque de Lerma, antes
de su reforma.
Aguada sobre papel.
El Mundo de Valladolid. Años 90
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El obispo Blázquez. Tinta china
a pincel y ¡cepillo de dientes!
ABC. 2014
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Caricaturas de Vicente Cantatore, Javier León, Jesús
Julio Carnero con forma de mapa de Valladolid (en el
Mundo Diario de Valladolid) y retrato de Tomás
Villanueva (en ABC de Castilla y León).
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La mesa de luz

realidad desde Valladolid, acaso nos permita sentirnos
partícipes de sus logros por esa propiedad
conmutativa que arrastra todo prodigio vecinal, es
decir: no sólo el inigualable estilo de Nieto
para explicar nuestro mundo es así porque Valladolid
lo inspira, sino que Valladolid es como es, a
su vez, porque Nieto lo dibuja, lo colorea, lo aplaude
y lo amonesta con la impronta de quien lo
conoce como si lo hubiera parido.
Sobre su mesa de luz, rescatada tras interminables
jornadas de infografías y cierres acelerados
en la redacción y que ahora continúa asistiendo la
pericia de su mano en el estudio hogareño, el
ingenio inagotable de Nieto nos cocina la comida de
mañana; un alimento siempre nutritivo,
siempre sabroso y adictivo cuya receta magistral no
sólo incluye las dosis precisas de agudeza,
sentido crítico, mala leche, pericia verbal, inteligencia
emocional y elevadísimo sentido del humor.
También arrastra en el paladar tras su degustación el
sabor inconfundible de la ternura y de un
amor sincero por la vida en todos sus compases.
Felices y gloriosos veinticinco años de Nieto dibujándonos a todos —de su (nuestro) comando
Chindasvinto, mañoso y gallardo, de sus observatorios y sus viejecitos, de sus palomas y
palomares, de sus horizontes siempre nubosos,
siempre apabullantes— que saben a aperitivo de
lo que aún nos ha de venir de sus plumillas y su tinta.
Porque aunque su mesa de luz diga “basta”
algún día y su lámpara exhausta se funda por el uso,
con él al frente seguirá siendo luminosa.

Ahora se recorren España de cabo a rabo sobre las
mismas páginas volanderas que pilotaron
Joaquín Xaudaró y Antonio Mingote, Martinmorales y
Máximo. Pero las ratas —nuestras ratas—,
las más famosas, queridas y singulares que podamos
conocer y que brotan de los dedos siempre
tintados de José María Nieto, comenzaron a pescar
ocurrencias y contradicciones hace un cuarto
de siglo en las orillas del Pisuerga. Primero, cobijadas
en las páginas del decano de la prensa, El
Norte de Castilla —que siempre compartiremos
orgullosos con firmas como Geache, Delibes,
Palencia o Criado entre otros muchos— y después
en el Diario de Valladolid-El Mundo.
Así que, aunque el cuarto de siglo pueda resumirse,
analizarse y reconstruirse gracias a sus
dibujos y sus chistes a través de prismas, temas,
escalas y creencias diferentes, siempre
podremos asegurar con indisimulada satisfacción que
la universalidad de ‘Fe de Ratas’, sección
que ahora es aplaudida y celebrada a diario en todos
los rincones de España gracias a ABC,
brotó y medró sobre el sólido, sereno, equilibrado,
austero y memorioso solar vallisoletano, a lo
sumo encerrado entre San Cristóbal, Soto de
Medinilla y la cuesta de la Maruquesa.
Y el hecho de que la mirada de Nieto —que se ha
graduado hasta lograr una agudeza sinigual
gracias miles y miles de dibujos durante los últimos
veinticinco años— escudriñe y voltee la

Rafa Vega ‘Sansón’
Humorista gráfico de El Norte de Castilla
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... y humor gráfico
1. Humor sobre Valladolid

Tinta china Pelikan con plumilla Hiro Leonardt 801 y
pincel de pelo de marta Kolinski, sobre papel Caballo
satinado 109; textos y marcos con rotulador Edding 1200.
Grises: tramas adhesivas Letraset.

“Vecinos” El Norte de Castilla. 1994
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La bondad inconformista

los consejos de sus pares y los de los demás. Nunca
ha ocultado su gratitud por su primer maestro en el
mundo de la prensa, el dibujante de El Norte de
Castilla Pedro Sainz Guerra. Pero tampoco esconde
su aprecio por otros artistas con los que compartió
‘pupitre’ en El Mundo: Adolfo Arranz, que hoy es uno
de los infografistas más premiados del mundo desde
el South China Morning Post; Juan Carlos Luque, a
quien describe como “ilustrador y pintor de sensibilidad exquisita”, o Alberto Alcover, con el que se
entendía tan bien que firmaban ilustraciones a medias
con el seudónimo “Sumario”.

Podría decirse que Paul Arden, el célebre publicista
superventas autor, entre otros, del libro ‘Pienses lo
que pienses, piensa lo contrario’, contribuyó a
abrirme la mente, como a millones de personas. Su
libro hablaba de los beneficios de tomar decisiones
inesperadas, de asumir riesgos, de ir más allá de eso
que ahora se denomina ‘zona de confort’, de no
conformarse con el saber trillado, y el camino común.
Allí podían encontrarse frases tan provocadoras y
desconcertantes cómo “por qué la sinrazón es mejor
que la razón”, “el punto de vista acertado no existe”
o “el riesgo representa tu seguridad en la vida”.
Ciertamente la lectura de aquel libro resultó provocadora y estimulante, pero enseguida percibí que
aquella sabiduría, después de todo, no era tan nueva
para mí. A fin de cuentas, yo disfrutaba ya entonces
del privilegio de la amistad y la camaradería laboral
del humorista José María Nieto en el periódico en el
que ambos trabajábamos, El Mundo de Valladolid,
luego rebautizado como Diario de Valladolid.

Y es que, aunque el humor gráfico exprese lo mejor
de su talento, y pueda considerarse su gran vocación,
siempre ha tenido que compatibilizarlo con otro tipo
de labores gráficas imprescindibles en un periódico y
que él nunca ha despreciado como si fueran una
tarea menor. Actualmente, en el ABC, vemos como su
talento se expande más allá de los límites de su
viñeta por el resto de las páginas del periódico con
unas ilustraciones brillantísimas, pulcras y detallistas,
pero que no renuncian al juego de lo inesperado. En
esta exposición puede verse un excelente ejemplo de
esta faceta de su arte en ese retrato del ex alcalde de
Valladolid, Javier León, al que le nace en la cabeza el
edificio por cuyas irregularidades urbanísticas fue
inhabilitado. Es un retrato excepcional, hasta el punto
de que percibimos en el rostro del alcalde, no sólo la
desolación del revés judicial recibido, sino también la
sensación del hombre que ha caído finalmente
atrapado bajo el peso de su propia historia política.

Nieto era, en cierto modo, una visión vallisoletana,
doméstica y bondadosa de Paul Arden. Sin sus aristas
más provocadoras, pero a menudo no menos desconcertante que él. En esa larga etapa de convivencia y
aprendizaje compartidos, a veces tenía la ingenua
osadía de proponerle alguna idea gráfica para un
chiste. El me escuchaba atentamente, y con mucha
educación, pero, por descontado, la ignoraba olímpicamente. Nieto nunca se ha movido por la vida con la
tópica arrogancia del artista, más bien al contrario,
pero siempre ha sabido que su punto de vista, y su
autoexigencia, debían ser diferentes a las del común.Y
por ello sabía que debía escuchar de distinto modo

Nieto siempre fue consciente de que tenía que ir
más allá, y darle dos o tres vueltas de tuerca a lo
evidente, hasta lograr que apareciera algo de otra
naturaleza, desconcertante y capaz de sorprender.Y,
por ello mismo, capaz de iluminar ángulos inesperados y enriquecedores de la realidad. Nieto siempre
supo que no debía dejarse arrastrar por la tentación
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de lo fácil y lo acomodaticio, que es la pereza del
artista y, en última instancia, su perdición. Creo que
concebía ya entonces su vocación, su sacerdocio de
humorista gráfico, como un compromiso con el
lector. Pero no para convencerle de nada, sino para
hacerle dudar. No para cerrarle la mente reafirmando
sus convenciones y prejuicios, que lamentablemente
es hoy lo más habitual, sino para abrirla mediante la
sorpresa y el imprevisto. Frente al humor gráfico
como arma ideológica, la viñeta como invitación a
salir de los pastos estabulados de las falsas evidencias
y de las propias certezas. Hoy veo su trabajo en ABC
y sé que la tensión del creador no ha desfallecido,
que sigue empeñado en buscarle tres pies al gato, en
pelearse con las palabras y las imágenes hasta lograr
que brote esa chispa inesperada, poética incluso en
numerosas ocasiones, que lo eleva por muy por
encima de la mayoría y que lo convierte en alguien
tan imprescindible.

de su tierra que optaron por mantener el vínculo
con sus raíces, con su provincia, con sus gentes, con
los lugares que los han constituido. También con los
afectos. Es entrañable reconocer el Campo Grande,
lo más emocionalmente vallisoletano que pueda
haber, en la viñeta, publicada en el ABC nacional, en la
que una pareja de personas mayores le explica a un
niño en patinete que andar es “el sistema de movilidad más ecológico y sostenible que existe”. Con la
Plaza de Zorrilla al fondo. O esa otra que ironiza
sobre la vuelta de Rajoy en un paisaje urbano en el
que se reconoce La Antigua, el otro gran icono local.
La Valladolid de Nieto, como su Castilla, a veces
requiere del mayor de los detalles, y a veces bastan
unas pocas líneas para que sea reconocible. Como en
ese castillo de Peñafiel, que es apenas una silueta. O
como ese extraordinario paisaje de los campos de
Castilla, visto desde las murallas de Urueña, trazado
con unas pocas líneas, pero no por ello menos
evocador, ni menos sugerente. Porque José María
Nieto nunca recurre a la ascesis gráfica por pereza.
Siempre es una elección. De hecho, quizás sea uno de
los dibujantes más amantes de los detalles que
conozco, y siempre gusta de salpicar sus ilustraciones,
incluso las más aparentemente convencionales, con
pequeños guiños lúdicos. A veces la sonrisa surge no
de la visión general, sino de los detalles.

Y en el fondo de todo,Valladolid, la ciudad en la que
sigue viviendo, la que ama y la que sufre, el entorno
que lo constituye, para bien y para mal, como puede
verse en esta imprescindible exposición. Una ciudad
que es un lugar común, como tantos otros espacios
urbanos, pero que también tiene el carácter de lo
singular. Ese carácter áspero y un poco seco a veces,
pero, sobre todo, esa consciencia de lo que se fue
(nada menos que la capital del Imperio español) y de
lo que ya no se es. Un agujero negro, una ruina, un
edificio devastado por el tiempo que intenta mantenerse vivo y pujante, pese a todo. Qué mejor modo
de evocar todo esto que referirse a ese “no patrimonio” sobre el que reflexiona una de sus ratas sentada
frente a los restos de la Colegiata de Santa María, al
lado de la inacabada Catedral de Juan de Herrera.

Pero no tiene sentido hablar de Nieto, ni siquiera de
su relación con Valladolid, sin hacer escala en uno de
los rasgos más distintivos de su humor: la bondad.
Hay en su trabajo casi siempre una decidida benevolencia, un pudoroso rechazo a hacer leña del árbol
caído, un compromiso con el diálogo, el encuentro y
el entendimiento entre los seres humanos, que es
francamente reconfortante. Sus críticas, por ácidas
que puedan parecer, están siempre atemperadas por
esta consciencia de que el error o el fracaso forman
parte de la naturaleza de lo humano, tan humano. En

Nuestro hombre pertenece, en cierto modo, a la
estirpe de Miguel Delibes, de José Jiménez Lozano, y
de Gustavo Martín Garzo, creadores apreciados fuera
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sus viñetas nunca se percibe esa perversa ingenuidad,
tan extendida entre nosotros, que sueña con un
mundo ideal en el que sea posible extirpar definitivamente el mal. Nuestro hombre, quizás por su
condición católica, sabe que el mal debe ser señalado,
denunciado, condenado, e, incluso, encarcelado, pero
con la consciencia plena de que lo propio del hombre
es caer una y otra vez. Por esta vía es posible
detectar una corriente subterránea en su trabajo que
no sólo invita a una mirada compasiva, sino que apela
a nuestra capacidad para entender que las debilidades

del otro son, a menudo, un reflejo de las propias.Y que
necesitamos transitar por los espacios abiertos de la
duda, la exploración, lo no determinado ni dogmático,
para que sea posible el encuentro con el otro, con ese
prójimo que nos interpela, pero que también contribuye decisivamente a ser quienes somos.

Vidal Arranz
Ex director de Diario de Valladolid - El Mundo

I1. Más humor sobre Valladolid
“Fe de ratas.” El Mundo de Valladolid. 1995-1999

Tinta china con
plumilla sobre papel
Caballo satinado 109;
textos y marcos con
rotulador Edding 1200.
A partir de aquí añadía
los grises digitalmente,
vectorizando el dibujo
y aplicando tonos de
gris con Illustrator.
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III. Valladolid en Castilla y León
“Fe de ratas” Diario de Valladolid - El Mundo.
El Mundo de Castilla y León. 2000-2013

Viñetas publicadas en color (añadido en Illustrator)
desde 2009.
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La desolación de Mika
Holgerson

contenido social en versión original, la misma tristeza
que le produce ver cómo los periódicos locales
siguen dedicando páginas y páginas a debates políticos que absolutamente nadie lee, ni siquiera los
protagonistas.
Portavoces de estos latigazos de cola de rata fueron
‘Mateo y Avutardo. Detectives’ que nunca disfrutaron,
y a fe que lo deseaban, de un San Mateo con buen
tiempo. El investigador no podía ser más gris y más
tosco. Se relamía en sus ocurrencias cuando no
dejaban de ser pueriles perogrulladas. Una sesuda
deducción le llevó a desenmascarar a un falso
‘Telepizza’ cuando paró su moto en un semáforo.
“¡Tate! Un verdadero repartidor nunca respeta un
semáforo en rojo”, rumió, henchido, el sabueso que
pudo inspirar a Torrente años después. No lo
sabremos, pero si bucean en las viñetas de la Seminci,
cuando es engañado por la pérfida inspectora
Esguevillas, les corroerá la duda razonable.
En este sobrecogedor episodio el muy viril y avezado
Mateo (Lorenzo, de apellido) mordió el anzuelo en el
Calderón. Nieto quería introducir algo de emoción a
una Semana de Cine que transcurría, como de
costumbre, bostezante, aburrida y plúmbea en aras
de una esencia pura que nadie entiende.Y situó en el
patio de butacas del señorial teatro el momento en
el que la policía Jennifer Esguevillas le besó, según se
excusó después, raptada por el éxtasis del cine de
denuncia social. Burda treta para colarle de matute
en el bolsillo la Espiga de Oro robada. La autoestima
ya muy frágil del detective se vino abajo, pero el
deber es el deber y su encuentro con Bin Laden en
los baños le hizo sobreponerse. Además de entender
en carne propia la máxima de ‘Cherchez la femme’,
remató su misión poniendo a buen recaudo al
terrorista.
En zonas heladas e inhóspitas del norte de Europa
encontró Josemari a su altavoz contra la falta de
conciencia regional. Una misión imposible. Tom
Cruise ni la hubiera valorado. Nieto, que siempre ha

“Es increíble, pero echo de menos el bullicio de la
redacción para dibujar”. Era 2013 y Josemari confesaba que su nuevo hábitat de trabajo, su casa, le proporcionaba aislamiento y tranquilidad, pero añoraba ese
frenesí de los periódicos para inyectar a sus personajes ese plus de acidez y retranca. La sede de El Mundo
de la calle Esgueva era, en los años 94-97, el lugar
perfecto para la creación. Perfumada día, tarde y
noche con los efluvios de los chipirones de la taberna
Los Moros, y mortificada sin compasión por el
escáner de la Policía –rrgghh….550 en gasolinera
Santa Clara…rrgghh-…¡recibido!…- esta minúscula
redacción activó al Nieto más gamberro y al pelotón
de personajes variopintos que ponían voz a lo que le
llamaba a atención (para mal, casi siempre, como el
engendro-monumento de hormigón junto al parking
de la Feria de Muestras), lo que le indignaba y lo que
le cabreaba de Valladolid, como el torneo Toro de la
Vega, a quien dedicó puntualmente un garrochazo
profundo y entrañable cada 13 de septiembre, con
cordiales recuerdos desde Atapuerca.
De los nervios le puso la insólita moda de recuperar
a Camilo Sesto en discotecas, verbenas y cenas de
Navidad, repelús solo equiparable a la actuación
urbanística en los Jardines de la Rubia, que en paz
descansen. La planta de residuos tóxicos de Santovenia le trajo a maltraer y por ello se inventó una
familia, los Rodríguez, que se había mudado a esta
población y de la cual carecía de noticias. La ficción se
hizo real cuando una familia Rodríguez auténtica le
escribió una carta: “Somos la familia Rodríguez.
Estamos bien. Gracias por su interés”. Glups.
Gran asombro le provocó descubrir a un León de la
Riva de férreo mando ya en su primer mandato y
decepción, que aún perdura, la querencia de la
Seminci por proyectar soporíferas pelis iraníes de
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tenido alma de octogenario de Urueña sin apenas fe
en el futuro de la tierra que se extiende bajo sus pies,
encomendó al noruego Mika Holgerson que escrutara el mínimo seísmo de sentimiento castellano y
leonés desde su estación polar. Los resultados no
pudieron ser más desoladores. Ni un mísero temblor
de un segundo. Del abnegado nórdico solo hay
constancia de que, tras malvivir a base de arenques,
pepinillos y carne de reno liofilizada, todo ello regado
con vodka, cerró el observatorio, pelín cabreado con
las fantasías de sus jefes en España.
No todo eran penurias. Para compensar, aquella
época de los 90 se caracterizó por un momento de
gloria en el deporte vallisoletano, con todos los
equipos en las divisiones de honor. Al calor de esta
etapa tan dulce surgió el periódico Grada y también
saltó a las viñetas de Nieto el sabiondo nene Rubenic,
nombre acorde con la abrumadora presencia croata
en la plantilla del Pucela. El blondo chavalín glosaba
los goles de Peternac con entusiasmo, incluido el que
marcó al Betis en un partido que luego se perdió en
los despachos.

Otros personajes de Nieto han acabado bajo la piel o
plumas de animales, apuesta faunística que celebro,
porque además mantienen la carga cáustica. Andrés el
topillo con estrés, Isidora la rata emprendedora, el
erizo Ordoño y la comadreja Juana, el capitán Yantar y
Frida, la avutarda genocida, son animalillos que
podrían parecer pánfilos e indolentes, pero están bien
artillados, amigos. A la mínima insisten en preguntar
qué es eso del desarrollo sostenible o de la ordenación del territorio. Palabros que Josemari hoy, 25 años
después, no ha sabido resolver. Lo intentó con
técnicos de la Junta con el resultado de bandera
blanca y adiós. ¡Un abrazo!
Personajes todos ellos que sí coinciden en algo.
Cuando se les pregunta por el lugar de nacimiento
contestan con una ironía ‘ad hoc’:Valladolid,
con perdón.
Íñigo Arrúe
Periodista de Diario de Valladolid - El Mundo

Otros personajes pucelanos
“Rubenic” (Grada Deportiva. 1999)
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“Siempre hace malo en
San Mateo”
Suplementos de Feria y
Fiestas de Valladolid en
El Mundo de Valladolid.
1998
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“La Espiga de Oro”
Suplemento de Seminci.
El Mundo de Valladolid.
2002

52

53

Humor económico regional. “Isidora, la rata emprendedora”. Castilla y León Económica. 2013
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IV. Valladolid en España
Tinta china Talens con plumilla Hiro Leonardt 801, sobre papel Schoellershammer satinado
4G, textos y marcos con rotulador Papermate Flair. Color con Illustrator y Photoshop CS6.
Las imágenes expuestas son copias impresas de las versiones coloreadas.

Publicado en ABC (edición nacional) el 21 - 05 - 2016
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Publicado en ABC
(edición nacional)
30 - 12 - 2018

Publicado en ABC
(edición nacional)
18 - 10 - 2018
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Publicado en ABC (edición Castilla y León) 24 - 06 - 2018

Publicado en ABC (edición Castilla y León) 25 - 11 - 2018
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“El paisaje de tu risa”
Reproducciones en cartón pluma ampliadas a gran formato, con viñetas en las que el paisaje castellano tiene un
protagonismo especial. En mayo de 2018 se expusieron en el Centro Cultural Provincial de la Diputación de Palencia.
Las viñetas fueron publicadas originalmente en El Mundo de Castilla y León y en ABC de Castilla y León.
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