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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECLARA:

Arti lolo- SU beneplácito por la muestra artística y cultural 'GARABAT S"

de Manuel Peirotti -Peiró-, que se desarrollara durante los meses de Mazo y

Mayo del corr¡ente año.

Artículo 20 - DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

La muestra "Garabatos" recopila una extensa colección privada de

d¡bujos, bocetos, exploraciones y pequeñas maravillas gráficas del reconocido

humorista gráfico cordobés Miguel Peirotti. En ella descubrimos al gran

dibujante en su intimidad, en su'cocina'como dice el propio autor. Se trata de

esos dibujos hechos para él mismo que no tuvieron nunca la intención de ser

mostrados. Bocetos donde buscaba el carácter de un nuevo personaje,

ensayaba un gesto o una sombra, detallaba un rostro o bosquejaba uno de sus

característ¡cos autos. Dibujos que desde sus comienzos como dibujante ha ido

guardando y recopilando en añosas carpetas y sobres y que ahora salen a la

luz.

Vemos en ellos el oficio, la maestrÍa y la plasticidad de quien dibujó

cotidianamente durante décadas para diferentes publicaciones. Al oficio de

dibujante lo lleva impreso en su alma, al igual que su humor inseparable y

caracteristico. Esta muestra presenta una selección inédita, ya que es la

primera vez van a ser mostrados al público.

Manuel Peirotti, nacido en Córdoba el 20 de diciembre de 1942' es

casado, tiene 5 hijos y seis nietos. En 1972, después de dibujar desde su

nacimiento para su propio placer, comenzó a publicar en revista Hortensia.

Unos años después, incursionó en revistas de Buenos Aires, tales como

Satiricón, Chaupinela, Mengano, Humor, Sexhumor, Superhum, Fierro, además

de diversos suplementos humorísticos de Editorial Atlántida, Abril y ediciones

especiales en diarios del interior, como Epoca -de Corrientes-, El Tribuno -de

Salta-, Córdoba -de Córdoba- y otras publicaciones'

Enl985,ingresóenLaVozdellnterior,dondepublicóviñetasdehumor

enelsuplementosemanal,yposteriormenteunapublicacióndeestetipopor

día. En 1990 comienza a ilustrar cuentos cortos y otras notas en el mismo

diario, tarea que se continúa hasta la fecha, y en 1995 crea la tira cotidiana

"Primer mundo", que dibuja a color.

Fue tres veces ganador del premio ADEPA a la ilustración y una vez en

el rubro d¡bujo de humor. En el año 2OO7 recibiÓ el premio Jerónimo Luis de

CabrerayenladécadadelE0,ganÓelpremioExcellence,otorgadoporel
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Yomiuri Shinbun, un importante cotidiano de Tokyo. El 1 de noviembre de

2017,|a Legislatura de la Provincia de Córdoba declaró de 'lnterés legislativo'

su trayector¡a. En diciembre de 2018, el Concejo Deliberante de CÓrdoba lo

declaró "Ciudadano llustre de la Ciudad de Córdoba" en reconocimiento a sus

50 años de trayectoria.

En junio de 2009, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba

publicó su libro "Primer mundo", que fue presentado en el marco de una

muestra que recopiló sus trabajos para La Voz del lnterior.

En julio de 2018, Hotel de las ldeas e Historieteca publicaron su primera

antología de historietas bajo el título "córdoba Blues". La edición fue

acompañada por una exposición de fotolitos originales en la convención de

cómics de Rosario "Crack Bang Boom" del mismo año'

PorlosmotivosexpuestossolicitoalosSres./Sras'Concejalesdel

concejo Deliberante de la ciudad de córdoba la aprobación del siguiente

proyecto.
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