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El Museo Reina Sofía presenta una exposición dedicada a George Herriman 
(EE.UU.1880-1944) considerado uno de los creadores más importantes del cómic 
estadounidense. Perteneciente a una generación de pioneros que desarrollaron su 
trabajo al amparo de los periódicos que comenzaron a incluir tiras de cómic en sus 
páginas atraídos por ese nuevo medio, el creador de la popular tira Krazy Kat (1913-
1944) ejerció una gran influencia entre un amplio número de artistas como Willem de 
Kooning u Öyvind Fahlström, así como en intelectuales y escritores tales como E. E. 
Cummings, T. S. Eliot o Jack Kerouac. 

La exposición, titulada Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat, incluirá un número 
aproximado de 120 obras, desde dibujos originales a los periódicos de época donde 
estos fueron publicados, mostrando no solo ejemplos de Krazy Kat sino también de 
otras tiras como Baron Bean, Embarrasing Moments o The Family Upstairs.  

Incluir el trabajo de George Herriman en la programación de exposiciones del Museo 
Reina Sofía no solo tiene como objetivo el mostrar la obra de un artista que a través de 
sus propios hallazgos formales podría ser comparado con los principales protagonistas 
de las vanguardias históricas, desarrolladas en paralelo a sus viñetas, sino que 
pretende igualmente elevar el cómic como un medio masivo de influencia artística, en 
contra del prejuicio valorativo del mismo como un arte “inferior”, o como un 
subproducto artístico asociado a la baja cultura y dirigido a un público infantil. 
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