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LUNIK Y CLARA LAGOS

MARTES 16 DE ABRIL 2019, 19HS
ALIANZA FRANCESA DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA 946
(AUDITORIO, 1º PISO)

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Las entradas se retiran media hora antes de la función hasta colmar la
capacidad de la sala. Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso al
auditorio. Se entregará una entrada por persona.

Comunicación y prensa
Humor por ellas, Clarita Lagos y Alejandra Lunik, se proponen el desafío de
llevarnos al mundo de lo femenino y compartir

día a día, a través de sus

viñetas, historias, inquietudes y vivencias. Nada mejor a la hora de afrontar
ciertas situaciones que reírnos de las mismas... un diálogo imperdible!!
Dibujo en vivo y firma de libros al final de la charla.

Esta charla forma parte de las actividades paralelas a la muestra "Las
Dibujantes: Expresiones de lo Femenino".

Comunicación y prensa
Clara LAGOS
Nació en Buenos Aires, Argentina, en
1975.

Es

ilustradora

e

historietista.

Colabora en la revista Ohlalá!. Da talleres
de historieta para niños. Recientemente
publicó

el

Mensajero,

libro
2018).

Matérniti
Forma

(Maten
parte

al
del

colectivo internacional Chicks on Comics.
Expuso de manera individual y colectiva en
Argentina, Colombia, Brasil y Alemania.

Alejandra LUNIK
NNació en Santiago de Chile en 1973,
pero

reside

en

Argentina

desde

sus

primeros días. Es ilustradora y dibujante
de

historietas.

Durante

más

de

una

década se dedicó a la literatura infantil, y
publicó

en

Argentina,

distintas
España

y

editoriales
Estados

de

Unidos.

Colaboró con las revistas "Genios" y
"Billiken", y en 2011 publicó "Crónicas de
la

cultura"

en

la

revista

Ñ

y

sus

historietas en la revista Sexhumor y
Fierro. Ha sido parte de la revista "Ohlalá!" desde 2011.

Las historias de

"Anda a lavar los platos" se publican diariamente en la sección humor del
diario La Nación. Lunik es miembro del Foro de Ilustradores/argentino.
http://alejandralunik.blogspot.com/

Comunicación y prensa

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos.
Responsable de Comunicación y Prensa: Joséfina Mazzoleni – 4322-0068/ int: 501
Horario de apertura: de Lunes a Viernes de 9h a 21hs.
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar
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