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 El Círculo de Bellas Artes inaugura el otoño con una exposición de-
dicada a uno de los títulos más emblemáticos de la cultura española del 
pasado siglo: El Capitán Trueno. Tras dos años de preparación, el próximo 
10 de octubre presentaremos esta muestra, que servirá también para ren-
dir homenaje a uno de los creadores del célebre cómic, Víctor Mora, cuya 
muerte nos acaba de sorprender. 

El cómic más leído en la historia de España acaba de cumplir 60 años. Buen 
momento para analizar algunas cuestiones que nos ayuden a comprender la 
importancia de una de las referencias ineludibles en la cultura popular espa-
ñola de la segunda mitad del siglo XX. Un éxito, desconocido hasta entonces, 
en el que mucho tuvo que ver la personalidad con la que Víctor Mora creó a su 
personaje: un hombre de acción, paradigma del altruismo solidario y defensor 
de los pueblos oprimidos. 

Al mismo tiempo, atravesaban cada historia otros factores que sin duda con-
tribuyeron a que las entregas semanales de cómic fueran devoradas por miles 
de jóvenes. Leerlo era asomarse al mundo. Un mundo que entraba en unas 
cuantas páginas (y miles de cabezas), en forma de referencias literarias, des-
cripciones arquitectónicas y anacrónicas invenciones y técnicas.
Llegamos así a tres universos temáticos e iconográficos del cómic español 
más popular; los tres espacios (literatura, arquitectura y técnica) objeto de 
análisis en la exposición que presenta el Círculo de Bellas Artes.

Para completar aún más el estudio de esta publicación, que vio la luz por pri-
mera vez el 14 de mayo de 1956, el CBA le dedicará algunas jornadas del ciclo 
de conferencias Los lunes, al Círculo: una conversación entre Patxi Lanceros y 
José Antonio Ortega Anguiano (10 octubre), un cómic improvisado que  realiza-
rán Iñaki Miranda y Alejandro Xermanico (17 de octubre), o la clase magistral 
que el historietista Carlos Pacheco ofrecerá el 24 de octubre.

Sin duda, el recuerdo de Víctor Mora, invitado a participar en esta muestra 
y cuya muerte nos sorprendió hace unos días, estará presente en esta expo-
sición, que se convertirá en nuestro homenaje a uno de los creadores de un 
cómic imprescindible en la historia de nuestro país.


