
“Humoristas Gráficos Españoles por la libertad de prensa”
Una exposición de Reporteros Sin Fronteras

 CAIN (La Razón)

“Los humoristas españoles han estado en primera línea de la 
libertad de expresión desde los albores  de la  comunicación 
gráfica  y  la  sociedad  les  debe  el  que  se hayan  mantenido 
abiertas ventanas críticas incluso en los periodos más negros 
de nuestra historia.

Afortunadamente, esta apuesta se mantiene viva a día de hoy 
y nos permite presentar esta exposición de aportaciones en 
defensa  de  la  libertad  de  expresión  como  respuesta  a  la 
convocatoria que Reporteros Sin Fronteras hace cada 3 de 
mayo, en sintonía con el Día Internacional de la Libertad de 
Prensa, declarado por la Asamblea General de la UNESCO.

Son  90  sonrisas  en  libertad  en  las  que  se  advierte  de  la 
fragilidad de este derecho universal a la opinión, a la crítica, a 
la  libre  difusión  del  pensamiento  y  a  la  libertad  de prensa 
como principal soporte de estos derechos en las sociedades 
democráticas.

La entusiasta respuesta a nuestra convocatoria, por segundo 
año consecutivo, nos ha motivado en esta ocasión a organizar 
una  exposición  itinerante  que  proponemos  a  las  gallerías, 
asociaciones de prensa e instituciones que apoyan la labor de 
Reporteros Sin Fronteras en España.

Esperamos que los trabajos que se muestran impulsen a los 
visitantes  a  dar  mayor  apoyo  a  las  organizaciones  que 
defienden  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  y, 
especialmente, a extender el lema que guía las iniciativas de 
Reporteros Sin Fronteras en el mundo: “No esperes a que te 
quiten la libertad de expresión para defenderla.”

Muchas gracias  en nombre  de  Reporteros  Sin  Fronteras  a 
todos los que estéis interesados en ofrecer esta exposición.”

María Dolores Masana
Presidenta de Reporteros Sin Fronteras, Sección EspañolaRIPA (Deia y Caduca Hoy)



LOLA (Irreverendos) FARO (Diari de Tarragona)

ALMARZA (Diez Minutos) ALFREDO (El Mundo)

Coste de la exposición

4.200€

Incluye:

- 90 dibujos originales “por la Libertad de Prensa”
- 45 marcos de 40 x 50cm con material Arreglass
- 2 marcos de presentación de la exposición
- Gastos de material fungible destinado al embalaje
- Transporte de las obras en Península
  (Cargos adicionales para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)

Contacto: Dorian Druelle, Responsable de Fundraising de Reporteros Sin Fronteras: +34 810 50 32 64 y fundraising@rsf-es.org
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