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JUSTIFICACIÓN  E INTRODUCCIÓN
Del trabajo fi n de grado

La elección de este autor para el trabajo fi n de grado es debido a que 
se trata de un autor que concibe brillantemente, dos de mis grandes pa-
siones, el cómic y la arquitectura. Complementa los espacios fantásticos 
y creativos de las viñetas de sus cómics, con las mágicas escenografías en 
tres dimensiones realizadas por su taller. En este proyecto, se demuestra 
tras un análisis minucioso la relación entre sus dos actividades artísticas. 
Los puntos en común y las peculiaridades que estas obras, de diferentes 
medios, comparten. Siendo, en algunos casos, sorprendentemente simila-
res en su diseño, tanto conceptual como visual.

Debido al terrible momento que vivimos en la actualidad se ha vuelto 
muy complicado el acceso a la información. Sobre todo teniendo en cuen-
ta que las escenografías estudiadas no perduran en el tiempo. Se trata de 
trabajos efímeros que han desaparecido. No se encuentran en la página 
web de los museos o las calles que habitaron, y no es posible contactar 
con ellos por más que se ha intentado. Lo mismo ha pasado con el taller 
de Lucie Lom. No obstante, gracias a la previsión, aunque las bibliotecas y 
las librerías se encuentran cerradas, no me ha sucedido en el estudio de los 
cómics de Marc-Antoine Mathieu. Contando con todos ellos, a excepción 
de Paris Mâcon. Pese a que no ha sido el único método utilizado, la com-
pra online ha hecho que pueda tener acceso a todos los álbumes que me 
faltaban.

Parece lógico que esto sucedería, desde antes de iniciar el trabajo o 
vernos envueltos en la situación actual, la del Covid-19. Obviamente, esta 
es una de las diferencias en la obra artística de Mathieu. Mientras que sus 
libros perduran en el tiempo, la escenografía acaba desapareciendo. Y 
aunque esto se debe al carácter efímero de sus diseños, en realidad por 
extraño que parezca, la tinta y el cómic, siempre perdurará más que los 
cimientos de la arquitectura. Incluso, si pensamos en algunas de las arqui-
tecturas más antiguas del mundo, como las Pirámides de Egipto, éstas a 
su vez podrían contener el arte del cómic en las pinturas de sus paredes.

JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN
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MARC-ANTOINE MATHIEU
Autor de cómics y escenógrafo
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Marc-Antoine Mathieu nacido en 1959 en Antony, una ciudad al sur de 
París. Se trata de un autor de cómics que, con cada libro, expande los lími-
tes de la forma. Mediante una combinación única de peso intelectual y el 
más puro sentido del juego. Además, es reconocido también como esce-
nógrafo, a través del taller de Lucie Lom que cofundó con Philippe Leduc, 
en 1984. En este, diseña paneles gráfi cos, puestas en escena e instalacio-
nes para todas áreas públicas: museos, teatros, calles, campo, parques o 
festivales de todo tipo.

Marc-Antoine Mathieu creció y estudió en Angers, más concretamente, 
en la Escuela de Bellas Artes. Comenzó publicando sus primeras obras en 
varias revistas como Marcel, Le Banni y Morsures. Su primer libro, Paris-mâ-
con, fue lanzado por la editorial francesa Futuropolis, en colaboración con 
su hermano Jean-Luc Mathieu, en 1988. Aunque diseño previamente, La-
mou ou le Zanskar, publicado por Gilbert Leroy en 1980.

En 1989, Mathieu comenzó a trabajar en la que se convertiría en su obra 
principal, de seis partes hasta el momento, con el empleado del Ministe-
rio del Humor Julius Corentin Acquefacques. El apellido es un palíndromo 
sónico hacia atrás de Kafk a y sus volúmenes se caracterizan por su estilo 
kafk iano. La primera parte de la serie, L’Origine se publicó en 1990 por la 
editorial francesa Delcourt y fue premiada internacionalmente con dife-
rentes premios, siendo el más importante el Alph-Art Coup de Coeur de 
Angulema en 1991. A este álbum le siguieron otros cinco volúmenes adi-
cionales todos ellos publicados por la misma editorial: La Qu... (1991), Le 
Processus (1993, Premio a Mejor guion en Angulema en 1994), Le Début de 
la Fin (1995), La 2,333e Dimension (2004) y Le Décalage (2013).

Además, Marc-Antoine Mathieu creó varios volúmenes individuales y se 
concentró en su trabajo en la agencia gráfi ca Lucie-Lom, que se especializa 
en diseño de exposiciones, muchas de ellas ambientadas en el mundo del 
cómic. Por ejemplo, la Gran retrospectiva de Moebius / Giraud en el Festival 
Internacional de la Bande Dessinée d’Angoulême, que se creó en el 2000 
bajo su dirección creativa, o en 2017 la retrospectiva de Will Eisner, Un Génie 
de la bande Dessinée Américaine. Mathieu estaba en Angulema en 1991 por 
su primer álbum, y en 1999 con l’Ecole Supérieure de l’image. Marc-Antoine 
Mathieu también recibió el Premio al Mejor Álbum por Le Dessin en el Fes-
tival de Sierre en 2002.

Mediante un acuerdo entre Futuropolis y el Museo del Louvre estipula 
que, cada año, un autor debe presentar una obra artística que revise el mu-
seo, así aparece Les Sous-sols du Révolu - Extractos del diario de un experto, 
en 2006.

En 2014, Mathieu publica SENS VR, la adaptación a videojuego, de su tira 
cómica homónima, así como Otto, el hombre reescrito en el que ofrece una 
refl exión sobre la autoconciencia y el libre albedrío.

En la actualidad, Marc Antoine Mathieu continua con su labor de dibu-
jante, escritor de cómic y escenógrafo de Lucie Lum, además de participar 
en multitud de colaboraciones o exposiciones de su propia obra. En 2017, 
el Museo de Artes Aplicadas de Frankfurt exhibió 50 de sus dibujos origina-
les. Otras exposiciones serían: Cartografía de sueños, El arte de Marc-Antoi-
ne Mathieu, Curador y escenógrafo. 

Marc-Antoine Mathieu

BIOGRAFÍA 
Autor de cómics y escenógrafo

Julius Corentin Acquefacques

Logo taller escenográfico, Lucie Lom

MARC-ANTOINE MATHIEU
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AUTOR DE CÓMICS
Marc-Antoine Mathieu

Se realiza un estudio de todos los cómics  del autor, Marc-Antoine Mathieu, 
del que se obtienen las pautas y las generalidades de sus diseños. Para su pos-
terior análisis comparativo con sus diseños escenográfi cos.
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(JCA) L´Origin - 1990
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Marc-Antoine Mathieu es un autor que destaca por su continua expe-
rimentación, por lo que pese a ser reconocibles por su estilo o sus realida-
des, no suelen seguir una línea clara. Además todas ellas cuentan con un 
sinfín de excepciones dentro de sus propias características. Sin embargo, 
tras un análisis en profundidad de todos sus cómics, podemos decir que 
las características más representativas de los cómics de Marc-Antoine Ma-
thieu y que se ven refl ejadas en su obra principal Julius Corentin Acquefac-
ques, prisonnier des rêves, son:

- El libro como elemento fundamental y de refl exión en la obra. Siendo 
a su vez, el formato elegido para la representación, normalmente de 
proporciones similares al folio A4. 

- Contrastes claros de blanco y negro. 

- Márgenes de página homogéneos durante la obra. Aparecen excep-
ciones, al salir el dibujo de la viñeta.

- Versatilidad en la composición de la página, aunque siempre partiendo 
y siguiendo un orden claro. Generalmente, uso de la macro-viñeta o de 
tres calles en el eje vertical y horizontal, sin necesidad de ser continuas. 
Pudiendo añadir alguna más en páginas puntuales como excepción. 

- Viñetas rectangulares, con contadas excepciones en las que el dibujo 
escapa a la viñeta o se destruye el marco.

- Texto en bocadillo, pie de viñeta o ambos. Uso recurrente de símbolos 
de ortográfi cos de puntuación, interrogación o exclamación, y en me-
nor medida de las onomatopeyas.

- Diseño de laberintos, espacios kafk ianos, divertidos, exagerados, an-
gostos, inmensos, fuera de lógica y escala, junto con otros totalmente 
objetivos y reales proporcionalmente dimensionados. Siendo el sueño, 
el vehículo del antihéroe hacia estos espacios kafk ianos y laberínticos.

- Uso del antihéroe, que se deja llevar por la historia, casi sin tomar de-
cisiones en su rumbo. 

- Carácter refl exivo, fi losófi co y lúdico. Inquietudes complejas, expresa-
das de un modo sencillo y divertido.

- Estilo de dibujo depurado con lineas claras que se pierden gradual-
mente con el entintado. Se mueve entre el dibujo realista y el de la ca-
ricatura, sin acercarse del todo a ninguno de los dos. Por supuesto mu-
cho más alejado de la abstracción no icónica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
En los álbumes de Marc-Antoine Mathieu

(JCA) La 2,333e - 2004

(JCA) La Qu... - 1991

AUTOR DE CÓMICS
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(JCA) Le Début de la Fin 
/ La Fin du Début
1995 - Delcourt

(JCA) La Qu...
1991 - Delcourt

Memoire Morte
2000 - Delcourt

1985 1990 1995 2000

(JCA) L´Origine
1990 - Delcourt

(JCA) Le Processus
1993 - Delcourt

Le Cœur des Ombres
1998 - L´Association

La Mutation
1995 - L´Association

Paris Mâcon
1988 - Futuropolis

Destination Himalaya, Lamou 
de Zangla
1988 - L´Harmattan

Le Dessin
2001 - Delcourt

Los álbumes individuales de Marc-Antoine Mathieu en un eje cronológi-
co. Acercándose a éste se sitúan los volúmenes que cumplen con un mayor 
número de características principales, mencionadas en la página anterior, 
mientras que se van alejando los álbumes que cumplen menos.

En el caso de las obras que aparecen muy juntas y una de ellas con la 
información debajo de su portada, signifi ca que en realidad su posición de-
bería ser más similar, entre ellas, pero se maquetan así para no solaparse.

Álbum individual
Año de publicación - Editorial
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2005 2010 2015 2020

L´Ascension & 
Autres récits
2005 - Delcourt

Dieu en Personne
2009 - Delcourt

Les Sous-sols du Révolu
2006 - Louvre/Futuropolis

Le Peintre Touo Lan
2004 - L´An 2

La Voiture Symétrique
2007 - L´Association

3”
2011 - Delcourt

Labyrinthum
2014 - L´Association

3 Rêveries
2018 - Delcourt

Le Livre des Livres
2017 - DelcourtLa 2,333e Dimension

2004 - Delcourt

Le Décalage
2013 - Delcourt

Otto l´Homme Réécrit
2016 - Delcourt

Sens
2014 - Delcourt

CRONOLOGÍA CÓMICS MARC-ANTOINE MATHIEU
Álbumes individuales

AUTOR DE CÓMICS
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Clasifi cación según Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves:

Tomando como referencia el libro de seis álbumes que cumplen prácti-
camente con todas las características mencionadas anteriormente. Se rea-
liza una clasifi cación de toda la obra narrativa individual de Marc-Antoine 
Mathieu. Según su cumplimiento y su similitud con la obra principal y más 
representativa de nuestro autor. Distinguimos entre: 

- Similares, que prácticamente podrían ser álbumes de esta obra o con 
ligeros cambios en alguna de sus características. 

- Alejadas, con rasgos que las diferencia pero cumpliendo notablemen-
te algunas de la características, preservando el carácter inconfundible 
de la obra general.

- Ajenas o que sólo mantienen alguna característica remarcable, con la 
que se puede reconocer a nuestro autor.

Por supuesto es imposible que en una obra en la que el autor no deja de 
experimentar, encontremos que todas las características se cumplen a la 
prefección. Por lo que tras una breve sinopsis, se matizarán las cualidades 
o peculiaridades individuales que encontramos en cada álbum.

Álbumes de Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves.

1. L´Origine - 1990

Empleado en el Ministerio de Humor, Julius Corentin Acquefacques, lle-
va una vida pacífi ca en una habitación minúscula, como es habitual en este 
momento de hacinamiento. Un día, nuestro protagonista descubre que 
vive en un universo de dos dimensiones contenido en otro de tres donde 
habita su creador. Su futuro está escrito en páginas de cómic. En este mo-
mento, descubre  su condición de personaje al servicio de una historia que 
debe ser leida. El cómic dentro del cómic. Nuestro protagonista encuentra 
las mismas páginas pasadas y futuras que el lector esta leyendo, provoca 
impresiones de “ya visto” gracias a los juegos de diseño y los límites de la 
viñeta.

Peculiaridades: Concepto de la “anti-viñeta”, una viñeta recortada y 
vacía, con la que el lector traspasa el papel y ve una viñeta pasada y otra 
futura, experimentando así la sensación de déjà vu (o ya visto) con varias 
viñetas.

2. La Qu… - 1991

Proyectado fuera de la ciudad, Julius Corentin Acquefacques se en-
cuentra inmerso en la “Nada”, con una peligrosa misión: descubrir la “Qu 
...”. Durante el relato se plantean las “qu…”, que cada lector puede inter-
pretar o imaginar.

Peculiaridades: Aparece la fotografía, en un mundo marcado y dirigido 
por la línea y el trazo. Presencia del color en las ultimas páginas, del que 
sólo Julius Corentin no forma parte. Planteando de este modo, el dilema 
o las posibilidades del color frente al blanco y negro, o de la imagen real 
(fotonovela) frente al dibujo del arte del cómic.

(JCA) L´Origin - 1990

(JCA) La Qu... - 1991

(JCA) Le Processus - 1993

CLASIFICACIÓN CÓMICS MARC-ANTOINE MATHIEU
Álbumes individuales
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3. Le Processus - 1993

El reloj de pared de la habitación ha avanzado accidentalmente, por lo 
que nuestro personaje, Julius Corentin Acquefacques se convierte en un 
viajero cíclico que pasea por la espiral de la tercera y la cuarta dimensión 
(el volumen y el tiempo).

Peculiaridades: Macroviñeta recortada en forma de espiral que aporta 
volumen al plano de dos dimensiones del dibujo y cambia el formato de 
lectura y entendimiento de la obra. Espacio formado por fotografías de 
maqueta y de sus propias paginas de la obra, con las que interactúa el per-
sonaje, desde una tercera y cuarta dimensión.  

4. Le Début de la Fin / La Fin du Début - 1995

A Julius Corentin Acquefacques se le ofrece una elección extraña, cara 
o cruz a su destino. Cuando se despierta, se da cuenta de que está hacien-
do todo al revés. Se desafeita de espaldas, sale de casa por la ventana, se 
pone el pijama para ir al trabajo… En busca de una solución a su enferme-
dad pasa por el espejo distorsionador en el centro del libro. De este modo 
llega a una realidad simétrica donde todo, excepto él, está al revés.

Peculiaridades: El libro puede comenzar a leerse tanto por el principio 
o como por el fi nal. Con dos historias yuxtapuestas en la que una es la ne-
gativa de la otra. 

5. La 2,333e dimension - 2004

¿Qué sucede si uno de los puntos de fuga ha desaparecido o está mal 
ajustado? A esto se enfrenta nuestro personaje. El mundo ha perdido una 
dimensión, debemos encontrar el punto de fuga. En su búsqueda, Julius 
Corentin, aterrizará en un mundo tridimensional. Menos mal que cuando 
despierta el mundo sigue siendo plano.

Peculiaridades: Dibujos sin punto de fuga. Diseño para gafas 3D e intro-
ducción del color (azul y rojo). Viñetas en forma de trapecios irregulares 
debido a estos efectos de 3 dimensiones.

6. Le Décalage - 2013

No estamos en ninguna parte, sin espacio, sin tiempo... y sin historia. 
Se invita al lector a seguir las andanzas de Julius Corentin en busca de su 
propio grosor y las andanzas de los personajes secundarios en busca de su 
historia. Una cámara libre donde lo absurdo y el diálogo lógico conviven a 
ambos lados del horizonte de los acontecimientos.

Peculiaridades: Todas las páginas del libro, incluidas portada, contra-
portada o índice…, forman parte de la ilustración narrativa. Por lo que el 
libro no empieza por estas, sino que la historia podría empezar desde dife-
rentes páginas. En la portada encontramos una pagina normal de cómic, 
mientras que en las últimas páginas del libro encontramos un diseño que 
bien podría ser la portada. También encontramos, páginas rotas, que ace-
leran el ritmo y nos hacen saltar en el tiempo. Viñetas sin marco o llegando 
a sangre, en momentos puntuales, para hacer énfasis en los espacios infi ni-
tos, que la viñeta no puede abarcar. Sin antihéroe por momentos. Uso del 
gris para la fi gura desaparecida de Julius Corentin.

(JCA) Le Début de la Fin / La Fin du Début - 1995

(JCA) La 2,333e - 2004

(JCA) Le Décalage - 2013

AUTOR DE CÓMICS
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Obras Similares. Cumplen prácticamente todas las características de 
las obras anteriores, simplemente no se trata de Julius Corentin, sino de 
otros personajes y otras histrorias:

Memoire morte - 2000

En una ciudad de dimensiones infi nitas, la efi ciencia se convierte en un 
factor clave. Los habitantes de esta ciudad solo buscan lo inmediato. Una 
computadora, la ROM, recopila las acciones de la sociedad, las memori-
za y actúa en consecuencia, aliviando así, a la población de un esfuerzo 
saludable. Al disminuir su espacio, se crean nuevas fronteras, muros que 
gradualmente sofocan la ciudad. Al ir reduciendo la memoria, a lo funda-
mentalmente necesario, la sociedad sin la necesidad de usarla comienza  a 
olvidar todo, incluso su propia lengua.

Peculiaridades: Con todas las características de Julius Corentin, e inclu-
so con un antihéroe, con una apariencia física similar a nuestro anterior 
protagonista, debido a que esta obra desde un primer momento iba a for-
mar parte de Prisionero de sueños, pero fi nalmente fue descartada. Aplica-
ción del negativo en bocadillos y textos, textos blancos con fondo negro, 
para enmarcar a quien habla, en este caso la ROM.

L´Ascension & autres récits - 2005

Viniendo desde el nivel más bajo un pintor sube los pisos de la catedral. 
Su ascenso durará años. Se encontrará con personajes notables, dotados 
de un alma extra, teóricos que afi rman que la catedral es un organismo 
vivo. Este pintor que estaba refl exionando con que completaría su pintura, 
fi nalmente alcanza el nivel más alto, para él, la máxima revelación. Su cami-
no, este proceso ascendente, culminaría su saber y su obra. Esta es la pri-
mera, principal y más extensa historia de otras siete que forman este libro.

Peculiaridades: Bajo un similar estilo en su obra principal, L´Ascension, 
no obstante las obra siguientes varían su estructura compositiva de vi-
ñetas, bocadillos y textos, para adaptarse mejor a cada historia. Libro de 
ejemplos. Quitándo la primera historia, se usan espacios más objetivos y 
menos kafk ianos que en las obras mencionadas anteriormente.

Les Sous-sols du révolu - Extraits du journal d’un expert – 2006

Seguimos los pasos de Volumeur, un asesor de arte, y su asistente Léo-
nard. Estos son responsables de cuantifi car y medir las vastas colecciones 
del Louvre. Donde todo se almacena en una interminable sucesión, cada 
vez más profunda, de sótanos. Pero ¿Podemos medir lo inconmensurable? 
Esta clasifi cación imposible de completar en el período la vida de un hom-
bre, se pasa de mano en mano, como legado.

Peculiaridades: Uso de tonalidades marrones y grises. Libro en formato 
cuadrado, con una división de página de 3 x 3, con el resultado de 9 marcos 
de viñeta iguales en dimensión. Aun así, para cambiar la proporción o el 
tamaño de la viñeta, las calles pueden desaparecer, dándo lugar siempre 
a viñetas con forma cuadrada o rectangular (con una única excepción, pá-
gina 35).

Memoire Morte - 2000

L´Ascension - 2005

Les Sous-sols du révolu - 2006
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Obras alejadas. Con estilo parecido pero con diferencias remarcables 
de formato, composición, dibujo o temática.

Paris mâcon - 1988

El Tren Gran Velocidad, objeto de la modernidad, puede volverse codi-
cioso o sujeto a la fantasía. Un hombre recuerda que de niño solo soñaba 
con trenes y los rieles lo han llevado a una extraña prisión.

Peculiaridades: No leido, con muy poca información como para ser cla-
sifi cado de otro modo o contar sus peculiaridades.

La Mutation – 1995

El Sr. Albert, vive una especie de presente perpetuo, olvidando lo que 
estaba en el archivo número 8746685253.

Peculiaridades: Obra corta, con un estilo de dibujo igual al de Julius Co-
rentin Acquefacques y una trama que podría ser parecida. Transiciones in-
determinadas. Intercala una página de texto con una página completa de 
dibujo. Carácter refl exivo.

Le Coeur des Ombres – 1998

Refl exionando sobre la opresión urbana, que conlleva una delgada es-
peranza de apaciguamiento.

Peculiaridades: Obra corta. Estilo de dibujo similar a JCA. Transiciones 
indeterminadas. Intercala una página de texto con una página completa 
de dibujo. Carácter refl exivo.

Le Dessin – 2001

Émile siente intensamente el vacío dejado por la muerte de su mejor 
amigo, Edouard, un gran amante del arte. En su última carta Édouard lo 
invita a elegir uno de los tesoros de su prestigiosa colección. Emile se de-
tiene frente a un pequeño y sencillo grabado que representa el aparta-
mento de su amigo. Este dibujo oculta un enigma, un signifi cado oculto. 
Al explorarlo con meticulosidad, descubre sus detalles. Todo un universo 
contenido en una imagen.

Peculiaridades: Estilo de dibujo similar a JCA. Transiciones largas entre 
viñetas. Texto bajo viñeta, sin bocadillos, salvo excepción. Color como ex-
cepción, únicamente usado para el desenlace. Composición de dos viñetas 
por página con una calle horizontal, que las separa en el eje central de la 
página, con una única variación puntual en la última página del capítulo 
uno.

Dieu en personne – 2009

En una cola, un hombre de apariencia neutral para un anciano, espera 
pacientemente su turno. No tiene hogar, ni papeles, ni número de seguri-
dad social, se presenta como Dios. La aparición de este enigma metafísico 
desencadena un fenómeno mediático. Pronto se organiza un juicio gigan-
te contra este “Culpable Universal” que terminará sin una explicación clara 
y como un best seller, la historia más contada, leida.

La Mutation - 1995

Paris mâcon - 1988

Le Coeur des Ombres - 1998

Le Dessin - 2001

Dieu en personne - 2009

AUTOR DE CÓMICS
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Peculiaridades: Uso del gris. Las paginas se componen en una estruc-
tura de seis viñetas rectangulares, que dirigirá toda la obra de manera es-
tricta, se usa la desaparición de la calle para que las viñetas adopten otra 
forma o tamaño, siempre con forma cuadrada o rectangular. Espacios más 
objetivos dentro de la historia. Personajes narradores, mediante entrevis-
tas. Carácter informativo y expositivo (de documental) en la obra y refl exi-
vo para el lector.

Sens – 2014

En un mundo extremadamente refi nado y poético, seguimos a un ex-
traño perfectamente neutral, al que nunca veremos el rostro. Este anti-
héroe no tiene otro objetivo que seguir las señales de dirección, fl echas, 
que cruza, sea cual sea el entorno. Un libro de objetos no identifi cables. 
Refl exión gráfi ca y fi losófi ca sobre el sentido, la dirección, el espacio, nos 
invita a seguir a su antihéroe en un vagar de fl echa en fl echa, variando las 
realidades espaciales y generando imposibilidades e incongruencias.

Peculiaridades: Macroviñetas completas. Uso del gris. Sin texto. Total-
mente refl exivo en cada viñeta, como si de un cuadro se tratara. Diseñado 
para el formato virtual interactivo. Carácter poético refl exivo.

Laberynthum – 2014

La silueta de hombre está trepando por una de las paredes de lo que 
parece ser un inmenso laberinto. Cada imagen sucesiva va acercando la es-
cena y la realidad de lo que está sucediendo: se observa un patrón que se 
repite sin cesar, sin límite aparente. El protagonista también forma parte 
de Labyrinthum; en la lejanía una minúscula silueta: es su propia imagen 
trepando por una de las paredes verticales… y cuando llegue arriba, esta 
observará en la lejanía una minúscula silueta que trepa…

Peculiaridades: Estilo de dibujo, trama y espacio similar a JCA. Obra cor-
ta, de transiciones cortas. Uso del zoom. Uso del gris.

Otto, L´homme réécrit – Delcourt - 2016

Otto Spiegel, reconocido artista de performance, está a punto de per-
der el rumbo cuando el destino lo golpea. Se le ofrece la oportunidad única 
de leer los detalles de su vida desde su concepción hasta sus 7 años. Luego 
sigue una vertiginosa caída en el proceso que genera la individualidad de 
un hombre. ¿Por qué somos quiénes somos? Este álbum trata de dar res-
puestas inesperadas a esta pregunta en una fábula moderna, la historia de 
un hombre descubriéndose a sí mismo.

Peculiaridades: Formato de libro en horizontal. Una viñeta, rectangular 
de proporción 1:2, o dos cuadradas, por página. Carácter refl exivo. Uso del 
gris. Espacios kafk ianos pero más objetivos y posibles. El estilo de dibujo 
se vuelve más realista.

SENS - 2014

Laberynthum - 2014

Otto, L´homme réécrit - 2016
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Obras ajenas. Totalmente particulares aunque se pueda reconocer a su 
autor por sus cualidades en el dibujo y algunas de sus realidades.

Destination Himalaya, Lamou de Zangla – 1980/1988

En torno al 1970, Lamou una chica nacida en Zangla al norte de la India, 
nos cuenta como es su país, su tribu, sus costumbres y en defi nitiva su 
forma vida. 

Descripción: Intercalando dos páginas a color con dos en blanco y ne-
gro. Textos agrupados y extensos. Sombreados a raya hasta llegar al ne-
gro. Variabilidad de la composición de la página, con marcos cuadrados 
de viñeta o sin marco. Transiciones de viñeta, aspecto a aspecto, con in-
tención de representar y respetar la naturaleza y el lugar, como lo hace la 
propia trama. Obra de carácter descriptivo y contemplativo.

Le Peintre Touo Lan, suivi de Hank - 2004

Adaptación de dos cuentos. El pintor Touo Lan, historia china contada 
por Henri Gougaud y Hank, historia contada por Paul Auster en Pensé que 
mi padre era dios, presenta de una manera sensible un artista fascinado 
por las caras y un leñador que no puede soportar que los árboles mueran 
después de él.

Descripción: Obra corta. Transiciones escena a escena. Uso del gris. In-
tercala una página de texto en verso, con una página de dibujo completo. 
Obra paisajística inspirada en la cultura china. Novela visual de carácter 
contemplativoy paisajístico.

La Voiture Symetrique - 2007

Se transcribe una pesadilla extraña y gráfi ca. Un conductor, un auto. 
Otro automóvil, un conductor con los ojos a la espalda. Luces encendidas, 
los dos autos son la imagen simétrica del otro. ¿Es inevitable la colisión? ¿Su 
aventura está destinada a durar, en el tiempo, para siempre? Sin puntos 
de referencia, así que corremos, con una tumba abierta. Pase lo que pase.

Descripción: Obra corta, con transiciones cortas, casi viñeta a viñeta. 
Uso del gris. Intercala una página de texto en verso, con una páginsa de 
dibujo completo. Carácter refl exivo y de suspense.

3” – 2011

Es el tiempo en el que la luz viaja 900.000 kilómetros, en el que una bala 
cubre un 1 km, el tiempo de una lágrima, un SMS, una explosión... Es un 
enigma mudo, en el que se superponen personajes e indicios. Observando 
los detalles mostrado por el recorrido de la luz y su refl exión, investiga-
mos las escenas que permiten reconstruir los puntos ciegos y reunir pistas. 
Sobre quién es el asesino y qué tiene que ver la competición futbolística. 
Cada lector forma su propia investigación.

Descripción: Creado para el formato digital, que a mi pesar, sería la op-
ción más atractiva. Sin texto. Con nueve viñetas cuadradas e iguales por 
página. Transiciones viñeta a viñeta, muy cortas. Experimentación sobre 
el espacio-tiempo, a través del zoom. Temática policíaca y experimental.

3” - 2011

Le Voiture Symetrique - 2007

Le Peintre Touo Lan - 2004

Destination Himalaya, Lamou de Zangla  - 1988

AUTOR DE CÓMICS
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Le livre des livres – Delcourt - 2017

Cuando el Gran Almacén de Álbumes Imaginarios se quemó, todas las 
portadas que esperaban su historia se volvieron humo, las fi cciones des-
aparecieron. Algunos de ellos escaparon de las llamas y quedan reunidos 
como portadas y contraportadas, con pistas o referencias a otros autores 
que cada lector interpreta o descubre.

Descripción: Todas las páginas son portadas o contraportadas, sin már-
genes, otro elemento a estudiar del cómic. Pese a ser una obra ajena, sus 
espacios laberínticos siguen presentes.

3 Rêveries - Delcourt - 2018

Poema gráfi co con forma de ensueño silencioso, en tres tomos (negro, 
blanco, gris), sin diálogo, que representa el tríptico de las creaciones hu-
manas: el tiempo (Homo temporis), la herramienta (Homo faber) y el pensa-
miento (Homo logos). El vagar y la necesidad, la adversidad y la realización, 
la contingencia y la lógica, todos actúan aquí, invisibles e indescriptibles. El 
autor le da a cada sueño su forma impresa ideal: pergamino, baraja y cinta 
panorámica.

Descripción: Formato completamente diferente al libro: pergamino, 
baraja y tira panorámica. Uso del gris. Sin texto. Carácter poético y con-
templativo.

3 Rêveries - 2018

Le Livre des Livres - 2017



25AUTOR DE CÓMICS



26



27

ANÁLISIS DEL DISEÑO MAM
 cómic y escenografía
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La escenofrafía y el cómic

Marc-Antoine Mathieu es seguramente el mejor ejemplo de artista ca-
paz de combinar estas dos actividades profesionalmente. Según él mismo, 
Las dos son realmente elecciones del mismo valor con las que tiene un 
compromiso duradero. 

“Al principio, se nos pregunta sobre un tema o un autor. En general, siem-
pre hemos venido a buscarnos una colaboración muy temprana, un trabajo 
conjunto de cuestionamiento, una participación en el contenido ... Nunca 
es una solicitud de decoración al servicio de una exposición ya concebida. 
En esta etapa, ya hay un comisionado al que se acercó, ya hay contenidos 
que se han identifi cado y estamos trabajando en planchas, un autor, un 
país, un tema general. Este es el camino clásico de cualquier intérprete: 
nos sumergimos en el tema, lo dejamos descansar, identifi camos ejes, recu-
rrencias, climas ... y a partir de ahí, comenzamos a apresurarnos, a dibujar, 
a imaginar qué tipos de instalación, climas, historia podríamos construir al-
rededor del tema. Estos son dibujos, bocetos, modelos. dónde es necesario 
hacer modelos muy grandes, con niveles, escaleras ... cuando el espacio es 
complejo, el modelado 3D no es sufi ciente, los dibujos no son sufi cientes.”

Este es el proceso creativo genérico que sigue Lucie Lom para cualquier 
diseño escenográfi co. Por supuesto, se trata de una intervención espa-
cial-arquitectónica que envuelve a todos los sentidos, por lo que no difi ere 
prácticamente en nada del procedimiento general de un arquitecto. Sin 
embargo, el cómic, aunque puede alcanzar todos los sentidos, las sensa-
ciones en realidad solo se producen en la imaginación del lector, por lo 
que son incontrolables en su totalidad por el autor. Pero esto es algo que 
Mathieu controla a la perfección y es capaz de aprovechar haciendo muy 
participe, casi convirtiendo en pieza fundamental, tanto al lector de sus co-
mics, como al visitante de sus escenografías. A la pregunta de: si el cómic 
ya atrae a varios sentidos, ¿escenifi carlo no sería redundante?

“La tira cómica no está hecha para la exposición, sino para la publicación. 
Sin embargo, en eventos como festivales, puede ser interesante encontrar 
formas de extender el libro, en una idea de intercambio colectivo, con el 
público. La escenografía ofrece soluciones, pero no lo permite todo: no 
todo es escenográfi co, y en los cómics, incluso menos. Es por esta razón 
que siempre hemos trabajado más bien en temas, porque a través de los 
temas, podemos encontrar líneas de fuerza, extender preguntas y encon-
trar más cosas para revelar.” “Nosotros creamos un marco que conduce al 
objeto que está expuesto, un foco, a veces. La escenografía es una relectu-
ra, una disposición de signos que pueden dar claves, o preparar el terreno, 
que ponen en un cierto estado mental para releer el objeto exhibido, y en 
el que se convoca la imaginación del espectador.”

Pero entonces ¿Acaso un dibujo de una escenografía, o para una arqui-
tectura, no sería muy parecido al diseñado para la viñeta en un cómic? Si lo 
pensamos detenidamente, los espacios sólo existen en nuestra cabeza en 
el momento anterior a ser creados. Además, dibujamos espacios que no 
existen y que sólo podemos diseñar imaginando al personaje, en este caso 
la persona, o personas, con sus dimensiones y su forma propia de ocupar, 
estos diseños, por ahora, fi cticios. 

Impressions Polonaises - 1988

(JCA) L´Origine - 1990

SENS - 2015

Le Livre des Livres - 2017

ANÁLISIS DE LA OBRA DE MAM
Escenografías y cómics

ANÁLISIS DEL DISEÑO MAM
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Porque, en su estado ideal, la arquitectura es, no lo olvidemos, el resul-
tado de la fi cción. Nosotros, como arquitectos, necesitamos crear desde la 
descripción del programa hasta los procesos de conformación, fi cciones 
narrativas que guían nuestros diseños, nos dicen qué son y qué no son 
nuestros edifi cios, y nos ayudan a delinear el itinerario que debe seguir el 
proceso de conformación. Todo esto hace que sea menos sorprendente 
que, junto con la deriva hacia escenarios virtuales y de animación, la arqui-
tectura actual muestre un renovado interés y una afi nidad particular hacia 
las estrategias y las técnicas estéticas del arte del cómic. A la pregunta de 
si hay porosidad entre estas dos actividades, Mathieu es claro:

“Si necesariamente. Hay puertas de enlace que se han hecho naturalmente 
desde el principio. Llegué a la escenografía porque además de dibujar, tam-
bién me gustaba componer en el espacio, Y a la inversa, hice estos cómics 
bastante especiales que pusieron a los libros a volumen, también porque 
tenía una formación como escultor. Estas no son actividades tan diferentes 
desde el momento en el que se desea contar una historia. Se alimentan y 
complementan necesariamente entre sí. Es especialmente en la comple-
mentariedad que me interesan, ya que es cierto que el cómic es una obra 
solitaria y la escenografía más bien una práctica colectiva. Me hace sentir 
bien pasar tiempo en una aventura grupal.”

Lejos de ser un trabajo diario para pagar las facturas, Lucie Lom es una 
parte esencial de la producción creativa de Mathieu. Que necesita un equi-
librio, la actividad solitaria de autor de cómics necesita de la tarea en equi-
po de la escenografía, y viceversa. 

“En gráfi cos y escenografía, pasamos mucho tiempo en reuniones, discu-
tiendo, cuestionando conceptos, rehaciendo síntesis, etc., estamos cons-
tantemente en dialéctica con nosotros mismos y con los demás... Cuando 
Hago cómics, estoy solo, no tengo cuenta que informar...” 
“Hacemos dos o tres escenografías por año, lo que ya es mucho. Nunca 
quisimos crecer y tener que manejar 20 escenas por año, de forma remota. 
Queremos ensuciarnos las manos, ajustar nuestros sonidos y nuestras lu-
ces nosotros mismos, para realmente conseguir lo que queremos.”

Seguramente esta combinación le ayuda a sacar el máximo rendimien-
to y a conseguir resultados tan excelentes en sus obras. Generalmente los 
trabajos con tanta exigencia creativa necesitan tiempo, distanciamiento, 
nuevos y diferentes enfoques. Esto lo aporta la escenografía, conversacio-
nes e ideas creativas de compañeros profesionales. A su vez, esto se com-
plementa en el momento de dibujar, de crear, con la soledad del artista, 
que obtiene de sus cómics. 

Refl exión y evolución constante de la forma, el libro

El trabajo de Marc-Antoine Mathieu está lleno de destreza conceptual y 
experimentación sobre la misma materialidad del libro. Es un dinamizador 
del lenguaje de los cómics. Por lo tanto, uno encuentra en su trabajo una 
multitud de formatos de trabajo, viñetas recortadas y huecas, la irrupción 
de la tercera dimensión, collages, viñetas que se despliegan y dan volumen 
al libro, historias que se cruzan, el libro que puede leerse por el principio 
o por el fi nal, un abandono de la ilustración de la portada, ocupación total 

L’Institution Fumetti - 1995

 Cartografía de los Sueños - 2017

Le Sel et le Ciel - 2019

Le Sel et le Ciel - 2019

Boceto idea previa L’Institution Fumetti
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del libro por la trama narrativa, páginas arrancadas para acelerar la trama, 
entre muchísimas otras...

Del mismo modo, en su obra principal Julius Corentin Acquefacques, Pri-
sionero de los sueños, la historieta se convierte en sí misma, en el propio 
volumen del libro. Por su materialidad y por los dibujos que lo componen, 
el origen de las aventuras y los giros del héroe y sus compañeros. El lector 
sostiene el peso de la historia en la que a veces parece interactuar. Prácti-
camente sujeta y lee las mismas páginas que Julius Corentin ve, o incluso 
Julius puede estar viendo páginas que todavía el lector no ha leído o inclu-
so están, inacabadas, sin entintar. El libro no solo tiene volumen por la ex-
perimentación ya mencionada, sino que la trama y los espacios de la obra 
te convencen de antemano de que el libro y el dibujo no es plano.

Además, aunque este apartado se vea más explorado y resuelto en la 
obra de Julius Corentin Acquefacques, Prisionero de Sueños. En términos 
más generales, el libro como objeto y como símbolo es omnipresente en 
el trabajo de Mathieu. Así, en muchas de sus obras, el libro juega un papel 
principal o de relativa importancia con los protagonistas. En Les sous-sols 
du Révolu, éste es un registro que se transmite de generación en genera-
ción, fruto del trabajo de vidas sucesivas; en Dios en persona, Dios es un 
éxito de ventas. En L’Ascension, el antihéroe es un monje bibliotecario con 
su periódico. En Mémoire morte, el protagonista va a la gran biblioteca de 
la información. En SENS, el héroe descubre el libro en blanco. En Le livre 
des livres, el gran almacén de álbumes imaginarios se quema y quedan las 
portadas de libros para imaginar las historias sin contenido. Incluso el úni-
co álbum que Mathieu ha diseñado sin el formato del libro, 3 Rêveries, tam-
bién hablaría de este formato por su excepción ya que usa otros formatos 
anteriores al libro que podrían reinventarlo o entrar bajo su defi nición: el 
pergamino, la tira y la baraja.

En cuanto a la escenografía, no sabremos si de manera inconsciente, 
por ser tan relevante en sus cómics, pero la forma, el libro, no se convierte 
en un elemento olvidado. Aunque en este caso, sufre una desmaterializa-
ción y una experimentación diferente, ya que son sus páginas las protago-
nistas en las exposiciones. La materialidad del papel, las hojas, las cartas, el 
panel, el cartón, son elementos muy recurrentes en sus diseños. 

L’Eau Dessinée, con una ola de papel que cubre toda la sala. SENS, con 
las páginas de cómic sobredimensionadas y fl otando por todo el espacio. 
La Bibliotèque, con libros volando por toda a sala. L´Ouvre 9, con su forma-
to de tira cómica por toda la exposición. Impressions Polonaises, haciendo 
un homenaje a los “trozos de papel” que habían tenido que desafi ar las 
calles en el régimen de entonces, con una escenografía de estantes de pa-
pel en ruinas. Son sólo algunos de los ejemplos más representativos de lo 
mencionado anteriormente. 

Desde la composición de la página del cómic aparecen otras esceno-
grafías como Hors Cadre, Le Musée se Fait la Belle o No Limit. En las que se 
refl exiona sobre la identidad del marco, en la exposición, que es igual a la 
viñeta, en el cómic.

Por último, pese a poder ser fruto de la casualidad o la inconsciencia, 
cabe mencionar que en la obra artística de Marc-Antoine Mathieu, encon-
tramos muchas escenografías que, por su similitud, bien podrían ser espa-
cios previamente diseñados en sus cómics, o viceversa.

(JCA) Le Processus - 1993

3 Rêveries - 2018

(JCA) Le Décalage - 2013

L´Eau Dessinée - 2020

Le Livre des Livres - 2017

ANÁLISIS DEL DISEÑO MAM
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Espacios kafk ianos y laberínticos recorridos por la fi gura del antihéroe

Su fuente de inspiración, entre otros, es Franz Kafk a y su atmósfera 
absurda y aterradora. De hecho, el nombre del personaje de su obra prin-
cipal, Julius Corentin Acquefacques, es el reverso fonético de Kafk a. Otros 
ilustradores que podrían haber marcado a Mathieu son: Schuiten, Borges, 
Hergé, Peeters, Masse, Winsor McCay o Fred. Algunas de estas infl uencias 
son reconocidas públicamente, por el mismo Mathieu.

Queda claro tras un primer vistazo a la obra Prisionero de sueños, que 
el universo de Julius, como más tarde, en el de la mayoría de sus obras, es 
kafk iano: una referencia de excesos que no parece excesiva. Existe una 
administración absurda y totalitaria, la crisis de la vivienda, las vergüenzas 
del tráfi co, la obsesión con la puntualidad… Estos aspectos según su autor 
no corresponden a una crítica a la sociedad sino a su propia forma expre-
siva, según él mismo, seguramente, nacida de sus propias experiencias y 
vivencias personales.

Los laberintos son un tema recurrente en la obra de Marc-Antoine Ma-
thieu, pero estos no se parecen en nada a la imagen icónica de unos pa-
sillos separados por muros, que se genera en nuestra mente. En su obra 
descubrimos: Laberintos de ingravidez, atrapado en el tiempo, de espacios 
inmensos sin puntos de referencia, de páginas de cómic, de libros, de mul-
titud de personas, de cuerdas, de oscuridad, de salas, de agua, basado en 
el zoom, en la espiral… y tantos otros con una creatividad desbordante y 
cautivadora.

“Al menos en mi trabajo, el laberinto siempre está en algún lugar. Sin em-
bargo, quizás sea una ilusión. Quiero decir que podría no ser el laberinto 
“verdadero” en el sentido de una pérdida total de referencias en algo que 
construimos para nosotros mismos. No creo que este sea el laberinto del 
que estoy hablando. Lo interesante del laberinto es, de hecho, la experien-
cia de perder nuestras referencias; signifi ca la experiencia de perdernos a 
nosotros mismos, la pérdida de nuestra propia realidad, o la llamada reali-
dad. De esta manera, es cierto que existe el símbolo del artista en el labe-
rinto, porque ¿qué está haciendo el artista si no está tratando de perderse 
en su creación para experimentar siempre más?”

Pero estos espacios no tendrían el sufi ciente impacto si el personaje se 
planteara cómo salir o qué hacer. La fi gura del antihéroe los recorre como 
otro espectador casi sin curiosidad porque tiene que hacerlo, en silencio e 
inexpresivo. Para que así, las refl exiones en lugar de a su cabeza, vayan a la 
del verdadero espectador. El peso del espectáculo no lo lleva el personaje 
sino los espacios y las situaciones que suceden a su alrededor. Es un guía 
que no sabe a dónde va.

Marc-Antoine Mathieu nos lo explica la personalidad de su antihéroe 
principal Julius Corentin Acquefacques:

“Julius es un personaje transparente, absolutamente hueco; además, en 
el último álbum hasta la fecha, se le entrega como un calcetín. Está com-
pletamente a disposición del demiurgo que lo manipula y que le dice qué 
debe hacer, a dónde debe ir... Julius no tiene ningún punto de vista sobre 
el universo en el que vive. Es solo una máscara, detrás de la cual el lector 
puede refugiarse para entrar a su vez en este universo...” “Mis escenarios 

Guarda anterior, Álbumes JCA

2 viñetas, (JCA) Le Processus, 1993

(JCA) L´Origine - 1990, La Qu... - 1991

(JCA) Le Processus - 1993
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generalmente se reducen a una búsqueda o un diálogo con uno mismo. La 
búsqueda de Emile en Le Dessin pone en juego todo un destino.”

Pero éste no es el único a lo largo de su trayectoria, en obras como 
Memoire morte, L´Ascension, Les Sous-sols du révolu, La Mutation, SENS, La-
berynthum, o Lamou de Zangla… Aparecen este tipo de personajes prota-
gonistas. Compartiendo este aspecto de su personalidad sumisa ante lo 
que sucede en su entorno, pero diferentes en el resto de los aspectos de 
su personalidad. 

Podríamos pensar que la fi gura del antihéroe solo aparece en los cómics 
de nuestro autor, pero nada más lejos de la realidad. En sus escenografías 
también encontramos personajes que guían la trama desde el paseo y la 
refl exión, casi sin intervenir en ella. Como es el caso de la exposición, L’Om-
bre à la Portée des Enfants, con la sombra de Archibald como antihéroe, 
Sens o Alice au Royaume des Cartes à Jouer, entre otras.

Algo más relevante que lo mencionado anteriormente, es que en las 
escenografías de Lucie Lom siempre surge un antihéroe que sigue el re-
corrido, refl exiona sobre lo que ve, pero no cambia la trama ni afecta a la 
historia. Hablamos del visitante, el espectador. Ya sea una exposición más 
abierto o cerrada, el recorrido siempre existe. Nos hacemos preguntas, 
pero seguimos sentados o caminando o en la forma que la exposición re-
quiera. Generalmente, esto no sucede en las instalaciones urbanas. Donde 
no hay un recorrido sino más bien una pausa, un vistazo o una convivencia 
con otra actividad que desempeña el paseante. 

Por otro lado, en ambas situaciones, el espectador forma parte de la 
escena y afecta al modo en que otros la perciben, simultáneamente. Esta 
fue la respuesta de Mathieu a la pregunta de qué era lo que exhibía.

“Puedes exhibir tableros originales, grabados, objetos diseñados para la 
exposición... muchas cosas. El límite son las representaciones humanas 
como maniquíes, por ejemplo: queremos asegurarnos de que las exhibicio-
nes estén representadas, no por maniquíes que hubiéramos arreglado, sino 
por los propios visitantes.”

El sueño, la idea del mundo imaginario. Se trata de una característica 
que no engloba a toda su obra artística, pero si a su libro principal, Julius 
Corentin Acquefacques, Prisionero de Sueños y a muchas otras. En el que, el 
sueño se convierte en el vehículo para llevar al antihéroe hasta estas reali-
dades kafk ianas y laberínticas. Asimismo, en sus escenografías, es un tema 
tratado directamente en varias ocasiones, como en Nocturnes. Igualmen-
te, la propia espectacularidad y teatralidad de las escenas, de Lucie Lom, 
hacen que el visitante tenga la sensación de estar en un sueño. Ya que es el 
único entorno conocido en el que cualquier espacio es posible. 

“Estamos realmente en un mundo de sueños, pero también de conceptos 
que encajan entre sí. Incluso diría que nunca se sabe si Julius está en un 
sueño o una idea ... o la idea de otro ...”

No vemos ningúna protagonista a lo largo de toda su obra artística, sal-
vo por Lamou de Zangla, en su primer albúm de 1980. De hecho, práctica-
mente no vemos ningún personaje femenino en sus álbumes, salvo algu-
nos secundarios o de muy poca importancia. Pese a esto, también es cierto, 

Guarda Posterior, Álbumes JCA

Sens - 2014

Sens - 2014

(JCA) La 2,333e - 2004
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que la gran mayoría de sus personajes protagonistas siendo hombres, por 
su nombre o complexión, bien podrían no tener sexo. Como mencionamos 
anteriormente en la fi gura del antihéroe, su actitud inexpresiva y sumisa 
les permite ser el rostro de cualquier persona sin importar ninguna condi-
ción sexual o rasgo físico. 

“Es aterrador, ¿no? El hecho de que no haya ninguna mujer en las aventuras 
de Julius es absolutamente deliberado. Los personajes de L´Origine pro-
vienen de la imaginación del creador de este universo (yo), por lo que no 
puede haber una cuestión de procreación entre ellos, no pueden autogene-
rarse. Si hubiera introducido a las mujeres en este mundo, también habría 
tenido que poner niños, y el principio mismo de esta historia habría tenido 
menos fuerza, menos coherencia. El universo de Julius se habría vuelto de-
masiado realista... Como los álbumes posteriores todavía se encuentran en 
este mismo mundo de la Ciudad, nunca intenté reintroducir un personaje 
femenino allí. Quizás por pereza intelectual...”
“En otros libros, es muy diferente, estamos en la realidad, son testimonios 
más reales. ¡Incluso hay árboles! En Julius... todo lo que demuestra la vida 
o la realidad es expulsado. No hay árboles, ni nubes, ni sol... Si lo piensas, 
no hay mucho vivo en Julius... Lo que está vivo es la historia, los diálogos...”

Sus personajes, sus realidades, provienen de la mente de un demiurgo, 
Mathieu, por lo que si se crean desde cero, no pueden haber nacido, por 
lo tanto, tampoco hay niños. Todos sus personajes son personajes sin om-
bligo.

Estilo, Trazo, luces y sombras

El perfeccionado tratamiento de la a luz y la sombra es una de las señas 
de identidad de Marc-Antoine Mathieu, tanto en sus cómics como en sus 
escenografías. Sus dibujos se caracterizan por líneas claras y monocromas 
que enfatizan la luz y la oscuridad, con un contrastante muy claro, al me-
nos en sus inicios.

“Viene del hecho de que, durante mis últimos tres años en Beaux-Arts, me 
concentré en el problema de la luz. Estaba haciendo escultura, centrándo-
me en la forma en que la luz jugaba con las formas. Cuando volví a los có-
mics, naturalmente transpuse esta cuestión al campo con un contraste en 
blanco y negro, casi paroxismo, derivado de un sueño y el expresionismo”. 

Este contraste también se muestra en sus escenografías. El espacio va-
cío y la sombra son muy importantes, ya que así el visitante ve en la sombra 
lo que quiere ver. Del mismo modo, que, con la personalidad del antihéroe, 
la ausencia de carácter se llenará con la imaginación del visitante,

“Con Philippe, siempre hemos imaginado la sombra, no como negra o 
vacía, sino como algo que estaría cargado de signifi cado y que atraería la 
imaginación de todos. Espero lograr el mismo resultado en mis cómics, me 
gustaría que el lector vea cosas en mis áreas negras ...” 

Puede que no creyera haber conseguir este resultado, mediante el blan-
co y el negro, que si consigue en sus escenarios, o que simplemente evo-
lucionara. Pero más adelante, Marc-Antoine Mathieu introduce el gris en 
sus obras. La primera, Le Peintre Touo Lan de 2004, puede que fuera una Le Peintre Touo Lan - 2004

(JCA) Le Processus - 1993

(JCA) L´Origine - 1990
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experimentación sobre esta llegada de este tono intermedio. Al tratarse 
de un álbum, corto, no le llevaría mucho tiempo, con una historia de la 
cultura china, no tendría que pensar en la trama, y al ser de carácter con-
templativo (de dibujo paisajístico), Mathieu podría centrarse en los dibujos 
y en estos tonos intermedios. 

“Cuando uso el blanco y negro de manera radical, me acerco a la luz como 
un signo, como un concepto, de la misma manera que los otros elementos 
formales. Con el gris y sus matices, la luz está encarnada, pero sin embargo 
puede seguir siendo signifi cativa. Es ideal.”

Más tarde, nuestro autor probaría con otros colores como el marrón, 
en Les Sous-sols du révolu, pero empleándolo del mismo modo que el gris, 
en escalas intermedias, monocromas y jugando con las opacidades.

Otro cambio notable en su estilo sería su desplazamiento hacia un dibu-
jo más depurado y realista, alejándose un poco más del signifi cado icónico. 
Al fi n y al cabo, es un recorrido parecido al que ya hemos visto en sus con-
trastes de blancos y negros. En defi nitiva, es un ligero acercamiento hacia 
un dibujo más realista.

“Sí, se purifi có porque, en los álbumes de Julius Corentin Acquefacques, pre-
valece la historia, al mismo tiempo que un discurso sobre el medio. El dibujo 
es secundario; No tengo que ser un gran diseñador para contar estas histo-
rias. Las imágenes más detalladas no traerían nada, si no más ruido... Tengo 
una gran admiración por diseñadores como Giraud, Jijé o Juillard, pero a 
nivel personal, nunca me propuse perfeccionar mi habilidad para represen-
tar la realidad. Veo a estos virtuosos como solistas brillantes... Mientras yo, 
cuando trabajo en un tablero, elimino permanentemente los detalles, por 
ejemplo, al elegir ennegrecer áreas enteras... Presto mucha atención, ex-
trema, a la legibilidad de cada página, de modo que el lector sea tomado 
por primera vez por la historia.”

Todos los textos entre comillas (“ ”) de este análisis surgen de la traducción de las respuestas exactas de 
Marc-Antoine Mathieu en las entrevistas citadas en la bibliografía.

3” - 2011

3 Rêveries – 2018

Les Sous-sols du révolu - 2006
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LUCIE LOM
Taller de diseño escenográfi co

Tras una breve introducción sobre el taller, se explica mediante ejemplos, 
cómo las ideas y conceptos generales de Marc-Antoine Mathieu se aplican en 
las escenografías de su taller, Lucie Lom. 
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Lucie Lom es un taller de diseño que produce escenarios de fantasía, 
tanto interiores como urbanos. Este taller fue fundado en 1984 y reúne 
bajo su fi rma colectiva a Marc-Antoine Mathieu, Philippe Leduc, Élisa Fa-
che, como escenógrafos, e Isabelle Rabillon, como escenógrafa y adminis-
tradora. Además cuentan con la participación de otros colaboradores para 
aspectos como la fotografía o la música.

Philippe Leduc y Marc-Antoine Mathieu, cofundadores de Lucie Lom, se 
conocieron en la Escuela de Bellas Artes de Angers, en 1979. Estos dos re-
cién graduados compartirían la idea de crear un estudio de diseño gráfi co 
con el objetivo de defender el cartel, aunque no se acabarían enfocando 
principalmente en este aspecto. Desde un principio, según Mathieu, todas 
sus opiniones coincidirían, lo que difi cultaría la incorporación y el trabajo 
de otros compañeros. Isabelle Rabillon se unió a Lucie Lom en 1989 y Élisa 
Fache en 2011.

Lucie Lom trata de construirse a partir de las experiencias personales 
de sus diseñadores en todos los ámbitos posibles; la escultura, el teatro, 
el dibujo, el cómic… sin restringirse a un área, sin etiquetas. La principal 
premisa consiste en contar historias y eliminar la visión de lo habitual. Sus 
exposiciones u obras gráfi cas se distinguen por la teatralidad, los persona-
jes poéticos y la fantasía.

La Grande Halle de la Villette, El Centro Pompidou, la UNESCO, La Ciu-
dad de las Ciencias, El Museo del Aire y el Espacio de Bourget, el Museo 
de Issy-les-Moulineaux, El Museo de Bastia, La Cita Internacional del Có-
mic y la Imagen de Angulema, el Museo de Bellas Artes de Angers, Life 
de Saint-Nazaire, son algunas de las instalaciones en las que este taller ha 
realizado exposiciones tanto artísticas, estéticas, antropológicas, científi -
cas o históricas.

También cuentan con escenografías urbanas como: Les Rêveurs situada 
de forma efímera en muchas ciudades en todo el mundo, La forêt suspen-
due de Lille en 2004, Les Invites de Villeurbanne en 2011. Son algunos de los 
lugares metamorfoseados, sacudidos en su percepción habitual y abiertos 
a diversidad de sensibilidades, se convierten en portadores de historias e 
imaginación.

A continuación, se mostrarán algunas de las escenografías de Lucie Lom 
que cumplen con todas o la mayoría de las características de diseño que 
caracterizan a Marc-Antoine Mathieu. La fantasía, el sueño, el laberinto, el 
antihéroe, el libro y sobre todo su particular y excepcional uso de la luz y la 
sombra. Sin embargo, antes mencionaremos otra exposición suya, Comics 
World Expo del Festival Internacional de la Bande Dessinée de Angulema 
en 2007, por su relación entre el cómic y la arquitectura.

EL TALLER, LUCIE LOM 
Escenografía, instalaciones urbanas y paneles gráfi cos

LUCIE LOM
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Con esta exposición de Lucie Lom para el Festival International de la 
Bande Dessinée de Angulema en 2007, se trata la relación entre la arquitec-
tura y el cómic. Un vínculo fundamental para el desarrollo profesional de 
Marc-Antoine Mathieu.

Dos contenedores en la ciudad como caídos del cielo albergan dos ex-
posiciones dedicadas al tema de la ciudad en los cómics internacionales. 
Para ello en el interior encontramos diferentes fachadas de las que sobre-
salen las ventanas o algunos elementos arquitectónicos seleccionados a 
modo de viñeta o página de cómic. En ellos, se ubica con una iluminación 
especial la información y las imágenes expuestas. Este método de repre-
sentación ha sido muy utilizado durante toda la historia del medio en dos 
dimensiones.

Parece irónico que como envolvente a estas fachadas historicistas se 
encuentren dos containeres. Estos elementos refl ejan la industrialización 
y la evolución de la nueva arquitectura. Del mismo modo, la imagen de es-
tos elementos en la industria y el transporte de mercancías nos recuerda a 
una cuadrícula ortogonal en la que cada contenedor esconde su contenido 
diferente del resto. Una representación que aunque con sus matices se 
repite en las páginas de un cómic, donde cada viñeta, en cuadrícula o no, 
contiene partes diferentes de una misma trama, un todo.

En un ámbito en el que la herramienta es el dibujo, con el fi n de cumplir 
con las necesidades de comunicación y materialización del proyecto, es 
más que obvia la existencia de un interés claro hacia la narración gráfi ca. 
De hecho, como hemos mencionado anteriormente, según la defi nición de 
cómic de diferentes expertos, los arquitectos podrían llevar haciendo có-
mics desde el momento en que utilizan imágenes en secuencia deliberada, 
combinándolas con texto, para materializar sus ideas y explicar su proyec-
to. Siempre han elaborado un cómic de arquitecto. Por esto son muchos 
los autores de cómic que han cursado estudios de arquitectura. José Luis 
Ágreda, Federico del Barrio, Gianni de Luca, Guido Crepax, George Wolins-
ki, Alison Sampson, Sergio Aragonés, Kent Robert Williams… son solo al-
gunos ejemplos.

Marc-Antoine Mathieu cree que, como arquitectos, tenemos la posibi-
lidad de imponer un control trascendental absoluto sobre nuestro diseño 
o de aceptar sus características inmanentes al integrar un protocolo de 
desapropiación dentro del proceso creativo. La forma en que las novelas 
gráfi cas de Marc-Antoine Mathieu pueden ayudarnos a hacerlo radica en 
cómo su propio diseño está considerando los componentes elementales 
de sus disciplinas y rechaza explícitamente su propósito al subvertirlos. 
En esencia, lo que hace con sus viñetas, sus páginas, sus líneas, su libro, 
lo podemos hacer los arquitectos con nuestras paredes, nuestros pisos y 
nuestros techos.

“Dicho esto, lo que me interesaría hacer es explicar el hecho de que me 
considero más un arquitecto que un narrador de historias. Siento que soy 
más un administrador de tiempo y espacio que un narrador. Tengo la sen-
sación de que, a menudo, la narrativa, los diálogos, los textos son un poco 
un pretexto para establecer un espacio-tiempo del que tengo menos con-
trol. Es como si con las palabras, con los diálogos, con la historia, estuviera 
construyendo un esqueleto y lo que es realmente interesante es todo lo 
que sucede alrededor de este esqueleto que construyo de un libro a otro. 

COMICS WORLD EXPO
Festival Internacional de la Bande Dessinée, Angoulème 2007
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Cada vez voy agregando algo de carne al esqueleto y esta carne pertenece 
mucho más al mundo de la arquitectura, a veces incluso, a una arquitectura 
científi ca, más que al mundo de la literatura. Esta puede ser una de las ca-
racterísticas distintivas de mi trabajo.” (Marc-Antoine Mathieu, 2013).

La secuenciación a través de la viñeta, en el cómic, ha desencadenado 
desde su inicio la interesante utilización de la sección y la fachada arquitec-
tónica como método de representación de la trama y su encuadre tanto 
social como temporal. Algunos ejemplos podrían ser: 13, Rue del Percebe 
de Francisco Ibañez, Un día en Villa Pulgarcito de Manuel Vazquez, Building 
Stories de Chris Ware, Una casa de Nochebuena de Xaudaró, The American 
Skyscraper is a modern tower of Babel de Dan McCarthy, entre muchísimos 
otros. 

La sección vertical de una edifi cación revela las vidas de los que la ha-
bitan. Este es un recurso muy utilizado para la representación tanto en el 
cómic como en la arquitectura. La confi guración, en el cómic, atiende a 
una concepción teatral que convierte el edifi cio en escenografía. No obs-
tante, la confi guración normal de viñetas en una página ya puede construir 
edifi cios voluntariamente o no.

Otro elemento arquitectónico, la ventana en algunos casos se convier-
te en el sustituto ideal de la viñeta, al estar literalmente abriéndose a la 
historia o siendo un instrumento de ella. En ella el texto y la redundancia 
de personajes son las herramientas básicas de apoyo para armar el sentido 
de la lectura. Este elemento, la ventana, también se usa frecuentemente 
como un elemento independiente. Dentro de una escena sería un cuadro, 
sin embargo, al acercarnos su marco desaparece, convirtiéndose en la vi-
ñeta. Pudiendo incluso aparecer de estas dos formas simultáneamente.

Por supuesto, la perspectiva en actualidad se encuentra en continua 
evolución, por lo que todo lo anterior puede quedar un poco anticuado. 
Las formas de afrontar la página actualmente son casi infi nitas, por lo que 
aparecen nuevas e inagotables composiciones entre estos dos campos de 
la arquitectura y el cómic. Edifi cios inimaginables, imposibles técnicamen-
te, con nuevos alzados y encuadres que nunca hemos visto antes.

LUCIE LOM
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SENS 
Life, Saint-Nazaire 2015

Se propone con carta blanca el desafío de ocupar el volumen formida-
ble de una vieja base submarina de la Segunda Guerra Mundial, un lugar 
titánico, de hormigón en bruto. Marc-Antoine Mathieu decide concebir 
la experiencia como una extensión de su álbum del año anterior, Sens de 
2014. Se trata de una inmersión en el corazón de un lugar que no existe y 
debe ingresarse por etapas. 

En la primera, un pasillo donde nuestra sombra proyectada frente a no-
sotros se desvanece gradualmente, para revelar la silueta de un personaje 
dándonos la espalda. ¿Hemos sido testigos de un trasplante de nuestro 
cuerpo de carne a la silueta dibujada, o estamos siguiendo los pasos de un 
personaje fi cticio que huye de nosotros?

La segunda, la sala llena de sedimentos, nos sumerge al sueño median-
te la materialización de las imágenes. La arena en el suelo, en la que se pue-
den adivinar las huellas, un inmenso mantel sólido en blanco mal desple-
gado, objetos que simulan la perdida de la orientación espacio temporal, 
una mesa, una silla, una brújula, que más bien es un reloj, una lámpara que 
ilumina menos de lo que revela, en el vacío, la presencia de la oscuridad.

Por último, la sala de imágenes fl otantes es lógicamente el lugar de la 
desmaterialización de las imágenes de los sueños. Consiste en quince vi-
deos, simples fragmentos de imágenes animadas. Estamos entrando en 
una capa más profunda, la de fantasía pura e incorpórea. Las imágenes 
se destacan en pantallas colosales arrugadas y cobran vida en un triple 
movimiento, el de la secuencia dibujada, el del relieve de la pantalla y el del 
caminante. Nos quedamos atrás en esta nada. Podemos movernos libre-
mente entre estos videos, pero fi nalmente, las pantallas disminuyen y se 
fusionan. Nos llevan irremediablemente hacia un cuello de botella que nos 
expulsa de esta realidad, en el momento en que, irónicamente, no estába-
mos en ningún sitio. 

Es innegable, que esta desmaterialización de los sueños, toma la forma 
de la desmaterialización del libro, donde vemos sus hojas fl otando.

La obra de SENS, como hemos mencionado anteriormente, relata las 
peregrinaciones de un caminante anónimo que lucha con lo absurdo de la 
existencia. Este cuento errante es una aventura poética que tiene lugar en 
un paisaje refi nado donde su único punto de referencia es el horizonte. Va-
mos siguiendo los pasos de personaje sin guía, al que no vemos de frente, 
pero que siempre tiene una dirección marcada. El antihéroe que recorre 
un camino es un elemento fundamental en la obra de Mathieu y en esta 
exposición también aparece. De hecho, podemos decir que aparece en 
dos formas. Una como su personaje fi cticio y otra como el propio visitante 
dejándose guiar por un recorrido incierto. 

Mathieu pone en valor una de sus herramientas más usadas en sus có-
mics, el contraste entre el blanco y el negro, la luz y la sombra. De este 
modo nos deja a la imaginación lo que pasa en la ocuridad, algo que tiene 
que rellenar el espectador, este deja de ser un espectador para incluir su 
propia colaboración en la creación del relato.

Tras alejarnos gradualmente de nuestro mundo en dirección al imagina-
rio, que casi pudimos tocar, nos devuelve hacia nuestra realidad, el vasto 
horizonte del muelle del puerto, volvemos al punto de partida. Haciendo 
referencia a la cinta de Möbius, utilizada en  muchos de sus álbumes como 
Le Processus, Les Sous-sols du révolu, Le Début de la Fin, entre otras.  
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ALICE AU ROYAUME DES CARTES À JOUER
Musée français de la carte à jouer, Issy-Les-Moulineaux 2011

La puesta en escena de la exposición, Alicia en el reino de las cartas, en el 
Museo de Naipes cerca de París, tenía como objetivo sumergir a los visitan-
tes en el caos de un castillo de naipes colapsado y, por lo tanto, llevarlos al 
mundo irreal del subconsciente de Alice.

El museo francés de naipes anuncia el color desde el principio: la exposi-
ción nos recibe con una mesa de pedestal en la que descansa un vial con la 
etiqueta “bebeme” y una ruta entre grandes naipes que se contorsionan. 
Un letrero nos advierte que no evolucionaremos a una exposición normal: 
como en la caída de Alicia en el fondo de la madriguera del conejo blanco, 
la parte superior e inferior ya no tienen sentido y la escenografía hace un 
buen uso de ella.

En un primer momento se presenta al autor y más tarde la historia de 
las cartas para enseñarnos que cuando Lewis Carroll escribió a Alice, o 
cuando John Tenniel lo ilustró, las cartas que los inspiraron ciertamente se 
hicieron en Inglaterra.

Luego descubrimos algunos de los juegos inventados con los que el vi-
sitante juega. Mientras que el resto de la exposición, muestra las muchas 
obras y productos que interpretan, ilustran o incluso divierten el universo 
de Alicia: libros para niños, juegos de mesa, pero también películas. La ex-
posición fi nalmente invita a artistas contemporáneos que representan de 
forma novedosa y subjetiva, su interpretación de una Alicia más moderna 
y totalmente revisitada. 

El argumento de Alicia en el País de las Maravillas es muy controvertido, 
pero es un hecho que deambula por el camino de los sueños, donde todas 
las realidades son posibles. Al igual que Julius Corentin Acquefacques. En-
tramos en el mundo de la fantasía y las posibilidades. Lo que permite crear 
estos espacios.

Similar a la escenografía anterior, en esta también se produce un reco-
rrido por fases en el que nos vamos adentrando en el sueño, con espacios 
cada vez más fantásticos. Además su parecido en la parte fi nal, la de las 
imágenes fl otantes en Sens es más que evidente, y en las dos se busca 
el mismo efecto,la desmaterialización del sueño. Como ya sabemos, Lucie 
Lom en sus instalaciones y Marc Antoine Mathieu en sus cómics y esceno-
grafías, suelen contar con el papel como material, como si de sus páginas 
de cómic se tratara, ya sean hojas sueltas, libros, páginas de cómic o man-
teles gigantes. Esta vez la temática son las cartas de naipes blancas sobre 
fondo negro, pero la experimentación se repite. Jugando con los tamaños, 
las posiciones de las cartas, explora su formato, su volumen, sus múltiples 
posibilidades y aplicaciones.
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Ombres et lumières consistió en dos exposiciones: Rêves d’ombres en 
el Centre Georges-Pompidou y L’ombres à la porter des enfants, en la Cité 
des Sciences en París. La luz y la sombra sirven tanto a los científi cos como 
a los artistas. Estas dos nociones inseparables habitan historias, albergan 
intrigas, revelan la belleza de los paisajes y los seres, explican nuestro lu-
gar en el universo, ayudan a medir el tiempo y a calcular la posición de los 
planetas. 

La segunda de estas dos exposiciones va dirigida principalmente a ni-
ños, da forma a un proyecto educativo basado en la interactividad. Jugan-
do y manipulando, los niños cuestionan las condiciones de la existencia 
de la sombra, sus propiedades, sus vínculos con la luz y encuentran en las 
respuestas a estas preguntas tanto científi cas como artísticas, dejan espa-
cio para el sueño y la imaginación. De este modo descubren el mundo a su 
alrededor y aprenden a observarlo. 

Al igual que la otra exposición en la ciudad, multiplica enfoques para 
generar situaciones de aprendizaje variada. Es por la complementariedad 
de los enfoques y las posturas inducidas que descubren el fenómeno de la 
sombra. Además, como se deja un lugar para la creación, descubren que 
la sombra puede ser un objeto artístico. La sombra al alcance de los niños 
toma la forma de un camino que corre a través de lugares altamente escé-
nicos y ricos en manipulaciones. Desde la entrada, el joven visitante está 
involucrado en una fi cción creada alrededor del personaje de la Sombra de 
Archibald. Es siguiendo sus pasos que descubre las múltiples facetas de la 
sombra, obviamente hemos encontrado a un nuevo antihéroe.

Cada parte de la vivienda de Archibald cuenta con una intención. El ves-
tíbulo, como introducción, da al visitante el principio que marca la obra: No 
hay sombra sin luz. En el gran salón se invita al niño a moverse y a interac-
tuar con otras sombras, descubriendo las sombras corporales que dibuja 
en movimiento en el suelo y las paredes. En el gabinete de curiosidades 
se almacena y clasifi ca la colección de sombras, junto con secuencias de 
películas de fi cción y dibujos animados en los que la sombra se utiliza para 
servir al misterio, al humor, al miedo, al arte. En el laboratorio se utiliza 
como objeto de experimentos, en su forma, color o tamaño. En la cocina 
los utensilios se han convertido en objetos para proyectar la luz. La Casa 
verde es un espacio entre un invernadero y un laboratorio de astronomía 
en una noche llena de estrellas. Se da explicación a temas como el sol, la 
luna, las estaciones y su relación con la luz. Finalmente, el jardín es el lugar 
donde vuela la imaginación, el lugar de las historias y los cuentos de hadas, 
donde lo irracional tiene todo el derecho.

Claramente el carácter lúdico refl exivo de esta escenografía se relacio-
na muy bien con el arte del cómic de Marc-Antoine Mathieu. En el que de 
manera sencilla aborda temas fi losófi cos sobre el propio medio del cómic, 
la existencia de dios, la humanidad… No tienen explicación, Mathieu plan-
tea dudas que el lector podrá intentar resolver si se sumerge en la obra y 
en sí mismo. Además, para ello no hace una excepción en cuanto a colocar 
un personaje principal que lleva la trama y el recorrido del aprendizaje.

La temática de esta enseñanza es una en la que Mathieu es un maestro. 
Ya que lleva puliendo esta cuestión desde sus estudios universitarios me-
diante la escultura. Por ello, esta cualidad se ve claramente aprovechada, 
tanto en esta, como en la gran mayoría sus álbumes y escenografías.

L´OMBRES À LA PORTER DES ENFANTS
Centre Georges Pompidou et Cité des sciences, Paris 2005-2014

L´Ombres à la Porter des Enfants – 2005/2014
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Rêves d´ombres – 2005

L´Ombres à la Porter des Enfants – 2005/2014
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NOCTURNES  -  El sueño en los cómics     
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, Angulema 2013-2014

El sueño es un argumento muy recurrente de cualquier narración fan-
tástica de todo tipo, ya que nos permite abordar estos temas desde la ve-
racidad de que en un sueño todo es posible. 

Con Little Nemo en Slumberland, la obra maestra de Winsor McCay, la 
tira cómica selló un pacto de ensueño en 1905. Toda su historia está salpi-
cada de imágenes que aprovechan el privilegio del dibujo para dar forma 
a los sueños de los hombres. Entre visiones maravillosas y de pesadilla, los 
mejores diseñadores han dado rienda suelta a un sueño imaginario, del 
cual este trabajo elabora el primer y fascinante inventario. Nos descubre 
cómo se crearon ciertos códigos gráfi cos específi cos para la representa-
ción de escenarios oníricos desde la Edad Media y cómo después del de-
sarrollo de la autobiografía dibujada, diseñadores como  David B. o Julie 
Doucet, comenzaron a traducir sus propios sueños en imágenes.

En la obra Julius Corentin Acquefacques, el prisionero de los sueños de 
Marc-Antoine Mathieu, el sueño es recorrido por Julius de un modo valien-
te y movido por la curiosidad. Nocturnes invita a sus visitantes a seguir su 
ejemplo. Intrépidos exploradores del continente soñado. La propia ima-
gen del póster para la exposición es una imagen editada por el taller Les 
Mains, basado en un dibujo original de la obra de Mathieu.

Compuesta por más de doscientas piezas originales de los autores 
mencionados y muchos otros , esta exposición antológica está dividida en 
cinco partes que en lugar de hacernos ingresar en el sueño, como en esce-
nografías anteriores, nos van dirigiendo hacia la oscuridad de la pesadilla: 
los primeros sueños en la frontera con la realidad, los diarios de sueños, el 
onirismo fantástico y, como hemos mencionado, las pesadillas. Una exce-
lente oportunidad de ver, en un mismo espacio, una buena parte de lo que 
el cómic ha generado sobre el sueño.

La sala se disloca y se abre a una perspectiva profunda y extraña, pa-
redes y tabiques van a la deriva, revelando camas que parecen haberse 
vuelto locas. Extravagantes, poéticas o de pesadilla, parecen dialogar con 
las obras en exhibición. 

Esta escenografía consiste en la interpretación del sueño mediante 
la cama como vehículo de viaje y la habitación, las paredes y elementos 
de mobiliario de esta, deformados o no, como entorno. Simulan en ese 
espacio como nuestros sueños pueden ser realistas, amables, cómodos,  
fantásticos o grotescos. Nuestro colchón puede convertirse en una jaula, 
un objeto volador, o un ser con identidad propia. Por supuesto junto con 
estos elementos, encontramos, los dibujos y las obras de muchos artistas 
que han experimentado sobre esta atmósfera de los sueños, como Rodol-
phe Töpff er, George McManus, Peter Newell o Frank King, entre otros.

La visita a la exposición se puede realizar en horario nocturno. El públi-
co entra por una pequeña puerta de servicio y toma un pasillo, guiado por 
un signo de fl echa que indica “archivos”. El corredor se bifurca, se ensan-
cha, se estrecha, gira... Una puerta está entreabierta: el visitante entra en 
una habitación sumida en la oscuridad. Es la cabaña del portero noctur-
no. Las perspectivas están al revés: la pared del fondo se disloca y se abre 
desde una perspectiva extraña, sin fondo. La visión se amplía, la música 
cristalina aclara lugares donde la luz del atardecer también se atenúa. En 
el fondo, la distancia se derrite en un negro oscuro, el espacio se vuelve 
onírico, extraño.
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En un procedimiento totalmente diferente y de obra colectiva. Una pe-
queña tribu de dibujantes de cómics les puede la curiosidad por rozar los 
pasos de sus antepasados. Formada por David Prudhomme, Emmanuel 
Guibert, Troub’s, Etienne Davodeau, Pascal Rabaté y Marc-Antoine Ma-
thieu. Vuelven al suelo donde hayar dibujos primitivos del Paleolítico. Las 
cuevas que inspeccionan juntos causan una gran impacto en ellos. Su con-
fi guración da al diseño de los dibujos un brillo que no se da en ningún otro 
espacio.

A medida que se apropian de la cueva, la refl exión tiene prioridad sobre 
la emoción: ¿no son las sombras las primeras imágenes del mundo? Antes 
del fuego, la cueva no existía. Se trataba de un lugar oscura e impenetra-
ble. El fuego cambio esta situación y creó sombras, que a su vez hicieron 
posible la proyección.

De esta experiencia colectiva se diseña un libro con el nombre de Ru-
pestres!, publicado por la editorial Futuropolis en 2011. A su vez, ese mismo 
año Lucie Lom escenifi ca este proyecto en Bastia, en los sótanos del anti-
guo Palacio de los gobernadores genoveses (ahora el Museo de Historia 
de la Ciudad) .

Del mismo modo que en la visita a una cueva, se sumerge a los visitan-
tes en las entrañas del lugar, en viejas cisternas. Armados con un faro, el 
fuego, sobre la cabeza y caminando por subterráneos oscuros, donde to-
mar fotos se vuelve una tarea complicada.

En las paredes encontramos los tablones extraídos del álbum, que ob-
servamos con el sonido (artifi cial) del agua que gotea del techo. En dos lu-
gares, se proyectan dibujos ampliados. El ambiente es silencioso, la gente 
susurra. Creando así, la ilusión de ser espeleólogos a la vez que visitantes 
de un museo. Descubriendo con su fuego los dibujos, esta vez no primi-
geneos, que esconde la cueva. Además esta cueva no sólo esconde los 
dibujos del libro, sino que también aparecen otros diseños que juegan con 
su materialidad translucida o su brillo, mediante la refl exión de la luz para 
ser descubiertos por sorpresa.

RUPESTRES
Centre culturel Una Volta, Bastia 2011
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LE MYSTÈRE DES FALUNS
Les Perrières, Países del Loira - 2014

Otro ejemplo de cueva expositiva sería el Misterio de Faluns en Les Pe-
rrières, los Países del Loira. Esta vez, no se trata de una cueva a oscuras, 
sino con un tratamiento excepcional de la luz, la sombra, sus contrastes y 
tonalidades, entre las diferentes salas. Con ambientaciones histórico-fan-
tásticas dignas de la creatividad de los cómics de Marc-Antoine Mathieu. 
Además, se trata de antemano y no por obra de los diseñadores de Lucie 
Lom, de un laberinto excavado. Como ya hemos mencionado con anterio-
ridad, un tema protagonista en los cómics de nuestro autor. 

En el laberinto de las bodegas de extracción de faluns, el público descu-
bre las escenografías inspiradas en estos magnífi cos lugares. Al visitante se 
le despiertan los sentidos de un modo poético, cuando descubre la razón 
de ser de estas majestuosas cuevas de entre 15 y 20 m de altura, excavadas 
en el siglo XVIII para extraer el famoso falun de las canteras de Perrières. 
Piedra caliza mezclada con fósiles marinos, formada mucho antes de que 
el hombre apareciera en la tierra.

La visita se inicia con una deambulación mágica y sorprendente a lo 
largo de un kilómetro que permite retroceder hasta 10 millones de años, 
cuando el mar cubría este lugar. De esta forma surge un banco de medu-
sas, una jungla del Mioceno, un inquietante tiburón, un espejo de agua 
sobrenatural, o patios de luz y vegetación intermedios... Son escenas má-
gicas inspiradas en datos científi cos, que contienen la historia de este lugar 
a través de los efectos visuales y sonoros.

Cuando la historia, la ciencia, la poesía y los sueños se unen en un via-
je extraordinario... Como en un lento esnórquel a través de las galerías, 
atravesadas por la música de Patrice Grupallo. Luego, guiados por conste-
laciones de fósiles luminiscentes, nos encontraremos con canteros que, al 
extraer la piedra falun, nos dejaron como patrimonio estas extraordinarias 
galerías.

Por supuesto podemos encontrar similitudes visuales o temáticas en-
tre esta escenografía y cómics como; Rupestres o Les Sous-sols du Révolu. 
Pero estas relaciones no serían más importantes que la relación directa 
que existe en cuanto a la forma de diseñar de Mathieu. La luz, la fantasía, el 
laberinto en el que el espectador se convierte en el antihéroe, son vínculos 
más fuertes con su obra artística en general. 
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OTRAS ESCENOGRAFÍAS
Características de diseño Marc-Antoine Mathieu
La lista de escenografías de Lucie Lom que cumplen con las características 
principales de diseño de Marc-Antoine Mathieu es muy extensa. Además de 
las mencionadas anteriormente, se muestran otros ejemplos que comparten 
muchas de estas cualidades ya vistas como, la luz y la sombra, el mundo del 
cómic, el libro, la fantasía, la fi gura del antihéroe, el laberinto... Faltarían otros 
ejemplos que se mencionan en el siguiente capítulo, y seguramente alguno 
del que no se ha conseguido información.
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SYLVA 
St-Martin de Ré - 2017

WILL EISNER 
Centre National de la B. Dessinée 
et de l’Image, Angoulême – 2017

LA CAVE DE LA SIBYLLE
Panzoult - 2019

LUCIE LOM
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WESTERN FOR EVER
La BD réinvestit le Western
Centre culturel Una Volta
Bastia - 2016

THÉODORE DE NEUHOFF, ROI DE 
CORSE, PRINCE DES CHIMERES
Musée de la citadelle
Bastia – 2013

LE HAVRE D’ALICE
Manifestation La nuit détonnante
Tourcoing – 2012
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B.L.O.B.
Festival Les Accroche-cœurs
Angers – 2008

LES VOISIN DE FARMAN 
L’aviation en 1908
Musée de l’Air et de l’Espace
Le Bourget – 2008
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FANTASY INVESTIGATION 
LABORATORY
Théâtre de Bastia - 2007

CASE’S CAGE
Centre culturel Una Volta
Bastia - 2005

GÉO HAM, PEINTRE DE LA 
VITESSE
Laval – 2007 
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ILES D’ENFANCE
Centre culturel Una Volta
Bastia - 2003

RETROSPECTIVE RUBEN 
PELLEJERO 
Festival BD Boum
Blois - 2004

ET À QUOI SERVENT LES 
LIVRES SANS IMAGES?
Centre culturel Una Volta
Bastia - 2004
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TRAITS DE GÉNIE 
Giraud-Moébius
Centre National de la B. Dessinée 
et de l’Image, Angoulême – 2000

LE PORT DU RALLIEMENT
Festival Les Accroche-cœurs
Angers – 2002

OPÉRA BULLES
Goscinny, profession humoriste et 
Les Français en vacances
La Grande Halle de la Villette
Paris – 1991
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CAMÉLÉON VERMILLON 
Les usages de la couleur dans la 
peinture
Musées d’Angers et de Laval -1989

LES IMAGES DU CORPS 
Quadri centenaire de la mort 
d’Ambroise Paré
Musée de Laval – 1990

GOD SAVE THE COMICS 
Les Comics anglais
Centre National de la B. Dessinée 
et de l’Image, Angoulême – 1990
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DEL CÓMIC A LA ESCENOGRAFÍA 
Diseños similares en concepto o imagen

Tras estudiar los diseños de Marc-Antoine Mathieu, se descubre ciertas si-
militudes conceptuales entre algunos de sus cómics y sus escenografías. No 
sabremos si voluntarias o no. Si Mathieu se inspira en sus obras anteriores o 
se debe a una infl uencia  involuntaria o simplemente fruto de la casualidad. 
Pero como veremos más adelante, algunas de ellas están inequívocamente 
relacionadas. 
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MISMA IDENTIDAD
Concepto e imagen

LE COEUR DES OMBRES - L´Association - 1998

El espacio, la luz, la escala humana colectiva frente a la urbana, son al-
gunos de los aspectos que se tratan en este albúm. Este no es el único 
que abarca estos temas, pero si el que lo hace con mayor similitud a Les 
Rèveurs. Incluso, encontramos la misma vestimenta en los personajes de 
ambas obras.

Con una estructura poética muy clara, páginas izquierdas de textos en 
verso y páginas derechas de imagen completa. Ambas, al igual que el argu-
mento, guardan un sentido,  fi losófco y refl exivo. En las imágenes siguien-
tes se muestran los dibujos de este volumen y la primera página de texto.
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LES RÊVEURS
2001/2018

Se trata de una de las principales instalaciones de Lucie-Lom que se 
mueve de ciudad en ciudad. Han sido colocados en: Angers, Les Accro-
che-cœurs, Tours, Manchester, Saintes, Katowice, Niort, Tourcoing, Folelli, 
St-Sébastien, Loire, Hazebrouck / Bailleul, Nantes, Milton Keynes, Poitiers, Les 
Moutiers en Retz, Orléans, Clermont-Ferrand, Cheix-en-retz o Loire.

Cincuenta personajes instalados en espacios urbanos, suburbanos, o 
completamente ajenos a la ciudad. Pensativos y enigmáticos, con los ojos 
cerrados, inmóviles, aportan una nueva dimensión al paisaje e invaden los 
pensamientos de los transeúntes, que parecen soñar. Son capaces incluso 
de penetrar lo material, como ocurre en el cómic de la página anterior. De 
este modo, estos lugares por los que pasamos cada día se convierten en 
el teatro de los sueños que prestamos a estos personajes durante el poco 
tiempo que decidan quedarse.

Loire Festival, Orléans - 2017

Librería Esprit BD, Clermont-Ferrand - 2017

Les Moutiers-en-Retz - 2016

Katowice - 2010 Castillo de Nantes - 2013Les Accroche-Coeurs, Angers - 2009

Milton Keynes - 2014

Tourcoing - 2011

DEL CÓMIC A LA ESCENOGRAFÍA
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EL MARCO Y LA VIÑETA
Concepto

LES SOUS‐SOLS DU RÉVOLU - Extraits du journal d’un expert 
Louvre / Futuropolis - 2006

Un álbum basado en la inmensidad del Museo del Louvre. En el capítulo 
12, Día Diez Mil, El Depósito de Marcos, el encargado ocupa su tiempo inves-
tigando sobre la composición de las obras artísticas en las exposiciones de 
los museos. Este encargado dirige la conversación hacia refl exiones muy 
concretas relacionadas, a modo de guiño o de manera contundente, con 
el mundo del cómic. Estos pensamientos dan lugar a un sinfín de posibi-
lidades para la creación de espacios de exhibición, mediante este único 
elemento.

Una de las refl exiones sería, el marco como objeto artístico sin necesi-
dad de tener un contenido, o llegando a ser enmarcado con motivo de su 
propia riqueza artística si fuera necesario, mediante otro marco, el espa-
cio, el color, la naturaleza, las posibilidades son infi nitas.

También se trata la presencia de este. La obligación de aparecer en la 
exposición o su capacidad para desaparecer si es necesario. Reducirlo a 
la mínima expresión, no sería la línea sino la nada, es decir, los cuadros o 
paneles expuestos sin marco. 

Pero con marco o sin él, al colocar los objetos o las viñetas de manera 
precisa, la composición puede convertirse en el propio arte digno de ser 
expuesto. Algo que a su vez sucede dentro del propio cuadro, en las gale-
rías de arte o en el cómic.

No sabremos si de este capítulo nacen las siguientes escenografías, 
pero es seguro, que durante su proceso creativo el taller de Lucie Lom 
tuvo que plantearse las mismas incógnitas que éste encargado del depó-
sito de marcos.
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HORS CADRE    
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2013   

En esta sala de museo se exponen enormes marcos vacíos que surgen 
de las paredes y los techos. Son los protagonistas, lo expuesto, pero ade-
más crean visuales, en su interior, que podrían constituir nuevas obras de 
arte. Los tablones de historietas inspirados en el museo del Louvre se en-
frentan a la excesiva y solemnidad del lugar. Esta vez, se les concede unos 
días de reinado a a los marcos, las viñetas, normalmente no tan respetadas 
en el mundo del arte.

LE MUSÉE SE FAIT LA BELLE 
Angers, 2014

Las fi guras pintadas y esculpidas escapan del museo para tomar aire 
fresco y reproducir su escena al aire libre. A su paso, aparecen nuevos mar-
cos urbanos y arquitectónicos, nuevos encuadres y fondos. Sus escenas 
salen de su encuadre, planteando si la presencia del marco es necesaria o 
si otra forma de enmarcarlo sería posible, ya sea por un marco o no. 

NO LIMIT 
Festival BD à Bastia, 2014

Surge un nuevo concepto de los anteriores, la pantalla. En los cómics 
digitales, los dibujos y los textos, giran en un nuevo espacio que algunos 
pioneros han comenzado a aclarar. Se puede leer en pantallas, sin saber de 
antemano, la duración o el modo de lectura. Podemos hacer zoom, pode-
mos activar sonidos, música, colores. Inspirado en esto, esta escenografía 
ofrece una visita a un espacio negro con los límites borrados y en cuyas 
paredes se cuelgan marcos de viñeta sin contenido. En el fondo de este 
espacio, una esquina absorbe las viñetas blancas como un agujero negro. 
Están dislocadas, dispersas en el espacio, no son más que líneas que se 
hunden en este oscuro agujero de la era de la digitalización.

Le Musée se Fait la Belle - 2014

No Limit - 2014

Hors Cadre - 2013

DEL CÓMIC A LA ESCENOGRAFÍA
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LA SIMETRÍA
Concepto 

Le Début de la Fin / La Fin du Début 
Delcourt – 1995

A Julius Corentin Acquefacques se le ofrece una elección extraña, cara 
o cruz a su destino. Cuando se despierta, se da cuenta de que está ha-
ciendo todo al revés. Se desafeita de espaldas, sale de casa por la venta-
na, se pone el pijama para ir al trabajo… Ha perdido su refl ejo. Buscando 
una solución pasa a través del espejo distorsionador en el medio del libro. 
Cuando esto sucede, su enfermedad se cura, pero a cambio el resto de su 
universo se ha dado la vuelta. De este modo vuelve a vivir la misma rutina 
en un día simétrico al que ya ha vivido antes de pasar por el espejo distor-
sionador. Pero en este día todo, excepto él, está al revés.

El concepto principal de este álbum es la simetría, que se manifi esta de 
muchas formas diferentes a lo largo de la historia. El volumen en sí, se pue-
de leer desde el principio o desde el fi nal. Con dos historias yuxtapuestas 
en la que una es la simétrica de la otra. 

La Voiture Symétrique 
L´Association - 2007

Se transcribe una pesadilla extraña y gráfi ca. Un hombre conduce un 
automóvil en la noche, cruzando un pequeño camino sinuoso en la monta-
ña. Otro vehículo lo precede. Cada página da lugar a una nueva distorsión 
de la realidad vista por nuestro antihéroe desde el compartimiento de pa-
sajeros en medio de la noche. Un conductor con los ojos a la espalda, un 
vehículo con los faros delanteros en la parte trasera. Los dos autos son la 
imagen simétrica del otro. Sin puntos de referencia, las páginas nos condu-
cen hacia una colisión.

De nuevo la idea de simetría pero esta vez de un modo menos intere-
sante. Se trata de una de las obras peor valoradas de Marc-Antoine Ma-
thieu. Seguramente debido a que nos tiene acostumbrados a álbumes 
mucho más originales y que desbordan creatividad y refl exión por sus seis 
costados. Le Voiture Symetrique - 2007

(JCA) Le Début de la Fin / La Fin du Début - 1995
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ON PEUT REFAIRE LE MONDE – Bus Emmaüs 
France – 1999

Podemos cambiar el mundo, es el eslogan de la asociación Emaús que 
aborda las diferentes formas de injusticia y desigualdad, para mejorar la 
vida de los más desfavorecidos. El movimiento refl exiona sobre cómo el 
daño ambiental empeora la situación de este grupo social. Los desastres 
naturales, la contaminación, la disminución de la calidad de la vivienda, son 
ejemplos donde las principales víctimas son las personas más pobres y en 
las situaciones más inestables. Para ellos, la desigualdad ambiental y social 
son dos caras de la misma moneda, por lo que se deben el vincular. 

Para tratar esta dualidad Lucie Lom crea un novedoso vehículo, trans-
formando un Renault S53R suburbano, mediante el uso de la simetría. Con 
dos mitades iguales del mismo autobús, refl eja el cambio, o mejor dicho el 
plano, a partir del cual debemos cambiar el mundo, darle la vuelta. Buscar 
que las personas de abajo cuenten con las mismas capacidades que las de 
arriba. Un objeto publicitario que llama la atención por una buena causa. 

LA FORÊT SUSPENDUE
Lille - 2004

Una instalación como parte de las metamorfosis urbanas de Lille en 
2004. Un bosque, de 3000 m2, en el centro de la ciudad, transformado me-
diante un plano horizontal de simetría. Este bosque colgante es el equiva-
lente a un bosque de árboles plantados, al revés, a diecisiete metros de 
altura. Formado por cuatro especies: castaño, roble rojo, sicomoro y aliso. 
Árboles de anchura variada y completados a partir de follaje sintético, e 
ignífugo, fi jado en troncos y ramas reconstituidas en Francia.

Los altavoces camufl ados en la estructura reproducen música original 
de Patrice Grupallo. Compuesta de diferentes fragmentos dependiendo de 
la zona dentro de este espacio. Inspirada en cantos de pájaros y sonidos 
eólicos refuerzan el carácter de la instalación y ocultan el sonido del tráfi co 
urbano. La luz habita e ilumina. Da lugar a la sombra y dota de profundidad 
a la instalación. Además, los proyectores lumínicos permiten una variación 
de color según las diferentes atmósferas con las que se viste el bosque.

DEL CÓMIC A LA ESCENOGRAFÍA
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VIÑETAS Y ESCENOGRAFÍAS
Entre las dos y las tres dimensiones
Del mismo modo  que en las páginas anteriores pero esta vez se trata de 
una comparación visual y directa de los espacios generados puntualmente 
por una  o varias viñetas consecutivas, que Mathieu usa en diferentes álbu-
mes. Asumiendo a su vez, que cualquiera de estos dos estilos de represen-
tación puede preceder al otro.
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O VICEVERSA
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JCA - LE PROCESSUS

Delcourt - 1993

JCA - LE DÉCALAGE

Delcourt - 2013

DIEU EN PERSONNE

Delcourt - 2009
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L’INSTITUTION FUMETTI - Les bandes dessinées italiennes des années 50-60
Théâtre d´Angoulême – 1995

Hemos mencionado anteriormente en la exposición Nocturnes, que la 
cama y el sueño han sido elementos muy utilizados en el mundo del cómic y 
del arte en general. En particular, los cómics de nuestro autor están plagados 
de estos escenarios. Esta escenografía es otro ejemplo que además aparece 
de un modo casi idéntico en los álbumes de Marc-Antoine Mathieu. El laberin-
to de camas repetidas, en este caso, esconde otro laberinto mayor, ya que las 
imágenes y los textos expuestos se esconden en el mobiliario, las sábanas, las 
almohadas, las cómodas. Además, como vemos en la primera imagen, noso-
tros mismos haríamos de Julius Corentin como antihéroe de este escenario. 
La luz, la sombra, el laberinto, el antihéroe, el cómic, en esta escenografía en-
contramos todos los elementos de unión entre las dos actividades artísticas 
de Mathieu.

VIÑETAS Y ESCENOGRAFÍAS



74

DIEU EN PERSONNE

Delcourt - 2009

JCA - L´ORIGINE
Delcourt - 1990

 L´ASCENSION
Delcourt - 2005
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IMPRESSIONS POLONAISES - Exposition d’affi  ches polonaises
Théâtre d’Angers – 1988 
(autoproduction)

Si tanto el laberinto como el libro son temas fundamentales en la obra de 
Marc-Antoine Mathieu, no es de extrañar que encontremos dentro de sus 
complejos laberintos, el concepto más simple y rápido al que podríamos lle-
gar, el laberinto de libros. Como vemos, estos espacios han aparecido en las 
viñetas de sus cómics, pero antes se vieron en esta una escenografía. No se 
trata de libros sino de posters, pero la idea y la imagen visual que forma es 
la misma. Como en la mayoría de las ocasiones, el espectador se convierte 
en el antihéroe que descubre este homenaje a la historia de estos posters 
que desafi aron al régimen de la época. Por supuesto, la luz y la sombra como 
siempre en las escenografías de Lucie Lom no es un personaje secundario, 
sino que ayuda a crear esta ambientación de túnel y este clima desafi ante y 
de rebelión.
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JCA - LE DÉCALAGE

Delcourt - 2013

Guarda Posterior, Álbumes JCA

Delcourt - 1990/2013

SENS

Delcourt - 2014    
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ESPAGNE, ESPAGNES - La bande dessinée espagnole
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, Angoulême - 1989

Seguramente el escenario laberíntico más utilizado en los álbumes de 
Marc-Antoine Mathieu consiste en el espacio vacío y la falta de referencias. 
Son muchas las viñetas en las que encontramos lugares como estos, incluso 
el dibujo decorativo de la guarda posterior de todos los álbumes de Julius 
Corentin Acquefacques contienen este espacio, como vemos en la página de 
la izquierda. En estas escenas nuestro antihéroe está perdido y la dirección la 
marca su autor.

Este tipo de escenografía es algo complicado de realizar en una exposición 
ya que consistiría en dejar vacío un espacio muy grande. Sin embargo, en Es-
pagne Espagnes, se da este hecho. Se esconde lo expuesto en un espacio me-
nor tras la escena y como imagen principal se coloca a un personaje central, 
Franco, en el vacío, rodeado de arena. Se representa la censura sufrida por los 
cómics en España por el régimen franquista.

También encontramos otras escenografías de Lucie Lom con este carác-
ter, como la ya mencionada Les Rêveurs o Adolescence en Herbe, pero en ellas 
aparecen siempre un mayor número de personajes. Esta escena con más per-
sonajes también ha sido dibujada por Mathieu en sus cómic, pero en contadas 
ocasiones, siendo el mayor ejemplo de esto el álbum Le Décalage.
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LE LIVRE DES LIVRES

Delcourt - 2017     

OTTO, L´HOMME RÉÉCRIT

Delcourt - 2016   

JCA - LE PROCESSUS

Delcourt - 1993
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L’EAU DESSINÉE
Fondation d’art contemporain François Schneider, Basilea - 2020

En la obra de Marc-Antoine Mathieu pocas veces se representa el mar 
como un laberinto en el que fl otas, como sucede en el álbum Sens. Vemos 
como Julius Corentin se sumerge en sus propias páginas de cómic, en Le Prco-
cessus en la página anterior, sin embargo, jamás le vemos en el agua, supongo 
que, por su materialidad, el papel no puede hacerlo, se desharía. Puede que 
sea por este motivo por el que encontramos tantos mares de papel. En ellos el 
antihéroe si puede sumergirse sin deshacerse. Esta es la misma situación que 
ocurre en la actual escenografía L´Eau Dessinée, que trata el agua en todos sus 
estados, el hombre y los baños. Sería muy bello que esta exposición se realiza-
ra realmente bajo el agua pero objetivamente esto acarrearía otras molestias 
a la exposición. Por tanto, nos vemos como espectadores en la misma situa-
ción que los antihéroes de nuestro autor, surcando el laberinto formado por 
una ola de papel. La luz juega un papel fundamental en cada pliegue de estas 
hojas y penetra entre ellas para dejarnos ver lo expuesto. 
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SENS VR

Delcourt - 2014    

DIEU EN PERSONNE

Delcourt - 2009

JCA - LA QU...

Delcourt - 1991
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LA BIBLIOTHÈQUE - La bande dessinée argentine
Centre culturel Una Volta, Bastia - 1997

La ingravidez, mediante el sueño, y el libro son temas más que tratados. 
Pero en este caso los libros no fl otan porque estemos soñando, sino que se 
elevan por la creatividad y la imaginación de las historias que esconden en 
ellos. Éstas han desarrollado un carácter propio que ha dotado de vida al libro 
y vuelan como si de mariposas se tratara, según Lucie Lom, en busca de la 
libertad. Esta escenografía aparece de muchas otras formas en los álbumes 
de Marc-Antoine Mathieu. En la página anterior vemos algunos casos, pese a 
que solo en Dieu en Personne se usan los libros como elemento de ingravidez. 
No obstante, estos no son los únicos, como ya hemos visto anteriormente 
son muchas las ocasiones en las que nuestro autor recurre a esta estrategia 
gráfi ca, la cama, las hojas, nuestros personajes protagonistas, el mobiliario, 
etc... Además, en este caso, el libro y la experimentación que Mathieu realiza 
constantemente sobre el mismo, hace que esta escenografía conste de una 
mayor relevancia.
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OTTO, L´HOMME RÉÉCRIT

Delcourt - 2016   

JCA - LA QU...

Delcourt - 1991
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ET À QUOI SERVENT LES LIVRES SANS IMAGES ?
Centre culturel Una Volta, Bastia - 2004

Una escenografía que en una de sus partes nos muestra una maraña de hi-
los que acaban componiendo el lienzo o la hoja que precede a la imagen. Nos 
habla del libro y sus ilustraciones. Esta obra cumple con todas las cualidades 
de conexión con los cómics de Marc-Antoine Mathieu.

Pese a esto, no se trata de un espacio que se dibuje recurrentemente en las 
viñetas de los cómics de nuestro autor. Pero que si lo vemos alguna vez, como 
muestran las imagenes de la página anterior.
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3 RÊVERIES
Delcourt - 2018
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DANS LES BRAS DE LA FORÊT
Carte blanche à la Maison du Parc à Montsoreau - 2018

Surgiendo mediante una carta blanca, con la libertad de escenifi car lo 
que se quiera. Podría ser casualidad que mientras Marc- Antoine Mathieu 
diseña un álbum de carácter poético en el que la naturaleza en forma de 
ramas vegetales que se funden con el cuerpo humano, aparezca esta esce-
nografía, seguramente no. Ésta, parece la imagen consecutiva del cómic 3 
Rêveries, donde el cuerpo humano ha mutado totalmente hacia una ima-
gen vegetal. Esta fi gura dormida, mediante el correcto uso de la luz, apa-
rece en penumbra. Imponente pero frágil, inmóvil y pacífi ca. Este cuerpo 
vegetal protege entre sus brazos a un nuevo tallo que surge de la tierra, de 
un modo parecido al que vemos en la imagen de la página anterior, donde 
el cuerpo humano es cobijado por la vegetación. El nido en los brazos ma-
nifi esta la vida que despierta dentro de él.
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JCA - LA 2,333e DIMENSION

Delcourt - 2004

MEMOIRE MORTE

Delcourt - 2000
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TRAITS DE GÉNIE - Giraud-Moébius
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, Angoulême - 2000

En esta escenografía se muestran los diferentes escenarios de la obra de 
Jean Giraud, por tanto no podemos afi rmar la relación entre los escenarios de 
cómic de la página anterior y esta escenografía. La inspiración de este espacio 
surge directamente de un cómic, pese a no ser de autoría Marc-Antoine Ma-
thieu. No obstante, cabe mencionar esta relación con los álbumes de nuestro 
autor debido a sus similitudes visuales y su cercanía en el tiempo. No tendría 
que formar una relación directa sino que podría partir de los escenarios futu-
ristas de Giraud.

Estas escenografía futurista refuerza en cada superfi cie de los elementos 
arquitectónicos pero sobre todo infl uye y remarca la perspectiva. Por lo que, 
Mathieu usa este espacio en la primera imagen de la página anterior, para 
explicar este concepto en su cómic. Estas perspectivas mediante la cuadrícula 
pueden ser fácilmente distorsionables o completamente objetivas en el dibu-
jo, simplemente disminuyendo o aumentando el tamaño de los cuadrados. 
Aunque para lograr enfatizar la perspectiva correcta, esta cuadrícula debe 
respetar la dimensión de la unidad y repetirla de manera constante. Como 
vemos en todos estos ejemplos.
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CATÁLOGO DE ESCENOGRAFÍAS
Listado completo de Lucie Lom y bibliografía
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CATÁLOGO COMPLETO LUCIE LOM
Escenografías e instalaciones urbanas
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L’EAU DESSINÉE
Fondation d’art contemporain François Schneider, Basilea - 2020

LA CAVE DE LA SIBYLLE
Panzoult - 2019

DANS LES BRAS DE LA FORÊT
Maison du Parc à Montsoreau - 2018

WILL EISNER 
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, 
Angoulême – 2017

WESTERN FOR EVER – La bande dessinée réinvestit le Western
Centre culturel Una Volta, Bastia - 2016

L’OUVRE 9 – Le Louvre en récits dessinés
Montue Museum, Taipei, Taïwan – 2015

SENS - Carte blanche a Marc-Antoine Mathieu
LIFE / Saint-Nazaire - 2015

DÉPLACÉS, RÉFUGIÉS… UN MONDE D’EXILS ET DE CAMPS
Centre culturel Una Volta, Bastia - 2016

LE MYSTÈRE DES FALUNS
Parcours souterrain dans les carrières de falun, Les Perrières, 
Doué-la-Fontaine – 2014

NO LIMIT
Centre culturel Una Volta, Bastia - 2014

CHU - Aménagement artistique dans le service Larrey
Angers – 2014

RÊVE DE SABLE – A chacun ses utopies
Poitiers – septembre 2014

NOCTURNES - Le rêve dans la bande dessinée
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, 
Angoulême – 2013/2014

HORS CADRE - Le Louvre invite la bande dessinée
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2013

THÉODORE DE NEUHOFF, ROI DE CORSE, PRINCE DES CHIMERES
Musée de la citadelle, Bastia – 2013

BULLE
Librairie Bulle, Le Mans – 2013

MÉMOIRES D’ENFANCE
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2012

ALICE AU ROYAUME DES CARTES À JOUER
Musée français de la carte à jouer, Issy-Les-Moulineaux – 2011

LE NIGER, UN FLEUVE ET DES HOMMES
Musée national du Mali, Bamako – 2011

RUPESTRES
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2011

UNE ÎLE - Conception de l’aménagement d’un restaurant    
Une Île, Angers – 2009

SAINTES MEDIOLANUM
La vie quotidienne au temps des Gallo-romains, Saintes – 2008

ESCENOGRAFÍAS 
Lucie Lom

LES VOISIN DE FARMAN - L’aviation en 1908
Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget – 2008

LE PETIT DESSEIN
Musée du Louvre, Paris – 2008

GÉO HAM, PEINTRE DE LA VITESSE
Laval – 2007 / 2008

LE PELICAN VOYAGEUR
Aménagement d’un bus restaurant, Angers – 2007 / 2008

MISSION : IMAGINAIRES
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2007

COMICS WORLD EXPO
Festival International de la Bande Dessinée, Angoulème – 2007

DROITS DE L’HOMME
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2006

EWOL : EUROPEAN WAY OF LIFE - Design européen
Espace LU – Nantes, Abbaye Fontevraud – 2006

IMPRESSIONS D’ÉTÉ
Abbatiale du château, Saumur – 2006

CASE’S CAGE
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2005

LA MÉNAGERIE
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, 
Angoulême 2005

AMENAGEMENT « BERLIOZ »
Installations plastiques à bord du bateau Berlioz, 
Sea France – 2005

OMBRES ET LUMIÈRES RÊVES D’OMBRE
Centre Georges Pompidou, Paris – 2005

L’OMBRE À LA PORTÉE DES ENFANTS
Cité des sciences, Paris – 2005/2014

ET À QUOI SERVENT LES LIVRES SANS IMAGES ?
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2004

RETROSPECTIVE RUBEN PELLEJERO 
Festival BD Boum, Blois - 2004

ILES D’ENFANCE
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2003

MÉMOIRE MORTE
Festival de science fi ction, Roanne – 2003

LES MUSÉES IMAGINAIRES
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, 
Angoulême – 2002/2003

À L’ENCRE NOIRE
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2002

GÉOGRAPHIES IMAGINAIRES
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2001

ABRACADABULLES - Magie et bande dessinée
Château de Blois – 2001
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TANGO MUNOZ/SAMPAYO - Sur l’œuvre de Munoz et Sampayo
BDBoum, Blois – 2001

TRAITS DE GÉNIE - Giraud-Moébius
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, 
Angoulême – 2000

CHUTE LIBRE DANS LES ABÎMES  DES SENS - De l’absurde 
dans la bande dessinée
Centre culturel Una Volta, Bastia – 2000

PARIS EN GRIS - Photographies de Bogdan Konopka
Institut Polonais, Paris – 2000

GARE CENTRALE - L’adaptation à la bande dessinée des 
romans noirs et romans policiers
Centre culturel Una Volta, Bastia – 1999

TERRA INCOGNITA - Sur l’œuvre d’Edmond Baudoin
BDBoum, Blois – 1999

GRÉGOIRE, L’AMI DES HOMMES DE TOUTES LES COULEURS
Vie et œuvre de l’abbé Grégoire
Bibliothèque Abbé Grégoire, Blois – 1999

ON A MARCHÉ SUR DES ŒUFS - Les nouvelles tendances 
de la bande dessinée
Centre culturel Una Volta, Bastia – 1998

LA BIBLIOTHÈQUE - La bande dessinée argentine
Centre culturel Una Volta, Bastia – 1997

LES DESSOUS DE L’AFFAIRE (LE CONTAINER) - Le dernier 
Blake et Mortimer
Itinérante, Blois – 1996, Angoulême – 1997

LE MUSÉE REVISITÉ - André Juillard
Musée des Beaux-Arts, Angoulême – 1997

LA FABRIQUE DELCOURT A DIX ANS - Les 10 ans de l’éditeur 
Delcourt
Festival International de la Bande Dessinée, Musée du Papier 
Angoulême – 1996

INTOLÉRANCE - 130 affi  ches internationales pour la Bosnie 
Herzégovine multiculturelle et multi ethnique
Bibliothèque de Sarajevo – 1996 (autoproduction)

L’INSTITUTION FUMETTI - Les bandes dessinées italiennes 
des années 50-60
Théâtre, Angoulême – 1995

L’EUROPE S’AFFICHE - Les thèmes de l’environnement, du 
nationalisme, du Sida dans les affi  ches européennes
Bibliothèque municipale d’Angers / Nouveau Théâtre 
d’Angers – 1995

UN OPÉRA DE PAPIER - Sur l’œuvre d’Edgar Pierre Jacobs
Festival International de la Bande Dessinée, Musée du Papier, 
Angoulême – 1994

LA TERRE VUE DU CIEL
Centre de Culture Scientifi que, Technique et Industrielle, 
Rennes – 1993

GOSCINNY, PROFESSION HUMORISTE
Festival International de la Bande Dessinée, 
Angoulême – 1991

OPÉRA BULLES - Goscinny, profession humoriste et Les 
Français en vacances
La Grande Halle de la Villette, Paris – 1991

GOD SAVE THE COMICS - Les Comics anglais
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, Angoulême – 
1990

LES IMAGES DU CORPS - Quadri centenaire de la mort d’Ambroise 
Paré
Musée de Laval – 1990

ESPAGNE, ESPAGNES - La Bande Dessinée espagnole
Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image, Angoulême – 
1989

CAMÉLÉON VERMILLON - Les usages de la couleur dans la peinture
Musées d’Angers et de Laval -1989

IMPRESSIONS POLONAISES - Exposition d’affi  ches polonaises
Théâtre d’Angers – 1988 (autoproduction)
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LA CAVE DE LA SIBYLLE
Panzoult - 2019

LES RÊVEURS ET LA PIERRE TREMBLANTE
L’eau de là, Cheix-en-retz - 2018 

L’ARBRE A RÊVES - Festival de Loire 
Orléans - 2017.

SYLVA - Carte blanche, mois de l’environnement
St-Martin de Ré - 2017

ICI / AILLEURS - 20 ans de la librairie Esprit BD 
Clermont-Ferrand - 2017

PÊCHEURS DE RÊVES
Les Moutiers, Retz - 2016

PARMI NOUS – Centenaire de la bataille de la Somme
Amiens-métropole - 2016

LES RÊVEURS
Milton Keynes (Grande Bretagne) – 2014

LE MUSEE REVISITE - Anniversaire des musées d’Angers
Musées des Beaux-Arts, Angers – 2014

LES RÊVEURS
Château de Nantes – 2013

LES RÊVEURS - Rêves-Frontières
Festival Nord Magnetic, Hazebrouck, Bailleul – 2013

LES RÊVEURS
St-Sébastien-sur-Loire – 2012

MICROJARDINS ET MACROMONDES - Installation plastique
Maison de l’environnement, Angers – 2012

LE HAVRE D’ALICE
Manifestation La nuit détonnante, Tourcoing – 2012

LES TRONCS QUI PARLENT - 1 % artistique pour la médiathèque 
La Bulle
Mazé – 2012

LES RÊVEURS
Angers – 2011

LES RÊVEURS
Folelli, Corse – 2011

CARTE BLANCHE
Manifestation Les Invites, Villeurbanne – 2011

LES RÊVEURS
Manifestation La nuit détonnante, Tourcoing – 2011

LES RÊVEURS
Niort – 2010

LES RÊVEURS
Katowice, Pologne – 2010

LA NÉCROPOLE DES ANGES
Festival Les Accroche-cœurs, Angers – 2009

LES RÊVEURS
Saintes – 2008

INSTALACIONES URBANAS
Lucie Lom

B.L.O.B.
Festival Les Accroche-cœurs, Angers – 2008

PHOTŒILS
Manifestation Aux heures d’été, Nantes – 2006

LA FORÊT SUSPENDUE - Lille, capitale européenne de la Culture
Roubaix, Arras, Lille et Hellemmes – déc. 2003 / sept. 2004

LES RÊVEURS
Manchester, Angleterre – 2002

LES RÊVEURS
Tours – 2002

LE PORT DU RALLIEMENT
Festival Les Accroche-cœurs, Angers – 2002

LES RÊVEURS
Festival Les Accroche-cœurs, Angers – 2001

« ON PEUT REFAIRE LE MONDE »
Bus itinérant pour Emmaüs France – 1999

AUTOFOSSILES - Festival Les Accroche-cœurs
Angers – 1999

ALGÉRIE, LA DOULEUR ET LE MAL - Six auteurs pour l’Algérie
BDBoum, Blois – 1998

DIX SEMBLABLES - La diff érence, une valeur pour la société
BDBoum, Blois – 1997

ADOLESCENCE EN HERBE
Le Longeron – 1993

GAÏA, ÉTAT DES LIEUX
Parc des expositions, Angers – 1992

MATA VERDE
Parc des expositions, Angers – 1989
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