
  

 

La Familia Burrón: Gabriel Vargas 
 

Estreno 

 

Domingo 24 de mayo, a las 17:30 h 

Retransmisión: lunes 25 de mayo, 17:30 h 

 

Desde su incursión en el dibujo de monitos en la infancia hasta la creación 

de La Familia Burrón, la historieta más trascendente de la cultura popular 

mexicana, en este documental Gabriel Vargas comparte detalles y 

curiosidades de su vida y de su trabajo como caricaturista.  

 

Ciudad de México, a 22 de mayo del 2020. En el marco de la campaña Contigo en la 

distancia implementada por la Secretaria de Cultura, el Canal Cultural de México estrena 

el documental Gabriel Vargas por la Familia Burrón, una producción de TV UNAM dirigida 

por el cineasta y director de Canal 22 Armando Casas, la cual forma parte de la serie que el 

realizador ha dedicado a la historia de la caricatura en México. 

 

 

 



  

 

Este documental presenta la última entrevista que concedió el caricaturista mexicano y en la 

que comparte anécdotas íntimas de su biografía, como que su mamá no apoyó su vocación 

de dibujante sino hasta que el ministro de educación le habló del talento de su hijo y le dio la 

oportunidad de estudiar en el extranjero ‒la cual Vargas rechazó en el último momento‒; el 

acoso que vivió por parte de sus compañeros cuando se hizo jefe de departamento en el 

periódico Excélsior o la apuesta que dio lugar a su caricatura más popular, La Familia Burrón, 

con la que puso en riesgo su empleo en el diario de novelas gráficas Pepín.  

 

El material audiovisual está acompañado de la animación de los personajes icónicos de 

Gabriel Vargas, con los que retrató e inmortalizó a la clase popular de la capital del país, 

sus costumbres y modismos: la matriarca Borola Tacuche de Burrón, su esposo Don Regino 

Burrón y su inolvidable peluquería El Rizo de Oro, así como sus hijos Regino chico, Macuca y 

Fóforito, y hasta el perro Wilson.  

 
 

Más información:  

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa  

Coordinación de Información y Sala de Prensa  

comunicacion.social@canal22.org.mx (+5255) 5544 9022 Ext. 3047 
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