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Mateo
Nace por allá, por fines de los años ochenta como 

“isotipo” de una publicación de humor 
en la ciudad de Durazno llamada 

, al poco tiempo se“el mate, humor y otras yerbas”
independizaba mudándose a montevideo y

comenzando sus andanzas. Durante varios años
comentó la realidad desde la página de tiras

cómicas del diario ”, para más tarde volver “la república
al pago que lo vio nacer en las páginas de 

el diario  primero y luego en la “acontecer”
separata humorística llamada .“de tinta somos”

Hoy ustedes verán una recopilación de 
parte de ese camino, espero les guste.

Saludos, checho



































Nace. 
En su niñez, influenciado por los grandes maestros del 

humor gráfico nacional, intenta seguir sus pasos... 
se pierde, retoma su pasión por dibujar tiras cómicas en 
su adolescencia y tras mucho practicar decide golpear 

las puertas de los medios de prensa escrita más 
importantes del país, luego de tanto “golpear” lo 

invitan a salir en una agrupación de negros y lubolos. 
los ensayos se suceden y es tan grande su talento 

con el tamboril que lo invitan, 
esta vez, a salir de la comparsa. 

Hoy, une sus dos pasiones, le sacó punta al palillo 
e intenta dibujar sobre la lonja. 

Sepan disculparlo.

Walter “checho” Cortiñas

sus dibujos ven la luz en “La Gaceta del Morbo”, “El Huevo”, 
Ganzúa”, “zona naranja”, “Peñarol por siempre”,  “Trico corazón”, 

“Todo basquet”, Diario El acontecer” (Durazno), Diario Cambios (Florida), 
“tío jorge”, “tío taba”,  Diario “la república”,  “Plan h”,  
semanario “7n”, “guambia” entre otras publicaciones.

también colaboró con “El Batracio amarillo” (españa) y Fue invitado
 Participar con una caricatura de su autoría

 del libro “100 caras  de cervantes” junto a renombrados
caricaturistas mundiales, (sinceramente no se que le vieron)

Hoy pueden ver parte de su trabajo en esta web o en “checho.uy”

Caricatura realizada por el colega Juancho Gutiérrez



Paz y
amor!!
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