
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasados días 24 y 25 de febrero, tuvo lugar en la Facultad de Historia de Ourense la 

IV edición de las Jornadas “Cuando Mario conoció a Clio”. Como todos los años, este 

encuentro ha tenido como objetivo observar la relación entre la Historia y la cultura 

audiovisual. En esta ocasión se ha contado con la presencia tanto de historiadores, como 

de profesionales de diferentes sectores. Además, este año, se estrenó un día temático 

dedicado al cómic, el 25, mientras que el día anterior mantuvo una temática más 

variada, combinando charlas sobre series de televisión, cine y recreación histórica. Si os 

las perdisteis y tenéis interés en verlas, estarán disponibles online, en la página de la 

Televisión de la UVigo y las agregaremos aquí en cuanto sean accesibles. 

Como decíamos, el día 24 tuvieron lugar cuatro charlas de corte variado. La primera 

versó acerca de la serie de televisión “Tut” y corrió a cargo de Iria Souto Castro, 

graduada del propio Grado en Geografía e Historia de la Facultad de Historia de 

Ourense. En él realizó un análisis crítico sobre la veracidad histórica de dicha serie, así 

como el contexto histórico y su representación. Si os interesa profundizar más en el 

tema, Iria Souto ha colaborado con nosotros y podéis leer su artículo completo aquí. 
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https://eloctavohistoriador.wordpress.com/2015/12/31/la-serie-tut-un-analisis-critico
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A continuación fue el turno de la asociación "Recreadores de Galicia", los cuales 

expusieron materiales utilizados por ellos en las recreaciones de época romana. Gracias 

a la participación de dos voluntarios, mostraron como era el armamento de dos tipos de 

soldado romano, uno de época republicana, posterior a las reformas de Cayo Mario, 

mientras que el otro era de época augustea. Si queréis saber más acerca de sus 

actividades aquí os dejamos su página web. 

 

Después de un breve descanso en el que se pudo contemplar la exposición “Videojuegos 

y Edad Media”, facilitada por Juan Francisco Jiménez, profesor titular de Historia 

Medieval de la Universidad de Murcia. Asistimos a la presentación de la película 

“Lobos sucios”, un film realmente interesante, centrado en la explotación de wolframio 

en Galicia por parte de los alemanes durante la II Guerra Mundial. Además, resultó de 

especial interés el tener la visión del director y una de las guionistas de la propia 

película, Simon Casal y Paula Cons, de forma que se pueda ver el otro lado de los films 

históricos y cómo son vistos por aquellos que los realizan. La película se estrenará a 

principios de este abril y la aguardamos con gran expectación. Os dejamos el tráiler para 

iros abriendo el apetito. 

 

 

http://www.recreadoresdegalicia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=E_-BCt4_FC4
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La última ponencia del día de Olmo de Diego, graduado en Historia por la Universidad 

Complutense de Madrid. Su charla trató el tema de la tradición historiográfica y cómo 

esta ha afectado a la visión que tenemos en la actualidad de los emperadores Marco 

Aurelio y Cómodo, todo ello reflejado en la película “La caída del Imperio Romano” de 

Anthony Mann. 

 

 

Despedimos el día los compañeros de “El Octavo Historiador”, con una breve revisión 

de lo que está siendo este primer año de publicaciones, cómo han ido evolucionando las 

visitas y cuáles son los principales intereses de nuestros seguidores. 

 

El día 25 comenzó con la ponencia de Xose Manuel Sánchez, quien nos presentó el 

proyecto “Castskills LGA.” Un juego que, por lo que contó el propio ponente, estará 

muy enfocado en la narrativa y que se ambientará en la época de la mafia en los EEUU, 

justo después de la ley seca. El juego se desarrollará para tablets y se centrará en darle la 

mayor importancia posible a las decisiones del jugador. 
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En segundo lugar pudimos escuchar al dibujante Rubén Rial, el cual nos habló de su 

obra “1468”, un cómic ambientado en las revueltas irmandiñas en la comarca de 

Vimianzo, a lo largo de su charla Rubén explicó cómo se había documentado para 

dibujarlo y de qué maneras había decidido representar a los diferentes personajes de su 

historia, para adecuarlos lo más posible a la realidad. Nuevamente tuvimos la suerte de 

contar con la participación de un profesional que nos explicase cómo realiza su trabajo, 

de forma que podamos entenderlo mejor todos. 

 

 

La tercera ponencia corrió a cargo de Ana García, la cual hizo un acercamiento a la 

representación de la I Guerra Mundial en el cómic y cómo este había servido como 

medio de divulgación para este conflicto, además de medio de crítica social y para 

reflejar cómo se había conservado en la memoria colectiva, este enfrentamiento a escala 

global. 
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El siguiente fue de nuevo un dibujante, en este caso el ya consagrado David Rubín, el 

cual hizo un repaso a toda su trayectoria, desde sus primeras obras y cómo había 

comenzado a dibujar hasta los proyectos de corte más históricos que ha realizado 

recientemente, destacando “Beowulf”, realizado junto a Santiago García. Rubín 

comentó también su expansión al mercado internacional y las oportunidades que había 

logrado para trabajar con otros autores extranjeros. Su ponencia finalizó con un adelanto 

de su siguiente proyecto, del cual estamos deseando saber más y que sin duda generará 

controversias. 

 

 

Tras el descanso, le llegó el turno a David Calviño, alumno de 4º curso de grado de la 

Facultad de Historia de Ourense y compañero nuestro en “El Octavo Historiador”. En 

este caso, hizo un acercamiento a la visión y la utilización de las revueltas irmandiñas 

en la banda diseñada gallega. A lo largo de su ponencia hizo una revisión de los 

diferentes tópicos sobre los irmandiños y como estos habían sido abordados por 

diferentes autores que habían tratado el tema. 
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La clausura de las jornadas llegó de manos de Xulio Carballo, quien nos presentó un 

resumen de su amplísima tesis y nos acercó al uso de la banda diseñada como medio 

para plasmar diferentes tipos de reivindicaciones desde el tardofranquismo hasta la 

transición en España, pero sobre todo orientado hacia Galicia y muy enfocado en las 

reclamaciones sobre la lengua gallega. 

 

 

Después de esta ponencia, se dieron por finalizadas las jornadas, con ganas de ver más y 

mejor, si cabe, el año que viene. 

 

 

 

 

 

[Fotografías propiedad de El Octavo Historiador.] 
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