
 

 

Los pasados días 24, 25 y 26 de abril, tuvo lugar en la Facultad de Historia de 

Ourense la V edición de las Jornadas “Cuando Mario conoció a Clío”. Como cada 

año, el objetivo ha sido estudiar la relación entre la Historia y diferentes medios de 

la cultura popular y audiovisual. En esta ocasión hemos podido contar con 

profesionales de distintos sectores (dibujantes y guionistas) e historiadores. Se 

volvió a una temática variada sin días temáticos, al contrario que el año pasado, 

aunque el cómic siguió teniendo una fuerte presencia durante las jornadas. 

Estas comenzaron el día 24 por la tarde, con un torneo del videojuego 0 A.D. 

Este año decidimos cambiar el tradicional encuentro con Age of Empires II para 

dar una oportunidad a otro juego, en este caso en desarrollo y gratuito. Si os 

interesa saber más sobre él, podéis ver la reseña que realizamos sobre el mismo. El 

torneo se desarrolló con el apoyo de ALEHOU (Asociación de Licenciados y 

Estudiantes de Historia de Ourense) y la tienda de videojuegos Xogón, que 

participaron aportando los premios. 

 

Fig. 1: Torneo del videojuego 0 A.D. 
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Al siguiente día, el 25, tuvieron lugar las primeras charlas, comenzando por 

el doctor Julio Prada Rodríguez, historiador y profesor de la misma Facultad de 

Historia de Ourense. Bajo el título de: “Los check and balances en el universo de 

Star Wars y el sistema constitucional norteamericano”, nos acercó al universo de la 

afamada saga cinematográfica desde una óptica centrada en los sistemas de 

balances que forman parte de las diferentes ramas de la constitución 

estadounidense. Con su ponencia pretendía mostrar los paralelismos y diferencias 

existentes entre ficción y realidad, así como aportar otros modelos de 

comparación. 

 

Fig. 2: El profesor Julio Prada (dcha) durante su ponencia. 

 

A continuación pudimos asistir a una charla por parte de Andoni Garrido, 

guionista y youtuber, el cual vino a hablarnos de su canal “Pero eso es otra 

Historia”, en el cual intenta aunar humor e Historia, y del que ya os hablamos aquí 

en otra ocasión. Además, también nos mostró su formación como guionista al 

hablarnos de cómo crea cada episodio y las distintas partes de un buen guión. A 

mayores, debido a que trabaja como profesor particular, nos acercó a la visión que 

tienen los jóvenes de la historia y cómo esta le motivó para comenzar con su canal 

de YouTube. Pretendía a través de su charla aportarnos soluciones sobre cómo 

afrontar la enseñanza de la historia, como si se tratase de una trama inventada a la 

que dotar de mayor interés.  

https://eloctavohistoriador.wordpress.com/2016/02/08/pero-esto-es-otra-historia/
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Fig. 3: El guionista Andoni Garrido (dcha) durante su ponencia. 

 

Después de un breve descanso, continuamos con una charla por parte de 

Octavio Beares, historiador y estudioso de la historieta, además de ser fundador y 

codirector de la Revista CuCo. A lo largo de su charla nos hizo una aproximación al 

lenguaje del cómic, a sus cambios y evoluciones a lo largo del tiempo, concluyendo 

con que pese a lo joven que es este lenguaje ha experimentado mucho cambios y 

muchas rupturas con lo establecido. 

 

 

Fig. 4: Octavio Beares (dcha) durante su exposición. 
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Para finalizar el primer día de conferencias, tuvimos a Xosé Carreiro, 

humorista gráfico, guionista e ilustrador que nos acercó a la relación entre humor e 

Historia en el cómic, mientras repasaba algunas de sus obras, y cómo en cada una 

de ellas utilizaba un estilo diferente, dependiendo de cual fuese el aspecto que 

quisiese resaltar. También nos explicó cómo se interrelacionan estos dos 

conceptos y se complementan mutuamente, así como las licencias que debe 

tomarse, tanto por la falta de datos, como para acercar el tema a su público y que 

estese identifique. 

 

Fig. 5:Xosé Carreiro Monteiro (dcha) presenta su conferencia. 

 

El día 26 comenzó con la charla de José Agustín Durán, graduado en Historia 

y con un máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, el cual nos vino a hablar 

del wargame como vínculo entre la historia militar y el juego de mesa. Durante su 

ponencia nos explicó la evolución de este tipo de juegos, así como de algunas 

marcas y tipos de miniaturas. También nos explicó el uso del wargame a lo largo de 

la historia, recurriendo a fuentes históricas. Por último, planteó la relación entre el 

wargame y una renovación del gusto por la historia militar en España, que ha 

venido de la mano de distintos medios, como por ejemplo la revista Desperta 

Ferro. 

https://www.despertaferro-ediciones.com/
https://www.despertaferro-ediciones.com/
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Fig. 6 El ponente Jose A. Durán Roso con sus miniaturas. 

 

A continuación tuvimos con nosotros a unos viejos conocidos: la asociación 

Recreadores de Galicia, representada por Adrián Rodríguez y Lucía Costa, ambos 

licenciados en Historia. Si bien ya habían participado en una edición anterior de las 

jornadas, en esta ocasión nos hablaron de recreación gastronómica romana. Para 

ello dividieron su charla en dos partes: en primer lugar nos explicaron un listado 

de recetas que habían seleccionado para recrear, los problemas que tienen a la 

hora de buscar información y cómo superarlos. En la segunda parte, nos 

presentaron una serie de comidas romanas recreadas que ofrecieron a todos los 

asistentes para que estos pudiesen probarlas y las valorasen. Esta segunda parte 

tuvo una muy buena acogida entre el público. Podéis encontrar más información 

sobre la charla, las recetas y sus actividades en su página web. 

 

Fig. 7: Adrián Rodríguez presentando la cata de comida romana. 

http://www.recreadoresdegalicia.es/2017/04/v-xornadas-cuando-mario-conocio-clio.html
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La última ponencia  de esta V edición corrió a cargo de la Iria Ros Piñeiro, 

Historiadora del Arte y doctoranda por la Universidad de Valencia. Su charla trató 

sobre la utilización del cómic como fuente para el estudio histórico. A lo largo de su 

ponencia nos explicó casos concretos como el de Miriam Katin y sus comics 

autobiográficos: Por nuestra cuenta y Letting it go. Además, nos presentó este tema 

como uno realmente poco estudiado, ya que si bien se ha estudiado el cómic como 

medio, no su utilidad como fuente histórica. 

 

Fig. 8 La doctoranda Iria Ros Piñeiro (izda) presenta su conferencia. 

 

Tras esta última ponencia y una pequeña reflexión final se dieron por 

terminadas estas quintas jornadas “Cuando Mario conoció a Clío”, en las cuales 

hemos podido ver a unos ponentes de primer orden. Nos despedimos dando las 

gracias a la Delegación de alumnos por permitirnos colaborar en la organización de 

las jornadas y a los ponentes por llenarlas de contenido. Esperamos ya con ganas 

ver más en la siguiente edición y os invitamos a todos a volver a participar. 

 

 

 

 

 

[Fotografías propiedad de El Octavo Historiador.] 
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