
 

 

Los 18 y 19 de mayo de 2018 tuvieron lugar la sexta edición de las Jornadas 

“Cuando Mario conoció a Clío”, organizadas en conjunto por la Delegación de 

Alumnos de Historia (Universidad de Vigo) y esta revista. Como en otras ediciones 

contamos con ponentes de diferentes partes de la Península que abordaron 

diversos temas, desde el archeogaming y la ilustración arqueológica/histórica a la 

esgrima histórica y las fuentes que utiliza.  

A continuación, os dejamos un resumen de cada una de las ponencias que tuvieron 

lugar.  

 

Miércoles 18 de abril 

 Empezamos con la ponencia de Arturo Real López, graduado en Geografía 

e Historia por la Universidad de Vigo, que nos presenta una ligera muestra de lo 

que fue su Trabajo de Fin de Grado sobre el investigador y escritor ouresano 

Manuel Martínez Sueiro. La cual debió abordar acudiendo a archivos y 

bibliotecas especializadas ante la ausencia de fuentes, así como con diversas 

entrevistas realizadas al nieto del autor.  

 La siguiente conferencia corre a cargo de Paco Boluda, un dibujante e 

ilustrador arqueológico que no sólo trabajó en el Museo Arqueológico Provincial 

de Ourense (MAPOU), sino que también para diferentes revistas y publicaciones.  

 Nos presenta una nueva visión de la historia y la arqueología a través de 

diferentes ilustraciones, centrándose sobre todo en la cultura galaica, 

representando arquitectura, urbanismo, decoraciones diversas, tejidos, cultura 

material y modos de vida. 

Tras un breve descanso contamos con la presencia del periodista David 

Vázquez Vázquez, que nos acercó a su documental “Asolagados”, en el que se nos 

explica la inundación de gran cantidad de pueblos de las orillas del río Miño, 
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debido a la construcción del embalse de Belesar. Nos aproxima por tanto a las 

vidas de aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares por esta obra.  

Este primer día terminó con la participación de Abel Moclán Ramos, 

graduado en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y que nos 

acercó al concepto de archeogaming por medio de una ponencia titulada “Nuevas 

aportaciones al estudio de la cultura material: el archeogaming como 

aproximación metodológica”. A través de la misma nos explicó la importancia 

del uso de nuevas tecnologías, en este caso videojuegos, para dar nuevos enfoques 

al estudio arqueológico. 

 

Jueves 19 de abril 

El segundo día comenzó con una conferencia titulada “Pues que coman 

memes. Divulgación histórica y humor”, que vino de la mano de Ad Absurdum, 

grupo de divulgación histórica. Concretamente los ponentes fueron Isaac 

Alcántara y Juan Jesús Botí, disculpando la ausencia de David Omar Sáez, quien 

no pudo venir por problemas de trabajo. Los tres son graduados en Historia por la 

Universidad de Murcia. Estos explicaron en qué consiste su actividad como 

divulgadores y cuáles son las bases sobre las que realizan su trabajo, tanto en 

internet, por medio de su blog y RRSS, como por escrito, con los dos libros que han 

publicado.  

La siguiente ponencia fue impartida por Marcos Ferro García que 

pertenece desde hace varios años a la Asociación Ourensana de Esgrima 

Antigua. Nos enseña cómo, a partir de diferentes fuentes históricas como tratados 

o similares, interpretan los diferentes pasos y movimientos que se llevaban a cabo 

en las distintas épocas. Mostrando también la diferencia entre esgrima antigua o 

histórica y esgrima escénica, pues esta última es la que vemos en competiciones y 

películas/series; siendo más inexacta, pues lo que busca es un entretenimiento 

visual.  

Tras el descanso contamos con la participación de Ángeles Coello 

Fernández, graduada en Geografía e Historia por la Universidad de Vigo y que nos 

hizo un acercamiento a la representación de la figura de Van Gogh a través de su 

ponencia, titulada “Vincent Van Gogh: el artista a través de la cultura 
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audiovisual”. Durante la misma, nos mostró diferentes ejemplos de obras y la 

cultura popular en los que aparece representado el afamado pintor. 

Por último, contamos con la intervención de Fernando Rodríguez Méndez 

que nos presenta su obra e investigación “Metílico”, a través de la cual nos acerca 

al sonado caso de la historia de Ourense de cómo un grupo de personas a cargo de 

una fábrica y distribuidora de bebidas puso en circulación licores que contenían 

alcohol metílico. El resultado fue el envenenamiento de un número indeterminado 

de personas (60 víctimas según cifras oficiales y millares según Fernando Méndez), 

de las cuales muchas murieron y otras perdieron la vista.  
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