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Coordinadora: Dra. Laura Vázquez
Expositores
Expositor: Lucas Berone
Título de la ponencia: “La fundación semiótica del discurso sobre la historieta en los
textos de Oscar Masotta y Román Gubern”
Contacto: lucasberone@yahoo.com.ar
Lucas Rafael Berone es Licenciado en Letras Modernas. Obtuvo la Maestría en
Sociosemiótica (Centro de Estudios Avanzados, Univ. Nac. de Córdoba): La
construcción de un objeto de estudio. El discurso teórico-crítico acerca de la
historieta (Argentina, 1968-1983) Participó de la redacción del Nuevo Diccionario
de la teoría de Mijaíl Bajtín (Córdoba, Ferreyra Editor, 2006). Participa, desde 2006,
del Proyecto de Investigación “Historietas realistas argentinas: estudios y estado
del campo”, con sede en la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC. Ha
presentado artículos sobre historieta en publicaciones académicas y especializadas:
Semiosis ilimitada (Univ. Nac. de la Patagonia Austral), Escribas (Esc. de Letras,
UNC), Tebeosfera (España), Árbol de Jítara (Córdoba), El Picasesos (La Plata)
Expositor: Federico Reggiani
Título de la ponencia: “Del texto a la imagen: lugares de la verdad en la historieta.
Una lectura de Alack Sinner, de José Muñoz y Carlos Sampayo”
Contacto: reggianicarut@gmail.com
Federico Reggiani es profesor en letras egresado de la Universidad Nacional de La
Plata. Es codirector del proyecto de investigación “Mapa del campo de la
producción, edición y distribución de historietas realistas en Argentina”, dirigido por
el Dr. Roberto Von Sprecher (Universidad Nacional de Córdoba. Escuela de Ciencias
de la Información). Ha publicado diversos artículos sobre historieta, así como
guiones en medios como www.historietasreales.com.ar y Fierro.
Expositor: Pablo Turnes
Título de la ponencia: “Alack Sinner o la subversión de lo literario. Una
aproximación estético política a la historieta”.
Contacto: blopaturnes@gmail.com
Pablo Turnes: Profesor en Historia, recibido en la Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMDP), y actualmente está realizando su Maestría en Historia del Arte en el
IDAES (Instituto de Altos Estudios Sociales – Universidad Nacional de San Martín).
Su tesis se dirige a contribuir a los estudios sobre la historieta como medio artístico
de masas, explorando sus capacidades estéticas como aproximación crítica a la
realidad.

Expositora: Silvia Ornelas Barbosa
Título: “La metáfora animal en Emmanuelle de Guido Crepax”
Contacto: hindubar@gmail.com
Maestranda en Maestría Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
Expositora: Laura Vázquez
Contacto: lauravanevaz@gmail.com
Título: “Historia de los medios, Historia cultural, Historia de la historieta.
Discusiones en torno a intereses plebeyos”.
Laura Vázquez. Doctora en Ciencias Sociales y profesora regular en la cátedra
“Historia de los Medios” de la Carrera de Comunicación Social, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET con un proyecto
sobre el artista gráfico, Copi. También fue becaria de Maestría UBACYT en el marco
de la Maestría en Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales.
Vázquez es integrante de proyectos PICT y UBACyT, radicados en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani y coordinadora del Seminario “Medios, Historia y
Sociedad”, con funcionamiento en el IIGG. Asimismo, ha publicado en numerosas
revistas académicas nacionales e internacionales. Como guionista de historietas, la
autora ha publicado “Historias Corrientes” (De Ponent) y “Entreactos” (Astiberri).
Expositora: Florencia Levín
Título de la ponencia: “Las crónicas de guerra en el humor gráfico del Clarín
durante el conflicto por las Malvinas”
Contacto: florencia.levin@gmail.com
Florencia Paula Levín: Docente e investigadora en la Universidad Nacional General
Sarmiento y especialista en el área de historia reciente. Cursó la carrera de Historia
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde
actualmente se encuentra concluyendo su doctorado. Su investigación doctoral se
centra en la reconstrucción y análisis de las representaciones sobre lo político
construidas por el humor gráfico del diario Clarín entre 1973 y 1983. Es autora de
varios artículos sobre la historia reciente y la memoria. Junto con Marina Franco, es
co-editora del libro Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en
construcción (editorial Paidós) y co-directora de la Red Interdisciplinaria de Estudios
sobre Historia Reciente – RIEHR (www.riehr.com.ar.). Ha escrito diversos manuales
escolares y materiales didácticos y se ha desempeñado como miembro del equipo
de Ciencias Sociales en el Ministerio de Educación de la Nación. Ha sido docente en
el Ciclo Básico Común y la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires.
Expositora: Mara Burkart
Título de la ponencia: “Representaciones humorísticas de la ‘lucha antisubversiva’
en la revista HUM® (1978-1979)”
Contacto: maraburkart@yahoo.com
Mara Burkart: Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y
becaria CONICET. Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el
IDAES-Universidad Nacional de San Martín (2008), Licenciada y Profesora en
Sociología por la UBA (2002). Integra el Colectivo Editorial e-l@tina. Revista
electrónica de estudios latinoamericanos. Es ayudante docente de Historia Social
Latinoamericana en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA. Es investigadora tesista de los proyectos UBACYT “Las condiciones socio
históricas de la democracia y la dictadura en América Latina 1954-2010” y “Arte,
tecnología, sociedad y política. La imagen impresa en la construcción de una cultura
visual en la Argentina”. Autora de los artículos “Medios y Dictadura: la mirada
académica”, Revista Tram(p)as de la Comunicación y la Cultura, año 7, abril 2008,
Nº 59; “La prensa de humor político en Argentina. De El Mosquito a Tía Vicenta”,
Revista Question Nº 15, Invierno 2007; "La oposición de la revista HUM a la política
económica de la dictadura militar (1978-1979)", Revista electrónica Intersticios.

Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 1. Nº 2, junio 2007, España y
“Dictadura y Caricaturas. Estudio sobre la revista HUM”, Revista electrónica de
estudios latinoamericanos e-latina vol.3 Nº 12, jul-set. 2005. Asimismo ha
presentado varios trabajos sobre la revista HUM bajo la dictadura militar en varios
congresos nacionales e internaciones.
Expositora: María Dolores Moyano
Título de la ponencia: “El arte, la gráfica y el humor. Hermanados por la
resistencia…y algo más”.
Contacto: mariadoloresmoyano@hotmail.com
María Dolores Moyano: Magíster en Historia del Arte por la Universidad Nacional de
Cuyo. Profesora Plenaria Cátedra Arte argentino y latinoamericano, Escuela de
Artes, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
Investigadora del Área Artes del Centro de Investigaciones, FFyH, UNC.
Expositor: Roberto Von Sprecher
Título de la ponencia: “Civiles y Militares en la historieta argentina”
Contacto: rvonsprecher@yahoo.com.ar
Roberto von Sprecher (Allen, Argentina, 1951). Doctor en Ciencias de la
Información. Docente en la Universidad Nacional de Córdoba: Teorías Sociológicas I
(Los clásicos), Sociología de la Historieta Realista, Teoría Social Contemporánea,
Comunicación y Trabajo Social. Director del Proyecto de Investigación Historietas
realistas argentinas: estudios y estado del campo. Dirige la revista digital Estudios
y Crítica de la Historieta Argentina (http://historietasargentinas.wordpress.com/).
Libros: La Red Comunicacional, El Eternauta: la Sociedad como Imposible, en
colaboración dos volúmenes sobre Teorías Sociológicas, etc.

