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La historieta argentina

Como ha sucedido históricamente con casi todas las ramas del arte, La Argentina ha 
captado cada movimiento expresivo, cultivándolo y enriqueciéndolo hasta darle un perfil 
casi propio y un sello fácilmente identificable universalmente.

Desde el origen de aquellos “Relatos Ilustrados” a fines del siglo XIX, le sigue la evolu-
ción de expresivos dibujos,  humanizados con el agregado de los “Globos de Diálogos”, 
inaugurando una etapa creativa con una visión realista, objetiva e indispensablemente 
satírica, de nuestro acontecer social. Se consolida de esta forma una tradición argentina 
de humor gráfico que se proyecta al mundo. Uno a uno los personajes van adquiriendo 
popularidad y forjándose un lugar en la preferencia popular, casi latiendo, dentro de una 
sociedad que se expresa también con aquellas esperadas opiniones y vivencias, con olor 
a tinta y papel.
Las nuevas tecnologías  y la vertiginosa evolución de los medios, lejos de ser un obstácu-
lo, serán una nueva oportunidad donde nuestros personajes se encargaran de mostrarnos  
a nosotros mismos, nuestras virtudes y defectos.

Los talleres de los Centros culturales del PROGRAMA CULTURAL en BARRIOS con-
tribuyen a estimular la vuelta creativa a aquella tradición argentina de la Historieta o el 
Cómic y a nuestro insoslayable amor a expresarnos en libertad.  

Juan Guigou

Coordinador General Programa Cultural en Barrios



Cuando me propusieron escribir una nota para la página web, lo único que pensé es en 
la necesidad de mostrar a nuestra comunidad los trabajos que realizan nuestros talleris-
tas, sus vivencias, su aprendizaje, sus esfuerzos, su nunca es tarde para despertar aque-
lla vocación que en el día a día fuimos olvidando.

Entendemos la cultura desde el espacio que ocupamos en el Programa Cultural en Ba-
rrios, defendemos la diversidad, el respeto al otro, la identidad social, el compromiso 
con nosotros mismos y nuestra comunidad, la solidaridad, como así también enrique-
cemos nuestras vivencias como individuos o grupos.

Agradezco al docente Ismael Diggelmann por su entrega,  al Gerente Operativo Sr. 
Carlos Diviesti, que siempre confía en nuestro Centro Cultural y en nuestros docentes 
,y a nuestro Director General de Promoción Cultural Lic. Willy González Heredia, por 
acompañar nuestras vivencias e inquietudes.

Liliana Rostagno

Coordinadora
Centro Cultural Fortunato Lacámera



Las publicaciones tienen su fin en sí mismas. En contextos de aprendizaje, son el punto cúlm-
ine o cenit que puede alcanzar el alumno en su proceso evolutivo. La posibilidad de concretar 
tan soñado lugar para quienes dibujan y escriben historietas, ya que es una herramienta didácti-
ca y motivadora que jerarquiza el trabajo de la docencia, la cual se ejerce dentro de los Centros 
Culturales del Gobierno de la Ciudad.
No está de más agradecerle al profesor de Dibujo Humorístico e Historieta, Ismael Diggel-
mann, por su trabajo monástico y su empuje para que todo esto se haga realidad.
Queremos agradecerles a todos los alumnos por participar y a las autoridades del Programa 
Cultural en Barrios por ayudar a creer que los sueños son posibles y las historietas también.

Coordinación Centro Cultural “El Eternauta” 



Desde hace varios años estoy a cargo de los talleres de comic y dibujo humorístico en los Cen-
tros Culturales “El Eternauta” y “Fortunato Lacamera”, ambos dependientes del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.
Siempre intento que cada alumno que se acerca al Centro Cultural sienta que no sólo es un 
espacio donde aprender a dibujar sino que también es un lugar donde poder compartir anhelos, 
sueños, dificultades y esperanzas.
Con la ayuda de la coordinación de ambos Centros Culturales  hemos podido crear un espacio 
de armonía y esto produjo un excelente clima entre los alumnos, quienes concurren desde hace 
tiempo e incluso iniciaron una amistad que trasciende los límites del taller y además se han 
ido convirtiendo en muy buenos y generosos artistas colaborando y ayudándose entre ellos, 
esto les permite tener una muy interesante disciplina de trabajo y con muy buen nivel, incluso 
algunos ya han empezado a realizar trabajos profesionales.
Quiero agradecer a los alumnos que han dibujado y también a Guillermo González Heredia, 
Carlos Diviesti, Liliana Rostagno, Leandro Lopardo y al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires por hacer posible esta publicación.
Espero sinceramente que todos puedan apreciar y disfrutar de estos sueños pasados a tinta.
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Leandro 
Videberrigain 
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Nelson Ariel Patiño
-NAP-
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Manga y Anime:

¿SHOJO, SHONEN? ¿QUÉ TIPO DE ANIME O MANGA 
ES EL QUE VEMOS O LEEMOS?

Por Soledad Corbalan
Dibujo: Nelson Patiño / N.A.P.
 
Entre todas las tendencias que hay en la animación y el comic hay dos que últimamente han 
escalado mucho y la gente lo ha notado.
¿Te ha pasado de viajar en un colectivo y encontrar un chico con una mochila con pines? ¿Ley-
endo de atrás para adelante un pequeño libro? ¿O fuiste a la casa de un amigo y te encontraste 
con que miraba dibujos japoneses?
He aquí la cuestión, en los últimos años ha habido un boom en cuanto a las creaciones japone-
sas. Muchas personas aún no entienden cómo es el sistema y erróneamente piensan que sólo 
son para chicos o adolescentes.
Pero hoy les vamos a dejar una guía corta para que sepan cómo se llega al Manga y al Anime, 
y sus divisiones. Hay para todos, y aquí las explicaremos. 
Más allá de que en Japón son famosos los mangakas (dibujantes y creadores del manga), hay 
empresas enteras que se dedican a esto.
El Manga es lo que en Estados Unidos se conocería como comic y aquí, en Argentina, como 
historieta. El mismo contiene cierto número de páginas donde se ilustran historias que van 
desde el romance hasta el terror, pasando por el suspenso, los deportes, y demás tramas inte-
resantes para el lector.
Para esto, el mangaka debe hacer una primera publicación de sus trabajos en recopilaciones de 
mangas que se hacen en revistas especiales que se vende al público; como la revista “Shonen 
Jump”, donde la gente empieza a conocer estas obras y luego decidirán su aceptación en el 
mercado. 
Más tarde, si todo funciona económicamente y la aceptación es considerable, se hacen las 
primeras publicaciones con más páginas que las que se presenta comúnmente en las revistas 
(generalmente son de 4 a 8 aproximadamente) y sale a la venta un producto con forma de un 
libro pequeño que se lee de atrás para adelante. Aun cuando se importa a países donde la forma 
de lectura es otra, se los publica de la misma forma para que el lector esté más interiorizado 
con las costumbres del país de origen, Japón. 
Generalmente, si el Manga es aceptado y es interesante para la gente, hay posibilidades de que 
pase a un estudio de animación para convertirse en un Anime, lo que sería llevarlo a los tan 
famosos dibujos animados. 
Dado que ya sabemos cómo se llega al Manga y al Anime, les contaremos que algunas de es-
tas obras son pasadas a formato audiovisual con capítulos especiales llamados OVA (Original 
Video Animation) que rara vez se pasan por televisión.
A su vez, las series que se hacen muy populares pueden tener finales en películas animadas de 
dos horas o bien pueden tener lo que se llama un “live action” o “Doramas”. Las mismas no 
siempre son japoneses, los hay de origen coreano, tailandés, entre otros; y representan esos 
dibujos llevados a la realidad a través de actores que los interpretan. 

Ahora, dicho esto, pasemos a las diferentes variantes de Mangas o series de Anime que existen 
en la actualidad.
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Kodomo: Es un género dedicado a los niños, especialmente pequeños. Entre ellos encontra-
mos obras como “Hamtaro”, “Dr Slump”, entre otros.
Shonen: Es un género para niños más grandes. Las historias tienen más acción y son más 
atractivas para un público masculino. Entre ellos podemos encontrar obras como “Capitán 
Tsubasa”, “Saint Seiya”, “Yu-Gi-Oh!”, y más. 
Shojo: Es un género dedicado a las niñas. Tiene mucho atractivo para ella. De hecho, suele 
haber romance y diferentes contenidos que atraen al género femenino joven. Por ejemplo, ten-
emos “Pia Carrot”, “Utena”, “Kimagure Orange Road”, y más. 
Seinen: Es un estilo para adultos. Suele tratar problemáticas más profundas que interesan al 
hombre joven, por ejemplo: “Gantz”, “Battle Royale”, “Hell-sing”. En éstos suele haber más 
violencia y sangre.
Josei: Es un estilo de género que es igual que el Seinen pero se dirige a un público femenino, 
por ejemplo: “Paradise Kiss”, “Compiler”, “Silent Mobius”, o mismo el tan discutido y cen-
surado “Marmalade Boy”.
Magical Girl: Este nombre se debe a que trata generalmente sobre chicas que son brujas o que 
poseen poderes mágicos. Tal es el caso de “Sailor Moon”, “Maginal Doremi”, “Sakura Card 
Captors”.
Mecha: Trata sobre robots gigantes. De hecho, son uno de los más populares en Japón por 
series como “Mazinger Z”, “Dancougar”, “Voltron”, “Baron Rojo”, y el tan amado “Gundam”, 
entre otros.
Mecha Ai: Trata sobre el romance entre robots. Es un género no muy definido, pero muchos 
han tomado parte de este ejemplo a Mazinger y Afrodita.
Shonen Ai: Aquí se ha presentado un dilema, mucha gente cree que el Shonen ai es Yaoi; y 
si bien tiene cierta relación, no es lo mismo. En el Shonen ai, se produce amor entre varones, 
como por ejemplo en la serie “Gravitation” o “Loveless”  sin escenas de contenido sexual ex-
plícito. El Yaoi lo explicaremos más adelante.
Shojo Ai: Es como en el caso anterior, sólo que es amor entre mujeres. Tenemos como un 
ejemplo claro en “Utena” (el Shojo al igual que el Shonen son subdivisiones de un mismo 
género).
También tenemos:
El Anime progresivo: Generalmente va hacia lo original 
de la cultura oriental.
El Ciber Punk: Suele ocurrir en ambientes apocalípticos 
con estética punk e implantes cibernéticos.
El Kemono: Son humanos con rasgos de animales.
Magical Girlfriend: Se trata sobre la relación entre un 
humano y un ser mágico como una diosa.
Gekiga: Anime para adultos, no pornográfico.
Meitantei: Género policíaco de investigación.
Romakome: Género estilo comedia romántica.
Sentai: Grupos de súper héroes.
Spokon: Géneros deportivos.
Gore: Sangriento con violencia extrema.

Aquí hemos terminado por esta vez.
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Rodrigo Martín Maldonado
-ROMA-
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Jennifer Rosenvolt
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Patricio Dowbley
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No recuerdo exactamente cuándo fue que comencé con los primeros pasos en el dibujo, 
pero desde que tengo memoria, me recuerdo con una hoja y un lápiz en la mano. Fue 
por aquel marzo del 2005 cuando encontré este espacio, el que hoy considero como un 
segundo hogar, en donde no sólo adquirí nuevos conocimientos y experiencias sino que 
también me encontré con un mundo lleno de amistades y compañeros aunados por esta 
misma pasión, con quienes tengo el orgullo de compartir estas páginas al igual que una 
gran amistad que se extiende más allá de las distancias, edades y diferencias. Gracias a 
ellos, hoy veo este proyecto concretado, que fue creado con mucho esfuerzo, trabajo y 
alegrías. Espero lo disfruten.

Rodrigo Maldonado
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Flavia Mattina

A través de los años conocí a muchas personas 
de las que aprendí mucho, de quienes me nutrí 
y me dieron su apoyo para que pudiera llegar 
a donde llegué en estos días. Muchas de esas 
personas que conocí aún siguen a mi lado y me 
ayudan a continuar haciendo lo que más me 
gusta: dibujar y expresarme de esa manera. Es 
un honor para mí poder trabajar con ellos, un 
grupo de profesionales, que no sólo son mis 
colegas, sino también mis amigos. Con ellos 
disfruto pasar el tiempo mientras elaboramos 
nuevos proyectos. Esta revista se hizo a fuer-
za de voluntades y mucho amor. Espero que 
disfruten leerla como nosotros disfrutamos al 
crearla.

Flavia C. Mattina
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Inés Mete

La Revista Ciudad Comic es un paseo por diversos estilos de dibujos creados en el marco del 
taller de Dibujo Humorístico de los Centros Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a cargo del Prof. Ismael Diggelmann, quien –habiendo entendido nuestra inquietud 
artística- nos guió en el proceso de plasmar nuestras ideas en el papel, conservando la impron-
ta de cada autor en cada dibujo. Esta revista es la compilación de los resultados de este proce-
so que aún continúa… Y representa una gran satisfacción para mí ser parte de este proyecto.

Inés Mete
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