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	1: La novela gráfica como soporte de la memoria femenina y latinoamericana.
	2: Denisse Torena
	3: Introducción 

La narrativa constituye el medio por el cual el ser humano despliega historias, contando / imaginando a lo largo de las épocas y las culturas. La elección de qué contar y qué no, la secuencia cronológica utilizada, los códigos y signos que utiliza para esa transmisión, etc., forman parte de las acciones y decisiones que realiza el/la narrador/a al momento de su transmisión, y son aspectos intrínsecamente vinculados con la cultura a la que pertenece.

Existen algunas vertientes narrativas que buscan rescatar la memoria individual como aporte a la  memoria colectiva: la autobiografía, la biografía, la historia oral, las historias de vida, los relatos familiares, los testimonios. Estas experiencias proponen en el proceso de su desarrollo una indagación íntima de la propia identidad y el contexto dónde se desarrolla. 

En el contexto socio-político y cultural actual, estas experiencias adquieren mayor relevancia, enfatizando el dictum feminista «todo lo personal es político», dando a entender que aquello que pasa en el interior de los hogares comunes son hechos que importan y reflejan al resto de la sociedad.

En los últimos años la novela gráfica se constituyó como espacio idóneo para estas memorias (auto)biograficas. En Latinoamérica, numerosas historietistas mujeres se suman a esta corriente (auto)biográfica, reflejando la constante búsqueda de identidad de este continente plural. A modo de ejemplo: Power Paola (Ecuador) cuya novela Virus tropical (2017) se trasladará al cine
recientemente, María Luque (Argentina) quién recibiera el premio de Novela gráfica-Ciudades
Iberoamericanas por su novela Casa transparente (2017) y Sol Díaz (Chile) conocida por su novela
Cómo ser una mujer elegante (2010), entre otras autoras.. 

Este curso que aquí se presenta, quiere hacer referencia al estudio de la narrativa de memorias e historias de vida, específicamente en el soporte de novela gráfica, con énfasis en las historias de vida de mujeres latinoamericanas.  


	4: Objetivos 

Objetivos generales

• Rescatar la memoria subjetiva como interés para la construcción de una memoria colectiva que nos identifique.
• Investigar las posibilidades narrativas que ofrecen distintos soportes gráficos para la construcción de historias de vida.

Objetivos específicos

• Estudiar las características narrativas de la novela gráfica, principalmente en la interacción de la imagen y la palabra. 
• Revisar novelas gráficas principalmente aquellas que evidencian historias de vida de mujeres latinoamericanas.
• Ofrecer herramientas para experimentar y profundizar en la elaboración de narrativas autobiográficas desde la escritura y la imagen.
• Crear un espacio de taller para la exploración de la interacción entre la palabra y la imagen.

Metodología 

Se propone un trabajo en formato de enseñanza activa, utilizando el espacio de experimentación de taller. Se propondrán espacios reflexivos de diálogo y discusión, tanto como clases teóricas expositivas. Se brindarán además herramientas metodológicas para el desarrollo de los proyectos que puedan constituirse en entregas. 

Contenidos 

El estudio de las narrativa y las principales vertientes en torno a las historias de vida. 
Características de la narrativa gráfica como transmisora de historias de vida.
Las mujeres como narradoras. Una mirada feminista del cómic. 
La autobiografía en latinoamérica en la voz de las mujeres historietistas. 
Las principales características de la confección de una novela gráfica. 
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