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digitaLización. Los bLogs de historietas. 
eL caso de “historietas reaLes”

roBerto héctor von sPrecher y José manueL Pestano rodríGuez

resumen 
Luego del cierre de la industria argentina de historietas, en los noventa, y la crisis 

de 2001-2002, el campo de la historieta local se reconstituye a partir de las historietas 
independientes publicadas en blogs en Internet. El sitio más importante, Historietas 
Reales, implica un cambio en el modo de producción, edición, circulación y consumo 
y un método que permite a los creadores producir obra con una libertad narrativa y 
gráfica como no existiera anteriormente. La generación de autores formada en la his-
torieta independiente, más que desplazar a lo viejo en el campo, ante la quiebra de la 
industria, va a pasar a ocupar directamente el espacio de lo nuevo.
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abstract
After the closing of the argentine comic industry, in the 90s, and the 2001-2002 

crisis, the field of the local comic is reconstituted from independent comic published 
in internet blogs. The most important site, Historietas Reales, imply a change in the 
way of production, edition, circulation and consumption and a method that allows 
the creators to produce work with a narrative and graphical freedom as it would not 
exist previously. The generation of authors formed in the independent comic more 
than to move the old in the field, with the industry closing, is going to directly occu-
py the space of the new.
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