
 

Entrevistas 

VIÑETAS DESDE LA ORILLA A LA GALAXIA 

Por Laura Amarilla 

Entrevista a Muriel Frega. Artista gráfica, ilustradora, historietista. 

Si artista es una persona “que se dedica a las bellas artes”, no cabe ninguna duda de que a 

la protagonista de esta historia le cabe esa definición. Pero ¿qué clase de artista? El 

término ha sufrido, a lo largo de los años, múltiples mutaciones. La única certeza es que ya 

no hay una sola definición y, principalmente, que ya no se la enmarca entre las paredes 

blancas de un museo o galería. 

Muriel Frega nació en Buenos Aires en 1972 y transitó su formación secundaria, 

universitaria y de posgrado en las escuelas de Bellas Artes más importantes del país: 

Manuel Belgrano (1991), Prilidiano Pueyrredón (Dibujo-Grabado -1994) y Ernesto de la 

Cárcova (1996).  Esa experiencia le valió varios premios en disciplinas de dibujo y grabado, 

y le permitieron definir su estilo y construirse un lugar en este difícil camino del vivir 

artístico. Actualmente vive en Ostende y es ilustradora freelance. Sin embargo, fue su 

incursión en el lenguaje de la historieta lo que la insertó en el panorama de la vanguardia 

local. En 2017 publicó Modus Operandi, su ópera primera, guionada por Carina 

Maguregui: una novela gráfica que desnuda las maniobras casi siniestras del esquema de 

poder de la corporación médica. En 2018 aparece Amores en danza una historieta con 

relatos cortos, narrados por Javier Barrera. Lleva adelante Silencio en la costa una revista 

trimestral independiente y artesanal, gestada en sus talleres. 

Hace unos días, Muriel estuvo en Buenos Aires. Mientras conversamos, su hija Esmeralda 

dibujaba fanzines. Ahí, entre risas y limonadas en pleno San Telmo, nació esta entrevista. 

-Tenés formación en ilustración y en grabado, fruto de tu transitar por las escuelas de 

Bellas Artes más importantes de Buenos Aires, pero ¿cómo fue que comenzaste en el 

mundo de la historieta? 

-La llegada al mundo de la historieta fue como una vía de escape. Trabajaba muchas horas 

en una oficina (dibujando para otros, escenografías, diseño, merchandising…) y nunca 



llegaba el momento de proyectar y realizar mis cosas. Un amigo me prestó un par de 

libros de historieta y ahí se me ocurrió que si, día a día, yo dibujaba una viñeta simple, a 

fin de mes podría tener tres paginitas de una historia armadas. No resultó como esperaba, 

dibujar esa viñetita por día no fue tan “automático” como suponía, pero me abrió la 

posibilidad de un mundo narrativo diferente al de la imagen única. 

-Sin duda, Modus Operandi es una obra muy importante dentro de tu carrera como artista 

de la historieta. La temática es compleja, la obra tiene un carácter de denuncia y de 

visibilización de una problemática actual. ¿Qué pensás que puede aportarle a eso el 

carácter disruptivo que tiene la historieta a partir del abordaje temático y de la diégesis 

alegórica que construye la obra?  

-Modus Operandi es la condensación de todos mis experimentos gráficos en una obra, 

sobre todo, en la forma de relación narrativa entre texto e imagen. Ayudó muchísimo la 

forma en que Carina Maguregui escribe. “Le pide mucho al lector”, me decían, cuando 

mostraba las pruebas de plantado. Y sí, es verdad. La historia es cruda, habla de hacerse 

cargo de cosas que preferiríamos no internalizar. Entonces hay que buscar una manera de 

sacudir para llamar la atención y que el mensaje llegue directo, pero sin golpe bajo. “No 

tiene un final feliz”, era otra frase que escuchábamos seguido. Y no, no lo tiene, porque 

todavía falta un trayecto para que podamos ser conscientes de que es nuestro derecho 

decidir sobre nuestros cuerpos. 

-Tus dos libros publicados se produjeron en conjunto con guionistas, en Modus… está 

Carina (Maguregui) y en Amores en danza Javier (Barrera). ¿Es una elección personal o 

surgió así? ¿Creés que la historieta puede construir una retórica más fructífera a partir del 

hacer colectivo? 

-La elección de los guionistas es personal, sí. Porque me inspira la forma como ellos se 

expresan y porque es un desafío interesante internalizar y “traducir” eso que te atraviesa 

cuando te conmueve lo que te están contando. Tanto Carina como Javier son increíbles y 

excelentes escritores, muy personales e intensos, a ambos los conocí para proyectar 

historietas y ahora somos muy amigos. A mí me funciona mejor el trabajo colectivo, hacer 

crecer el proyecto en conjunto. La experiencia creativa te relaciona de una forma más 

sincera y real con las personas y genera vínculos fuertes. 

-Bueno, ahora vivís en Ostende. Huiste de la ciudad de la furia y supiste armar un espacio 

allí que parece estar en sintonía con tus intereses artísticos, culturales, ideológicos. ¿Cómo 

surge Silencio en la costa? 

-Silencio en la costa surge como necesidad de aunar el quehacer artístico de la orilla. Para 

mí fue una forma de comunicarme con el entorno, conocer gente desde el hacer y generar 



un espacio de pertenencia. En los pueblos o ciudades chicas, estos espacios son 

importantísimos porque ayudan a crear una identidad cultural local. En cinco años que 

llevamos de publicación ininterrumpida, fuimos experimentando todas las formas factibles 

de autoedición independiente y autogestionada. En cada etapa nos acomodamos a la 

realidad social y económica del momento y, hasta ahora, concluimos que las posibilidades 

gráficas en edición son muchas y versátiles. Y que la comunicación desde el quehacer 

artístico tiene que ser defendida desde todos sus aspectos porque es nuestra forma de 

mantener la independencia y la libertad. 

-¿Qué encontraste en el mundo de niños, niñas y adolescentes para contar historias entre 

viñetas? ¿Creés que hacer historietas puede ser una forma de expresión que permita 

visibilizar ciertas problemáticas que muchas veces ellos y ellas  no verbalizan? 

-Hacer historietas es una manera de visibilizar problemáticas de todo tipo en les niñes y 

adolescentes. Y las posibilidades se multiplican cuando se adentran en el mundo de la 

edición independiente. Descubren que puede expresar cualquier sensación que los 

abarque, y que otras personas se pueden identificar con eso, desde personajes simples y 

humanos, sin capas ni superpoderes, ni mega editoriales. Lo comprobé cuando en los 

eventos intercambiaba el material que producíamos en el taller por fanzines y libros. 

Volvía al taller con muchas publicaciones de todo tipo, desde libros impresos en imprentas 

hasta mini fanzines hechos con sellos, fotocopias o impresiones caseras. Hay un mundo 

enorme más allá de Marvel y DC… Pero lo más importante es que desde el taller y desde el 

hacer una revista, se generó una forma de comunicación entre pares, familias y vecinos. 

-¿Cómo ves el futuro de la historieta argentina? ¿Creés que los modos de contar historias 

mutan y enlazan al dibujo con la palabra en la viñeta? 

-Los modos de contar historias mutan, sí, se actualizan, se regeneran, se adaptan. Están en 

constante cambio y es difícil saber qué va a pasar después. Las innovaciones tecnológicas 

ayudan mucho a este tipo de cambios/adaptaciones, y la toma de conciencia y 

visibilización de diferentes problemáticas culturales retroalimentan la forma expresiva de 

narración visual. Vivimos un momento de transición permanente y es muy importante no 

perder el foco. Me resulta muy positivo el crecimiento de publicaciones de autoras en el 

campo de la historieta, de las apuestas a modos narrativos no tradicionales, del 

crecimiento de espacios de producción alternativa y colectiva. 
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