ROBERTO ALFREDO “El Negro” FONTANARROSA
Fontanarrosa, escritor, humorista gráfico e hincha de
Rosario Central, nació en Rosario provincia de Santa
Fe el 26 de noviembre de 1944. Fascinado por las
historietas desde chico, en la primaria ya hacía con un
amigo una revista de un solo ejemplar, “Intrigas”, que
circulaba entre sus compañeros. Hizo un curso por
correspondencia en la Escuela Panamericana de Arte:
“Aprenda a dibujar historietas de la mano de Hugo
Pratt, Alberto Breccia, guiado por historietistas cuyo
origen autodidacta les otorga la autoridad total para
esta enseñanza”. En 1968 publicó su primer chiste
gráfico en el número uno de la revista “Boom” de
Rosario. A partir del año 1972 lo hace también en la
revista "Hortensia" de Córdoba y un año después en el
diario "Clarín" de Buenos Aires. Ha publicado en
Ediciones de la Flor varios libros de sus personajes de
tiras cómicas “Inodoro Pereyra” y “Boggie, el
Aceitoso”. Además ha publicado novelas (“Best Seller”,
“El área 18” y “La gansada”) y libros de cuentos cortos.
Ha reunido sus chistes sobre fútbol en los libros
“Fontanarrosa, de penal”, “El fútbol es sagrado” y
“Fontanarrosa y el fútbol”. Fontanarrosa fue
distinguido con múltiples premios, entre ellos: Premio
Konex en 1992, Premio Konex de Platino en 1994 y en
2006 el Senado le otorgó la Mención de Honor
“Domingo Faustino Sarmiento” por su aporte a la
cultura argentina. Falleció el 19 de julio de 2007 en su
ciudad natal. En su honor todos los 26 de noviembre se
celebra el Día del humorista argentino.
En: http://www.negrofontanarrosa.com/,
https://www.cultura.gob.ar/el-negro-fontanarrosa-entre-lapluma-y-la-camiseta_6848/,
http://www.elbuenlibro.com/robertofontanarrosa.htm,
https://www.tebeosfera.com/1/Seccion/DMH/03/Fontanarr
osa.htm, recuperados el 23/11/2021.

En:
https://www.pagina12.com.ar/diario/su
plementos/libros/10-5584-2015-0510.html, recuperado el 23/11/2021.
Con Liliana, su primera mujer, y su
hijo Franco, en su casa del barrio La
Florida

En: https://www.facebook.com/C-A-R-C219087608127671/, recuperado el 24/11/2021.

Congreso Internacional de la Lengua
Española en Rosario, 17 de noviembre
de 2004.

Instituto Superior del
Profesorado “Dr. Joaquín V.
González”
Tesina de Maestría
“Actualización y resignificación
del discurso social y político de
la Argentina, en Inodoro
Pereyra, el renegau, de Roberto
Fontanarrosa. Un episodio
lingüístico-textual”.
Directora: Mabel Giammatteo

“Inodoro Pereyra y Mendieta”

En:
https://www.lacapital.com.ar/informaciongral/el-dia-que-fontanarrosa-hizo-reirtodos-malas-palabras-n1256812.html,
recuperado el 24/11/2021.
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