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¿qué es un cómic?

¿cuál es la naturaleza de la relación entre texto e imagen?

¿qué títulos de cómics españoles conocéis? 

¿qué autores?

¿cómo se lee un cómic?

¿qué diferencia hay entre un cómic y una novela gráfica?

¿de qué tratan las novelas gráficas publicadas últimamente en España?

¿conocéis algunas palabras cuyo uso sea característico de la lectura de una novela gráfica 
(terminología técnica)?

Antes de empezar…



Algunas definiciones (R.A.E.)

Cómic (pl. “cómics”): 

1. m. Serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia.

2. m. Libro o revista que contiene cómics.

Tebeo: De TBO, nombre de una revista española fundada en 1917

1. m. Publicación infantil o juvenil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos.

2. m. Serie de aventuras contada en forma de historietas gráficas.

Historieta

1. f. Fábula, cuento o relación breve de aventura o suceso de poca importancia.

2. f. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, etc.,

con texto o sin él, y que puede ser una simple tira en la prensa, una o varias páginas, o un libro.

Del fr. historiette, y este del lat. historia 'historia' y el fr. -ette '-eta'.

Del ingl. comic.



Un poco de historia

Francisco de Goya, Ruega por
ella, 1799.



Rodolphe Töpffer, Histoire d’Albert, 1845 (véase también Ensayo de fisiognomía, 1845)



Outcault, R. F. "The Yellow Kid and His New Phonograph." The Yellow Kid. New York 
Journal. 25 Oct. 1896.



Honoré Daumier, « Portrait 
piriforme de Louis-
Philippe », in La Caricature, 
años 1830.



Tovar, « Un parroquiano neutral », El imparcial, 1914
Tovar, « Un mal paso », El imparcial, 1918.



Revistas dibujadas en la guerra y la dictadura : el bando republicano

Revista Calderilla y Camaradas (ca. 1940) Revista El pionero rojo, “Semanario de los niños obreros y campesinos”, 1937.



Revistas dibujadas en la guerra y la dictadura : el bando nacionalista

Revista Flechas y Pelayos, 1939

Revista Mariló



Y un día, se acabó la dictadura…

Revista El Rrollo enmascarado (1975), Pàmies y Farriol
http://srabsenta.blogspot.com/2017/02/

Revista Tótem (a partir de 1977 
en España)

Revista El Víbora (a partir de 
1979)

http://srabsenta.blogspot.com/2017/02/


La producción gráfica en España (fuente : informe 
Tebeoesfera 2020)



Breve e incompleto 
panorama de la 

producción gráfica 
española contemporánea



1. La historia y la memoria histórica



2. Narrativa adaptada

Fernando de Rojas, La Celestina.

Claudio Stassi, Nada (adaptación de la 
novela de C. Laforet)



3. Cómic de lo real

Sagar y Forniés, Barcelona. Los vagabundos de 
la chatarra, 2015.

C. Durán y M.Á. Giner Bou, El día 3, 2019



3. Cómic de lo real

C. Spottorno y G. Abril, La grieta, 
2016



3. Cómic de lo real

P. Clavey y L. Fuentes, 15M. Voces de una revolución, 2011.



4. Novelas negras

Cava y Seguí, Las oscuras manos del olvido, 2014

J. Díaz Canales y J. Guarnido, Blacksad, 2000-2021 (6 álbumes)



5. Narrativa de creación

Paco Roca, Arrugas, 2007 A. Zapico, Los puentes de Moscú, 2018.



5. Narrativa de creación

M. Gallardo, María y yo, 2007

Ana Penyas, Estamos todas bien, 2017.



Unos ejemplos

P. Roca y S. Dounovetz, El ángel de la retirada, 2010
G. Beltrán y B. Seguí, Historias del barrio, 2011


































































