
 

 

EEll  ccóómmiicc::  lleenngguuaajjee,,    hhiissttoorriiaa  yy  ccrrííttiiccaa..    
UUnnaa  aapprrooxxiimmaacciióónn  ddiiddááccttiiccaa  aall  nnoovveennoo  aarrttee  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  

lliitteerraattuurraa  

       Del 14 al 17 de julio  
       Sede de Villena 

 



 

 

 

Programa 

Lunes 14 de julio 
9:00-10:00 El lenguaje del cómic: Una introducción al medio. 
10:00-11:00 Historia del cómic (I): Los orígenes del cómic. 
11:30-12:30 Historia del cómic (II): El cómic de género. 
12:30-13:30 Historia del cómic (III): El cómic independiente. 
13:30-14:00 Turno de preguntas y puesta en común. 
16:00-18:00 Proyección: "Conan el Bárbaro". 
18:00-20:00 Club de lectura (I): Adaptaciones: El cómic y la literatura (A propósito de "Conan: Clavos 
rojos"). 
Martes 15 de julio 
09:00-10:00 Historia del cómic (IV): El cómic europeo. 
10:00-11:00 Historia del cómic (V): El cómic español. 
11:30-12:30 Historia del cómic (VI): El cómic japonés. 
12:30-13:30 Historia del cómic (VII): El cómic y las nuevas tecnologías. 
13:30-14:00 Turno de preguntas y puesta en común. 
16:00-18:00 Proyección: "Desde el infierno". 
18:00-20:00 Club de lectura (II): Adaptaciones: El cómic y la Historia (A propósito de "From Hell"). 
Miércoles 16 de julio 
09:00-10:00 Cómic y literatura (I): La novela gráfica. 
10:00-11:00 Cómic y literatura (II): ¿Un lenguaje común? 
11:30-12:30 Cómic y literatura (III): El biocómic. 
12:30-13:30 Cómic y literatura (IV): El metacómic. 
13:30-14:00 Turno de preguntas y puesta en común. 
16:00-18:00 Proyección: "Persépolis". 
18:00-20:00 Club de lectura (III): Adaptaciones. El cómic y la sociedad (A propósito de "Persépolis"). 
Jueves 17 de julio 
09:00-10:00 Cómic y literatura (V): La adaptación literaria. 
10:00-11:00 Cómic y literatura (VI): El canon del cómic. 
11:30-12:30 El cómic. De la biblioteca al canon escolar. 
12:30-13:30 Mesa redonda: El cómic en el ámbito universitario. 
13:30-14:00 Presentación de trabajos y conclusiones finales. 

 

Patrocinadores 

Patrocina: 

                     

                                                                   

                           Colabora:   
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Información general 

A lo largo de cuatro mañanas y tres tardes nos aproximaremos al cómic desde distintas perspectivas, 
destacando dos: como un lenguaje expresivo, con sus recursos (propios o adquiridos); y como un arte del 
que haremos especial hincapié en su relación con la literatura. En el turno de mañana se ofrecerán 
ponencias teóricas al respecto, mientras que en el turno de tarde primará la interactuación entre docente y 
alumnado mediante una serie de lecturas y proyecciones relacionadas (a modo de club de lectura y 
cinefórum) a partir de los que establecer un debate. 
 

 Fecha: Del 14 al 17 de julio de 2014 
 Lugar: Sede universitaria de Villena 
 Coordinación: Antonio Díez Mediavilla, catedrático de escuela universitaria del Departamento. de 

Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante/ Francisco Javier Ortiz 
Hernández, profesor asociado del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la 
Universidad de Alicante 

 Créditos: 3 LRU / 3 ECTS 
 Horas: 30 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 90 € 
o Estudiantes, desempleados naturales/residentes en Villena: 70 € 
o General: 110 € 
o General naturales/residentes en Villena: 90 € 

Matrícula subvencionada por el Ayuntamiento de Villena para los naturales /residentes en Villena. 
Obligatorio presentar documentación en la preinscripción. 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: 

   - 80% de asistencia presencial 
   - Participación activa en los debates 
   - Realización y entrega de los ejercicios prácticos planteados durante el curso 
Encargado de evaluación: Francisco Javier Ortiz Hernández 

 Alojamiento: El alumnado matriculado tiene la posibilidad de alojarse en el albergue de Villena. Si 
estás interesado, debes reservar plaza cuando te matricules. Precio: 5€ por noche. 

 


