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Bienvenida 
 

Después de celebrar 20 años con el primer congreso de estudios universitarios de cómic 

en 2018, la asociación Unicómic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, 

vuelve en 2021 para celebrar su Segundo Congreso con ocasión de Unicómic XXIII.  

La Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de 

Valencia y la Université Clermont Auvergne acogen, de manera virtual, entre los días 11, 

12 y 13 de marzo de 2021, un compendio de investigaciones sobre historieta que, a buen 

seguro, abrirán nuevas puertas para el desarrollo de esta materia académica. 

La presencia del cómic en el ámbito universitario es cada vez de mayor calado y su 

consolidación, si no es un hecho ya, se vislumbra próxima: el número de tesis leídas cada 

año, la celebración de jornadas especializadas, así como la publicación de monografías 

en editoriales de prestigio y artículos en revistas especializadas lo atestiguan, a lo que 

cabrá reforzar en tiempos venideros con la necesaria conformación de grupos de 

investigación y la ulterior concesión de proyectos. En este sentido, nos enorgullece que 

nuestro congreso sea lugar de encuentro de estudiosos y estudiosas de diversas partes del 

mundo, algunos de reconocida trayectoria y otros, más jóvenes, que se convertirán pronto 

en referentes. 

En este libro ofrecemos el conjunto de propuestas de comunicaciones presentadas al 

Congreso y aprobadas, mediante el método de doble ciego, por un equipo de especialistas 

a quienes agradecemos encarecidamente su labor.  

Muchas gracias, finalmente, a todas las entidades coorganizadoras y colaboradoras que lo han 

hecho posible. 

 

Bienvenidas y bienvenidos a Unicómic XXIII. 

 

Eduard Baile López 

José Rovira-Collado 

 

Alicante, 8 de marzo del 2021 
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Benvinguda 
 

Després de celebrar 20 anys amb el primer congrés d'estudis universitaris sobre còmic en 

2018, l'associació Unicómic, les jornades del còmic de la Universitat d'Alacant, torna el 

2021 per a celebrar el seu Segon Congrés amb ocasió d’Unicòmic XXIII. 

La Universitat d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández, la Universitat de València i 

la Université Clermont Auvergne acullen, de manera virtual, entre els dies 11, 12 i 13 de 

març del 2021, un compendi d'investigacions sobre historieta que, de ben segur, obriran 

noves portes al desenvolupament d'aquesta matèria acadèmica. 

La presència del còmic en l'àmbit universitari és com més va major, i la seua consolidació, 

si no és un fet ja, s'endevina propera: el nombre de tesis llegides cada any, la celebració 

de jornades especialitzades, així com la publicació de monografies en editorials de 

prestigi i articles en revistes especialitzades ho testimonien, a la qual cosa caldrà reforçar 

en l'esdevenidor amb la necessària constitució de grups d'investigació i la ulterior 

concessió de projectes. En aquest sentit, ens enorgulleix que el nostre Congrés siga lloc 

de trobada d'estudiosos de diverses parts del món, alguns de reconeguda trajectòria i, 

d'altres, més jóvens, que esdevindran referents ben prompte. 

En aquest llibre oferim el conjunt de propostes de comunicacions presentades al Congrés 

i aprovades, mitjançant el mètode del doble cec, per un equip d'especialistes a qui agraïm 

enormement la seua faena.  

Moltes gràcies, finalment, a totes les entitats coorganitzadores i col·laboradores que ho 

han fet possible. 

 
Benvingudes i benvinguts a Unicòmic XXIII.  

 

Eduard Baile López 

José Rovira-Collado 

 

Alacant, 8 de març del 2021 
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Welcome 
 

After celebrating our 20th anniversary in 2018 when a first Conference of academic studies on 

Commics was held, Unicòmic returns in 2021 for a Second Conference as Unicómic XXIII. 

Universitat d’Alacant, Universitat Miguel Hernández, Universitat de València and Université 

Clermont Auvergne host, virtually, between March 11th, 12th and 13th, 2021, a research 

compendium on Comics which, surely, will open new doors for academic development on this 

subject. 

Presence of Comics at university is getting more relevant constantly and its consolidation, if not 

already accomplished, is close: read PhDs every year, celebration of specialized conferences, as 

well as publication of monographs in prestigious publishing houses and papers released in 

specialized journals attest to it, which may be reinforced in the future thanks to research groups 

and investigation public projects. In this sense, we are proud that our Conference becomes a 

meeting place for scholars from different parts of the world, some of which show a recognized 

trajectory and other ones, probably younger, who will soon become referential. 

In this book we are offering all abstract proposals submitted to Conference and approved, by 

means of blind-peer review, by a team of specialists to whom we would like to show our 

thankfulness.  

Finally, thank you very much to all the co-organizing and collaborating entities which have made 

this Conference come true. 

 

Welcome to Unicómic XXIII. 

 

Eduard Baile López  

José Rovira-Collado 

 

Alicante/Alacant, March 8th, 2021 
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SESIONES PLENARIAS 
 

 

 

Retransmisión en directo 11-13 de marzo de 2021 

https://www.youtube.com/channel/UCvY86k5PY_zFb0XA5SBXvzw/live  

 

 

 

Por orden de participación en el Segundo Congreso.  
 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCvY86k5PY_zFb0XA5SBXvzw/live
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CONFERENCIA INAUGURAL 

JUEVES 11 DE MARZO, 10:00-11:00 H 

El cómic como instrumento pedagógico y de reflexión histórica:  

Illustrating Spain in the US 
 

Merino, Ana 

 

University of Iowa, ana-merino@uiowa.edu 

 

RESUMEN 

Esta presentación ahonda en el proceso creativo y la multiplicidad de voces que da vida 

al proyecto Illustrating Spain in the US, comisionado por la Consejería de Cultura de la 

Embajada de España en Washington DC a través de su programa SPAIN Arts & Culture. 

Analizará aspectos claves de las siete posibles vertientes expresivas que ha desembocado 

en cómics con inspiraciones muy variadas. Sergio García lo hace desde el trazo de sus 

dibujos expansivos —con el color de Lola Moral—, y se asoma a San Agustín, Las 

Misiones y el Camino Real. Rayco Pulido se imagina dibujar a Bernardo de Gálvez y lo 

devuelve a la memoria de todos, destacando el papel clave que tuvo en la guerra de la 

independencia estadounidense. Ana Penyas y Álvaro García comparten su pasión y la 

plasticidad de sus líneas moldea esos rostros desconocidos de la inmigración española 

que crecieron siendo españoles desde la nostalgia de un océano que los separaba con sus 

orígenes. Anapurna nos recuerda la fuerza del hispanismo y construye un cómic evocando 

una poética de la diáspora. Mireia Pérez se sumerge en la imaginación que habita en el 

cerebro de los científicos españoles que hicieron grandes logros en suelo estadounidense. 

Carla Berrocal aplaude el alma apasionada de los españoles en Hollywood y Max nos 

lleva por el sorprendente laberinto del arte español en los Estados Unidos. Sonia Pulido 

nos abre la puerta a estas miradas con una portada que contiene los tiempos vividos y la 

esencia futura de la ilusión emprendedora de la diáspora española. Illustrating Spain in 

the US es un diálogo creativo que combina la expresividad gráfica de los cómics y sus 

autores, con la mirada investigadora de los estudiosos que han escrito una serie de 

artículos complementarios. Los autores de cómic han construido historietas que se 

alimentan de los saberes académicos asentando las posibilidades pedagógicas y abriendo 

miradas que permiten nuevas aproximaciones a la reflexión histórica. 
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SEMINARIO 

JUEVES 11 DE MARZO, 11:00-11:30 H 

Una proposta de cànon de còmic en català per a l’aula de secundària 
 

Samper Prunera, Emili 

 

Universitat Rovira i Virgili, emili.samper@urv.cat 

 

RESUMEN 

A partir de l’ús del concepte de cànon (partint, entre d’altres, del cànon artístic proposat 

per Unicómic) i de l’etiqueta de novel·la gràfica, en aquesta intervenció es proposa i 

justifica un corpus de còmics en català format per trenta títols que es consideren apropiats 

i útils com a eina de treball per a l’educació secundària, ja sigui per estudiar determinats 

aspectes dels continguts previstos en matèries diverses, o bé per analitzar aspectes 

concrets que podem trobar en el còmic com a eina (i centre d’interès) en ell mateix. La 

tria, feta a partir d’un doble buidat (de catàlegs i estudis, d’una banda, i de títols publicats 

en català entre els anys 2006 i 2020, per l’altra), reflecteix també la situació actual del 

còmic en català, amb la presència majoritària de traduccions més que no pas d’obres de 

creació pròpia, l’absència de determinats gèneres (com el superheroic o el manga) o la 

manca de disponibilitat d’alguns títols. Per tot plegat, ens trobem davant d’una proposta 

que es planteja revisable, substituïble i ampliable a partir de factors externs a la tria (però 

que la determinen) com són la inclusió d’obres considerades clàssiques i que no s’han 

editat encara en llengua catalana, de la reedició de títols que ja no estan disponibles o de 

la possibilitat de llegir en català les novetats en el mateix moment en què es publiquen. 
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SEMINARIO 

JUEVES 11 DE MARZO, 11:30-12:30 H 

De las viñetas a la clase de Historia: posibilidades infinitas 
 

Fernández de Arriba, David 

 

Universitat Pompeu Fabra, historiaycomic@gmail.com 

 

RESUMEN 

Pese a que tradicionalmente ha sido un recurso infrautilizado, cada vez más docentes se 

animan a utilizar el cómic para enseñar Historia. Las estrategias que podemos emplear en 

clase son muy variadas y la gran cantidad de obras de calidad a las que podemos acceder 

es inabarcable. Por este motivo, como docentes debemos escoger adecuadamente los 

cómics que trabajaremos en función del nivel de nuestro alumnado y de nuestros objetivos 

didácticos. De la mano de Memoria y viñetas reflexionaremos sobre estas cuestiones y 

veremos algunas opciones concretas que han demostrado ser efectivas. 
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PONENCIA 

JUEVES 11 DE MARZO, 16:00-17:00 H 

Objetivo 2025: pequeños pasos para la humanidad, grandes para la 

comunidad 
 

Alary, Viviane1; Matly, Michel2; Jiménez-Varea, Jesús3; López, Félix4 

 
1 Université Clermont Auvergne, viviane.alary@uca.fr 

2 Université Clermont Auvergne, mmatly@quercy.fr 
3 Universidad de Sevilla, jjvarea@gmail.com 

4 Tebeosfera, felix.lopez@tebeosfera.com 

 

RESUMEN 

iCOn-MICS (Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area) 

es el primer proyecto europeo dedicado a la historieta ibérica e iberoamericana financiado 

por la UE y, más exactamente, por el programa COST (Cooperación Europea en Ciencia 

y Tecnología), organización que financia la creación de redes de investigación, 

denominadas Acciones COST. Estas redes ofrecen un espacio abierto para la 

colaboración entre científicos de toda Europa y fuera de ella. La acción iCOn-MICS se 

inició en noviembre de 2020, en plena pandemia, y se extenderá hasta 2024: 

https://www.cost.eu/actions/CA19119/#tabs|Name:overview. Tiene planificada una serie 

de actividades sobre el cómic y la novela gráfica del área cultural ibérica (España, 

Portugal y América Latina). 18 países la componen en la actualidad, pero iCOn-MICS es 

una red de investigación destinada a ampliarse con el tiempo. Los proyectos y plan de 

trabajo ya definidos tienen como objetivo la preservación y el conocimiento del 

patrimonio ibérico; el estudio de los puntos fuertes y débiles de la producción e 

investigación ibéricas, el estudio de la circulación de los relatos ibéricos y de sus autores; 

el fortalecimiento de la transferencia entre la industria cultural, la investigación y el 

público en general, así como la creación de herramientas educativas. Consta de seis 

grupos de trabajo: 

GT1 - Aproximación histórica al patrimonio cultural del cómic ibérico 

GT2 - Las metamorfosis del cómic ibérico contemporáneo 

GT3 - El cómic ibérico como forma de diálogo intercultural 

GT4 - Construyendo puentes para la transferencia investigación-sociedad-industria 

GT5- El cómic como herramienta de enseñanza, aprendizaje y comunicación 

GT6 - Difusión y formación 

  

https://www.cost.eu/actions/CA19119/#tabs|Name:overview
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SEMINARIO 

JUEVES 11 DE MARZO, 17:00-18:00 H 

D’Asenjo a Folchi: els precedents  

de l'escola valenciana de la historieta (1864-1900) 
 

Giner Monfort, Jordi 

 

Universitat de València, jordi.giner@uv.es 

 

RESUMEN 

L’estreta relació dels valencians amb la historieta no és una cosa nova. Hom recorda la 

importància de la primera escola valenciana de la historieta (amb Gago, Palop o Vañó) o 

fins i tot de la que en fou hereva als 80 (amb Micharmut, Sento o Daniel Torres). També 

podria parlar-se d’una generació de pioners al voltant de publicacions com La Traca i Los 

Chicos (amb Pertegàs, Dubón o Muro). Però els arrels d’aquests pioners cal anar a buscar-

los a mitjan segle XIX, quan un grup d’artistes, al front dels quals es trobava Salustiano 

Asenjo, aprofitaven l’abundància de publicacions humorístiques i psicalíptiques per a 

incloure vinyetes humorístiques i historietes. Així, es pot arribar a la que podríem 

qualificar de primera historieta valenciana, publicada l’any 1864 en la revista El Museo 

Literario: “Viaje por el país del amor”. A aquesta historieta li’n seguirien d’altres, moltes 

de les quals van ser signades per alumnes del mateix Asenjo, que era professor de dibuix 

a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entre ells destaquen Honorio Romero, 

Francisco Legua, Francisco Roig o el mateix Manuel González Martí, que abans de 

centrar-se en les arts sumptuàries i la ceràmica fou dibuixant i editor de capçaleres com 

Cascarrabias. En definitiva, es podria dir que entre 1864 i 1900 es construeixen els 

fonaments historietístics sobre els quals creixeran noves generacions de dibuixants 

valencians. 
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CONFERENCIA PLENARIA 

JUEVES 11 DE MARZO, 20:00-21:00 H 

Debate sobre la muerte del autor.  

Hacia un sentido colectivo de la obra artística y la eclosión del campo 
 

Vázquez, Laura 

 

CONICET-Universidad de Buenos Aires, lauravanevaz@gmail.com 

 

RESUMEN 

El interés de la exposición estará centrado en problematizar las eclosiones estéticas y 

narrativas de las artes secuenciales contemporáneas para poner en discusión conceptos e 

ideas críticas en el reciente panorama de las producciones tanto independientes como 

industriales. En efecto y en los últimos años a escala global, se vislumbran obras que 

ponen en crisis conceptos como el de campo y autor, tan caros a la legitimación artística 

y al reconocimiento cultural que ello conlleva. Los dibujantes y guionistas no reconocen 

ya vectores de pertenencia ni singularidades ejemplares que guíen el recorrido. Sin 

embargo, la puesta en crisis de la pertenencia, el desplazamiento constante, la implosión 

permanente y el ensanchamiento de sus límites y contornos, ha sido, y desde los inicios 

del lenguaje de la historieta, una necesidad fundante y constitutiva antes que un momento, 

rasgo o situación histórica dada por la aparición, siempre casual, de algún dibujante 

experimental y antojadizo. En síntesis, la charla buscará trabajar en la zona de los límites 

expandidos del lenguaje, no sólo a partir de la mostración de “casos de estudio” sino 

también y, fundamentalmente, de la puesta en debate de sus demarcaciones, deslindes y 

porosidades. 
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CONFERENCIA PLENARIA 

VIERNES 12 DE MARZO, 11:00-12:00 H 

El cos okupat: les veus silenciades en el còmic 
 

Vila, Marika 

 

Universitat de Barcelona, marika.vila@gmail.com 

 

RESUMEN 

¿Qué excusa ha tenido la industria del cómic para generar estereotipos del eterno 

femenino mientras ignoraba los cambios sociales? ¿Por qué han sido tan invisibles las 

voces de las autoras como la necesidad de las lectoras durante tanto tiempo? ¿Porqué tan 

repentino despertar ahora? La mirada masculina ha ocupado tradicionalmente el discurso 

del cómic. En este territorio, la representación de la subjetividad femenina se ha 

construido sobre el icono de un artefacto “mujer” vacío, ocupado por las voces de la 

masculinidad que dialogaba a ambos lados de la página, mientras la voz real de las autoras 

quedaba en la sombra. Al reflexionar sobre los retos que asumieron las autoras pioneras 

al recuperar una voz propia en la construcción de las nuevas subjetividades, descubrimos 

como la diversidad rompe el modelo, se enfrenta al estereotipo y estalla en las nuevas 

formas que se unen en diálogo común con sus herederas, las autoras emergentes. 
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PONENCIA 

VIERNES 12 DE MARZO, 12:00-12:30 H 

Migraciones ilustradas: sobre la diáspora de los historietistas españoles 
 

Jiménez-Varea, Jesús 

 

Universidad de Sevilla, jjvarea@gmail.com 

 

RESUMEN 

A lo largo de la historia, muchos historietistas españoles han destinado sus esfuerzos a las 

industrias de otros países, ya fuera porque ellos mismos se habían afincado físicamente 

en el extranjero o bien porque desde su país de origen habían establecido relaciones 

laborales – directamente o a través de agentes intermediarios – con editoriales foráneas. 

En la raíz de este fenómeno, se pueden destacar especialmente el trauma y el 

hostigamiento relacionados con la Guerra Civil y la subsiguiente dictadura franquista, así 

como la realidad continuada de una industria nacional de la historieta generalmente poco 

gratificante para los autores en términos económicos y/o de libertad creativa, en 

comparación con sus análogos en otros territorios, al menos en lo pecuniario. Como 

consecuencia, puede hablarse de una diseminación de la obra de historietistas españoles 

que aún se observa en la actualidad y que bien podría caracterizarse como un proceso 

diaspórico por cuanto se le pueden asociar rasgos tales como la dialéctica entre el país de 

origen y el de destino, así como el desarrollo de identidades distintivas resultantes de esas 

dialécticas. La presente ponencia propone un acercamiento a esta diáspora entendida 

como una herramienta descriptiva y tipológica, trazando sus principales movimientos de 

circulación y destacando algunos de sus productos más relevantes. 
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PONENCIA 

VIERNES 12 DE MARZO, 12:30-13:00 H 

An international network for intercultural dialogue: 

translation, migration and the exchange of visual cultures seen  

from the vantage point of comics from the Iberian Cultural Area 
 

Almeida, Hugo 

 

CIUHCT (Interuniversity Center for the History of Science and Technology), NOVA 

School of Science and Technology, NOVA University of Lisbon, hr.almeida@fct.unl.pt 

 

RESUMEN 

iCOn-MICS is a COST (European Cooperation in Science and Technology) Action 

connecting comics researchers, professionals and other stakeholders to exchange and 

disseminate research and comics from the Iberian Cultural Area (Spain, Portugal, and 

Latin America). This communication will describe the objectives of one of its Working 

Groups, which looks at Iberian comics as a form of intercultural dialogue. We understand 

“intercultural dialogue” as the expression of cultural exchanges between different comics’ 

traditions, which include not only aspects of language and the necessary work of 

translation, but also the organic networks of influence that arise from migration, global 

markets, and the geographic expansion of genres and visual culture traditions. Network 

culture has increased the entropy of these exchanges, but to what effect? Are we 

witnessing a homogenization of forms that conforms to dominant markets, such as Japan 

or the US, promoted by unidirectional efforts in translation? Or has there been increased 

dialogue on the basis of linguistic affinity with Spanish and Portuguese? How is this 

dialogue operating, which, despite the implied geopolitical hierarchy in the “Iberian 

Cultural Area” moniker, could challenge the assumption of centers and peripheries? Do 

comics traditions in the Iberian Cultural Area conform to linguistic or national borders or 

are there other dynamics shaping them? Where are minority languages such as Galician, 

Catalan or Basque situated in this? Our Working Group proposes an environment where 

these and other questions are raised, working towards promoting the profile of Iberian 

Cultural Area comics, considering their struggle in global affirmation. 
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PONENCIA 

VIERNES 12 DE MARZO, 13:00-13:30 H 

La sonrisa: la sexualidad del clérigo en la revista La Traca (1931 1938) 
 

Matly, Michel 

 

CELIS, Université Clermont Auvergne, mmatly@quercy.fr 

 

 

RESUMEN 

La revista La Traca en su tercera época, durante la 2ª República y la Guerra Civil, se hizo 

famosa por su anticlericalismo feroz y trató con profusión y de forma humorística la 

sexualidad de los eclesiásticos (curas, monjes, monjas) a través de caricaturas y con 

menos frecuencia en tiras de cómic. Su tratamiento cubre una diversidad de temas (vida 

“familiar” de los curas, incitación al adulterio de las feligresas, libertinaje en los 

conventos, homosexualidad, pedofilia) que serán revisados en esta presentación. La 

revista nos ofrece una perspectiva inédita sobre el enfoque de la sexualidad tal y como 

parte de la opinión la percibía en los años 30, una sexualidad vista en su mayoría como 

alegre, incluso jubilatoria y solo condenada en razón de la hipocresía de los miembros de 

la Iglesia que la practicaban. Es más, la Iglesia católica parece ofrecer a las mujeres un 

espacio donde éstas pueden expresar libremente su sexualidad, sin miedo a condenación 

terrestre o espiritual. La Traca nos envía a nuestra propia visión cada vez más estrecha 

de la sexualidad y de sus diversas expresiones, que consideramos superior a las visiones 

de un pasado juzgado como represor y obscurantista, y nos incita a algo de modestia. En 

este tema, como en muchos otros, la fuerza semántica de la imagen y del cómic 

proporciona al investigador elementos de estudios y de reflexión preciosos para la 

comprensión de una época, la de la producción del material dibujado, así como una puesta 

en perspectiva de nuestra propia época. 
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MESA REDONDA 

VIERNES 12 DE MARZO, 13:30-14:30 H 

Cómic y biblioteca 

 
Gallo-León, José Pablo1; Pons, Álvaro2; Ibarra Rius, Noelia3; Encabo Fernández, 

Eduardo4 

 
1 Universitat d’Alacant, jpablo.gallo@gcloud.ua.es 
2 Universitat de València, alvaro.pons@gmail.com 

3 Universitat de València, Noelia.Ibarra@uv.es 
4 Universidad de Murcia, edencabo@um.es 

 

 

Ponencia (Jose Pablo Gallo-León) 

El debate sobre la presencia del cómic en las bibliotecas puede darse por superado a nivel 

teórico desde hace décadas, de forma paralela a su aceptación por el mundo académico y 

cultural. Sin embargo, el acercamiento de estas al llamado arte secuencial no es pleno, 

sino que sigue pudiendo considerarse puntual y desigual. Las grandes comictecas no 

abundan, y los escasos ejemplares presentes en la mayoría de los centros siguen 

apareciendo como un elemento extraño entre otros formatos. Esto está causado por 

diversos factores. Primero, porque el interés sobre las historietas desde una biblioteca es 

tan variado como la propia tipología bibliotecaria. Según los fines y la comunidad a la 

que sirvan, la biblioteca dispondrá de una colección y acceso a la misma diferenciado, 

con orientaciones tan dispares como las dadas en un centro de estudio sobre el cómic 

frente a una biblioteca infantil. Después, porque son documentos que cuesta tratar desde 

técnicas bibliotecarias estándar y tradicionales. Se trata de un elemento conceptualmente 

homogéneo desde el punto de vista de un lector que, para un bibliotecario, se transforma 

en una multitud de formatos difícilmente compatibles entre sí. A esto se añaden 

dificultades añadidas, como las vías de distribución que, aunque muy mejoradas en los 

últimos años, siguen presentando problemas, y la escasez presupuestaria crónica que lleva 

a dar preferencia a formatos y orientaciones más tradicionales y con un público 

aparentemente más amplio, como la narrativa o los libros académicos, como casos más 

comunes. Y no debemos engañarnos, también sigue existiendo cierta incomprensión 

desde el ámbito bibliotecario. 
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SEMINARIO 

VIERNES 12 DE MARZO, 16:00-17:00 H 

La traducción: pieza clave en el sector editorial del cómic 

 
Rodríguez Rodríguez, Francisco 

 

Universidad Pablo de Olavide, frodrod@upo.es 

 

RESUMEN 

Aunque la traducción de cómics suscita el interés creciente de un cierto número de 

investigadores, esta especialidad sigue siendo una gran desconocida, no solo en el ámbito 

de la investigación, sino también en el mundo editorial, el cual, paradójicamente, no 

puede prescindir de ella. Según el último informe anual de Tebeosfera sobre la industria 

de la historieta en España, el 65,87 % de los tebeos publicados en España en el 2019 

fueron obras extranjeras traducidas, frente al 15,06 por ciento de obras de producción 

nacional y el 19,07 de «reciclajes», es decir, tanto recopilaciones como reediciones 

(ACyT, 2020). Estos datos elevarían la cifra a más de un 75 %. Es innegable, así pues, la 

importancia que representa la traducción en el mercado nacional del cómic. Al analizar 

la escasa bibliografía existente sobre traducción del cómic observamos algunos rasgos 

comunes, a saber: las limitaciones de espacio, el carácter lúdico o de entretenimiento de 

estas obras y la supeditación o interrelación existente entre texto e imagen. La mayor 

parte de los estudios sobre la materia se centra en aspectos muy concretos tales como los 

juegos de palabras, las onomatopeyas o los nombres propios. En nuestra opinión, estos 

trabajos parecen haber pasado por alto el nexo entre todas las características que 

predominan tanto en la producción de narrativa textual del cómic —concepto indisoluble 

de la narrativa gráfica— como en la traducción de esta: la oralidad. Nuestra intención es 

mostrar la relevancia de este fenómeno y las dificultades a las que se enfrenta el traductor 

en el desempeño de su tarea. A tal efecto, mostraremos ejemplos que ilustren esta 

característica crucial de la traducción de cómics en cinco niveles de análisis: 

morfosintáctico, léxico-semántico, prosódico, pragmático-cultural y ortotipográfico. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA 

SÁBADO 13 DE MARZO, 12:30-13:30 H 

Cambio de paradigma en las teorías gráfico-narrativas. De Eisner a 

Sousanis 

 
Trabado, José Manuel 

Universidad de León, jose-manuel.trabado@unileon.es 

 

RESUMEN 

Si examinamos tanto temática como formalmente desde una perspectiva comparada tres 

obras como son El cómic y el arte secuencial de Will Eisner (1985), Entender el cómic 

de Scott McCloud (1993) y Unflattening (2015) de Nick Sousanis podemos observar 

cambios sustanciales que afectan son sólo a la forma sino también al fondo de cómo 

entendemos el cómic y, sobre todo, cómo lo explicamos. Estas metamorfosis podrían ser 

el reflejo del cambio en la concepción del cómic en lo teórico y también en la práctica 

artística. Eisner parte de una visión pedagógica: una suerte de indicaciones para 

comprender el lenguaje del cómic que ejemplifica principalmente sobre páginas de Spirit. 

Al tiempo que explica la dinámica del lenguaje del cómic se propone a sí mismo como 

modelo y, de alguna manera, realiza una reivindicación de sus logros. Funcionaba 

discursivamente bajo un doble régimen (textual y gráfico); McCloud incidirá en algunas 

de sus ideas pero al fusionar esos dos modos semióticos (texto y grafismo) en un solo 

discurso escora el lenguaje del cómic hacia lo ensayístico proponiendo un 

enriquecimiento en los procedimientos discursivos del lenguaje gráfico y creando nuevas 

inercias no estrictamente narrativas. Por su lado, Sousanis propone una visión 

prospectiva. No sólo analiza ejemplos dados, como Eisner o incluso McCloud, sino que 

propone una apertura del lenguaje híbrido generando con su explicación mientras teoriza 

sus propios ejemplos. Está justo en el polo opuesto de las prácticas discursivas de Eisner: 

el enlace entre ambos es el ejemplo de McCloud, que actúa como una bisagra y abre las 

puertas a un cambio en el paradigma teórico-creativo sobre el cómic. Se trata en suma de 

leerlos no sólo como manuales teóricos que han funcionado como herramientas útiles o 

como discursos a rebatir sino también como obras creativas que conquistan nuevos 

territorios. 
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PONENCIA 

SÁBADO 13 DE MARZO, 16:15-17:00 H 

Tebeosfera. Veinte años de divulgación científica del cómic 
 

Barrero, Manuel1; López, Felix2 

 
1 Tebeosfera, tebeosfera@gmail.com 

2 Tebeosfera, felix.lopez@tebeosfera.com 

 

RESUMEN 

La investigación sobre el cómic español ha fluido entre la historiografía y los estudios 

culturales siempre con un escollo presente: la carencia de un corpus de consulta completo 

y contextualizado. Ese fue el punto de partida del proyecto Tebeosfera en diciembre de 

2001, cuando fundamos un ambicioso sistema de catalogación de tebeos, coordinado 

cuidadosamente, asistido por documentalistas meticulosos y acompañado por una revista 

(a la vez divulgativa y académica) con la que abordar diferentes iniciativas de 

investigación. Veinte años más tarde celebramos la existencia de un referente del cómic 

en español, con más de 400.000 registros de ejemplares publicados, junto con los sellos, 

autores, promociones, líneas, personajes, sagas y conceptos relacionados. Una enorme 

base de datos relacional que asocia a cada elemento catalogado más de 100 campos, con 

el fin de poder describir la industria editorial pormenorizadamente, que aporta fichas 

enriquecidas organizadas en una interfaz pública que permite múltiples modos de 

búsqueda y ordenación, así como obtener perspectivas de conjunto. Esto refuerza la 

información ligada a la revista académica Tebeosfera (ya en su tercera época) con más de 

2.000 artículos publicados, que cuenta con comité científico, utiliza revisión por pares, 

está indexada por Latindex, DOAJ, REDIB, DRJI, ERIH PLUS y Dialnet, y dispone de 

un interfaz OAI-PMH (Dublin Core). Además, gracias a herramientas específicas 

publicamos desde 2012 los informes anuales estadísticos sobre la industria del cómic en 

España, el único dosier de este tipo a nivel europeo. Tebeosfera cuenta con el sello ACyT 

Ediciones, desde el que publica ensayos y obras de referencia de interés para 

investigadores, y también fue el impulsor de PACE, la Plataforma Académica sobre el 

Cómic en Español. El proyecto Tebeosfera, en suma, ha puesto el cómic al alcance de los 

investigadores para trabajar sobre el medio con rigor y con herramientas científicas. 
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COMUNICACIONES 
 

 

Canales de retransmisión en abierto  

 Canal de retransmisión 

Youtube 

Denominación 

Canal 1 Principal 

Congreso  

Sesiones I, III, V, VII y X 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCvY86k5PY_zFb0XA5S

BXvzw/live  

Canal 1. UNICÓMIC 

UA 

Canal 2 CEMAB  

Sesiones II, IV, VI, VIII y 

XI  

https://www.youtube.com/c/ce

mabua/live 

Canal 2 CEMAB 

Canal 3. Calle Friki  

Sesiones IX y XII  

https://www.youtube.com/chan

nel/UC_9rcQq5qKhNbY24uV-

LYBA/live  

Canal 3. Calle Friki 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCvY86k5PY_zFb0XA5SBXvzw/live
https://www.youtube.com/channel/UCvY86k5PY_zFb0XA5SBXvzw/live
https://www.youtube.com/channel/UCvY86k5PY_zFb0XA5SBXvzw/live
https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://www.youtube.com/channel/UC_9rcQq5qKhNbY24uV-LYBA/live
https://www.youtube.com/channel/UC_9rcQq5qKhNbY24uV-LYBA/live
https://www.youtube.com/channel/UC_9rcQq5qKhNbY24uV-LYBA/live
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Entre la tierra y el capitalismo: la historia de la tribu dene en Un 

Tributo a la tierra, de Joe Sacco 
 

Acosta Tuñas, Carla 

 

 Universidad Miguel Hernández, carla.acosta@goumh.umh.es 

 

 

RESUMEN 

Joe Sacco lleva enlazando el periodismo y las viñetas más de veinte años. Con obras como 

Palestina: en la franja de Gaza relata y da un lugar a las voces de los y las oprimidas, a 

través de una inmersión directa en el conflicto. En su última publicación, Un tributo a la 

tierra, Sacco narra mediante sus experiencias y las de los y las habitantes de los territorios 

al noroeste de Canadá la lucha por la supervivencia de la tribu de los dene, un pueblo 

indígena situado en el valle del río Mackenzie con 1400 habitantes asentados en un 

emplazamiento con “la superficie de Francia y España juntas”. La idea de que la tierra es 

el elemento central del modo de vida de dicha civilización se contrapone a los intereses 

de los y las líderes políticas y la economía capitalista; que ven un atractivo en esas tierras 

debido a los importantes recursos minerales que albergan: petróleo, gas y diamantes. Esta 

confrontación desemboca en trabajo e inversiones, pero también en una tala de bosques, 

el fracking, los vertidos tóxicos y los oleoductos y, final e inevitablemente, en un 

genocidio cultural identitario de una civilización que lleva en esas tierras desde hace 

siglos. A través de esta ponencia, pretendemos analizar cómo el periodismo gráfico puede 

ser un medio para contar historias reales y las herramientas que permiten a este género 

estudiar y profundizar en los acontecimientos; ya que no precisa de la inmediatez y 

brevedad del periodismo tradicional. Por otra parte, buscamos estudiar la obra de Joe 

Sacco, examinándola desde la investigación previa del conflicto, pasando por el trabajo 

de campo, hasta el resultado final: un proyecto de cómic-periodismo que trata de contar 

un suceso verídico “desde la subjetividad informada”. 
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RESUMEN 

No vamos a hablar aquí sobre las múltiples excelencias que la utilización como recurso 

didáctico tiene el cómic en las aulas. De ello, se ha hablado y se sigue hablando y hay 

numerosas investigaciones que así lo corroboran. Por tanto, asumiendo que el cómic es 

un excelente recurso que favorece el aprendizaje a cualquier edad y en cualquier 

disciplina o materia (Kim et al., 2017; Koutníková, 2017; Matuk et al., 2019; Suh et al., 

2020; Toh et al., 2017), hemos creído más interesante profundizar sobre la cuestión de 

los cómics de docentes hechos por y para docentes como instrumentos para la mejora del 

aprendizaje continuo de estos. Cuando se trata de ofrecer una imagen real de la profesión 

docente, el cómic no es el único medio que se ha visto cuestionado. Así, también el cine, 

la televisión, las obras literarias, y otros elementos transmedia, son analizados con detalle 

viendo si ofrecen una imagen real o distorsionada de la realidad docente (Barbero-

González & Rodríguez-Campazas, 2017; Ficher & Baladeli, 2017; Gonzales-Miñán & 

Turpo-Gebera, 2020). En dichos casos, cuando estas obras son realizadas, o al menos han 

estado asesoradas, por profesionales de la educación, cuentan con mayores garantías de 

ofrecer una visión más cercana a la real. Y así en el cómic, aquellos cómics que han sido 

elaborados por docentes o incluso futuros docentes (McGarr et al., 2020) para mostrar la 

realidad docente, son los que más acercan a ella tal y como es. Desgraciadamente son 

pocas las obras que presentan esta particularidad, y además cuentan con el inconveniente 

de que el colectivo receptor al que van dirigidas es muy limitado, pues estamos hablando 

del propio colectivo docente. Nos propusimos como objetivo de esta investigación 

analizar las obras que de este tipo podemos encontrar en el mercado español. Por ello, se 

describen tres obras referentes en este campo y se detallan las particularidades que 

presentan cada una de ellas. Estamos hablando de: Maestra de pueblo (con sus tres 

volúmenes publicados: Con L de novata, Estado civil: opositora y Borrón y cuenta nueva) 

(Maestra de pueblo & Picazo, 2017; 2018; 2020), Una maestra en apuros (con sus dos 

volúmenes: Sálvese quien pueda y Esto es otro mundo) (Serrano & Campos, 2019; 2020), 

y Enseñar, un viaje en cómic (Auyers & Alexander-Tanner, 2017). Si bien no estamos 

hablando de un volumen significativo de obras, sí son suficientes para constatar que en 

todas ellas además del entretenimiento, existe cierto componente didáctico-pedagógico 

que posibilita empatizar y conectar directamente con el docente lector y también a partir 

de las vivencias descritas en estos cómics, propiciar un aprendizaje generado gracias a 

esta conexión que se produce entre el autor y el docente-lector y que es posible por la 

condición docente del primero. Cada una de las tres referencias posee cualidades que las 

hacen destacar frente a las otras. Así Maestra de pueblo cuenta con una mayor 

componente cómica, Una maestra en apuros destaca por su excelente uso de los recursos 

y del lenguaje propio del cómic y Enseñar, un viaje en cómic, mezcla experiencias 

divertidas con la seriedad de diferentes métodos y recursos pedagógicos que se ofrecen 

al lector casi sin que este se dé cuenta de ello.  
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RESUMEN 

En la utilización del cómic o del álbum ilustrado en torno a la figura de Marie Curie como 

recurso para el aprendizaje de las ciencias, se dan a la vez diferentes premisas que 

garantizan unos buenos resultados en dicho objetivo. El empleo del cómic o del álbum 

ilustrado para fomentar el aprendizaje de las diversas disciplinas de las ciencias 

experimentales tiene el potencial de hacer que estas sean más accesibles y atractivas a 

una audiencia más amplia (Farinella, 2018; Jee & Angoro, 2012; Koutníková, 2017; 

Lamminpää et al., 2020). Por otro lado, aprovechar la historia de la ciencia como 

elemento motivador y favorecedor del aprendizaje de la misma, es algo que también está 

ampliamente estudiado y en el que los diferentes autores coinciden en afirmar que se 

obtienen excelentes resultados (Acevedo-Díaz, 2017). Utilizar la figura de una científica 

y no un científico, aunque sea un personaje tan conocido como el de Marie Curie, además 

de ayudar en una mejora en el interés y aprendizaje de las ciencias, también fomenta 

vocaciones de futuras científicas y contribuye a disminuir la brecha de género en el 

ámbito de las ciencias (García-Holgado et al., 2019; Matuk et al., 2019; Rovira-Collado 

et al., 2018). Con el objetivo de analizar algunas de las diferentes propuestas que en el 

ámbito del cómic y el álbum ilustrado encontramos en torno a la figura de Marie Curie 

fue llevada esta investigación. En dicho análisis se consideraron 15 recursos diferentes y 

se indagó sobre diferentes variables con el fin de comprobar su idoneidad en el 

aprendizaje y en la generación de una actitud positiva hacia las ciencias experimentales. 

Las variables que se tuvieron en cuenta fueron: tipo de recurso, lengua del recurso, franja 

de edad de la audiencia a la que va dirigido, versatilidad y adecuación de la narrativa, 

fundamento científico y calidad artística del recurso. Se analizaron 8 cómics y 7 álbumes 

ilustrados, en castellano (7), inglés (5), valenciano (2) y francés (1). Las propuestas 

estaban dirigidas a todas las franjas de edad posibles, yendo desde el público infantil (a 

partir de 3 años) hasta el público adulto.  De los resultados obtenidos se desprende que la 

mayoría de los recursos analizados cumplen holgadamente con la versatilidad de la 

narrativa, el fundamento científico y la calidad artística de los mismos, pero se pone de 

manifiesto la falta de adaptación para un público de edad infantil, con un lenguaje 

adecuado y ameno que contribuya a la comunicación y aprendizaje de las ciencias. Por 

todo ello, creemos necesario hacer notar que en la elaboración de estos recursos, para 

conseguir ese fin último del que hemos hablado, se debería contar bien en el equipo de 

creación o en el de asesoramiento de los mismos, de pedagogos o técnicos de educación, 

conocedores de las características y particularidades de las audiencias a las que van 

dirigidos.  
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RESUMEN 

La imagen que las personas nos hacemos de aquellas que se dedican a la ciencia está muy 

condicionada por diversos factores socio-culturales y de como son presentadas en el cine, 

la televisión, las plataformas multimedia, en Internet, en los libros de texto, en libros, 

cómics, revistas, etc. Cuando se pide a estudiantes de diferentes etapas educativas que 

dibujen a personas de ciencias (Álvarez-Herrero, 2019; Ateş et al., 2020; Miller et al., 

2018) o incluso que creen cómics con personajes y acciones de ciencia (Lamminpää et 

al., 2020), los viejos estereotipos se repiten de forma constante y así el modelo que más 

se da es el de hombre de mediana o avanzada edad, con bata, muchas veces con gafas y 

con el pelo desaliñado o con apariencia de loco o maligno, y casi siempre va acompañado 

de algún instrumento o utensilio de laboratorio de química como vasos de precipitados, 

matraces o tubos de ensayo. El uso del cómic en las clases de ciencias experimentales, 

está ampliamente probado que genera un mayor interés y una mejora en el aprendizaje de 

estas por los estudiantes (Damopolli & Rahman, 2019; Hidayat & Rostikawati, 2018; 

Koutníková, 2017). Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que se encuentran 

a la hora de crear cómics en las aulas, es el freno que para los estudiantes supone el 

sentirse no cualificados para dibujar viñetas de cómic con sus escenarios y personajes 

(Matuk et al., 2019). La tecnología digital supone un excelente recurso para contrarrestar 

esta dificultad, pues ofrece numerosas herramientas que lo posibilitan, además de suponer 

su uso una mayor motivación entre los estudiantes (Crăciun & Bunoiu, 2019). El objetivo 

de esta investigación consistió en analizar el potencial y las características de 5 

herramientas web 2.0 gratuitas para la creación de cómics de ciencias, haciendo especial 

hincapié en observar si ofrecían posibilidades para disminuir o erradicar los estereotipos 

habituales de la imagen que se tiene de las personas de ciencia. De las cinco herramientas 

analizadas, destacó la herramienta Pixton ya que ofrece numerosos personajes y 

escenarios para la creación de cómics que atienden a los diferentes sexos, razas, 

disciplinas científicas, etc., permitiendo así un amplio espectro de posibilidades de 

creación de viñetas y tiras cómicas, bastante alejadas de los estereotipos y más 

consecuentes con la realidad. Por contrapartida, sólo un ínfimo porcentaje de los 

personajes y escenarios de esta herramienta están disponibles de forma gratuita. Las otras 

herramientas, si bien presentaban un mayor número de recursos para la creación gratuita 

de cómics, caen muchas veces en los estereotipos de personajes masculinos, con una 

imagen alocada y/o desaliñada, con gafas, bata y en un laboratorio o con utensilios de 

química. En conclusión, las herramientas digitales para la creación de cómics de ciencias 

son un excelente recurso para favorecer la creatividad, el interés y el aprendizaje de las 

ciencias entre los estudiantes, pero se ha de seleccionar aquellas que son más respetuosas 

con la realidad y que ayudan a erradicar estereotipos, así como la brecha de género 

existente.  
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RESUMEN 

El debate acerca de la presencia del canon literario en el aula de Secundaria se organiza 

en torno a dos cuestiones controvertidas relacionadas con la dinámica interna del sistema 

literario: por un lado, la formación literaria a partir de repertorio de textos legitimado por 

la institución educativa, que excluye otros modelos de escritura y otras textualidades. Por 

otro, el dilema del profesorado de literatura ante qué debe primar en clase: trabajar los 

clásicos o seleccionar lecturas a partir de los intereses y necesidades del alumnado. 

Las obras empleadas por los docentes para enseñar a leer literariamente suelen ser, en 

líneas generales, el núcleo de las experiencias de lectura que los jóvenes tienen a lo largo 

de su proceso de escolarización. De ahí que delimitar y establecer esas lecturas sea un 

reto educativo prioritario desde el punto de vista teórico y práctico. No obstante, esa 

selección dependerá del objetivo educativo que nos marquemos: o leer por placer o leer 

para apropiarnos de los códigos que regulan los textos literarios.  

El trabajo que presentamos centra su interés en acercar los clásicos hispanoamericanos a 

los adolescentes mediante una propuesta de innovación educativa definida por una 

metodología participativa de carácter interdisciplinar donde los estudiantes generen 

contenido y propicien la expansión narrativa transmedia. A partir de la lectura compartida 

de la novela gráfica de Ricardo Piglia, La ciudad ausente, se impulsa la reapropiación del 

texto mediante procesos creativos de reescritura. Cada grupo de clase elige formato, 

medio, plataforma o comunidad para elaborar un cómic digital a partir de un guion 

consensuado, crear fanfictions teniendo en cuentas diferentes relaciones hipertextuales, 

planificar sesiones de mediación lectora como booktubers, generar epitextos como los 

booktráilers, diseñar productos narrativos audiovisuales, etc. Entre los hallazgos 

podemos destacar, por una parte, la implicación y motivación del alumnado hacia los 

procesos autónomos de aprendizaje literario y, por otra, la consolidación de un 

sentimiento de pertenencia a la comunidad interpretativa de clase. 

 

PALABRAS CLAVE: novela gráfica; narrativa transmedia; contenido generado por los 

usuarios; canon de aula   
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RESUMEN 

El mercado del manga japonés podría considerarse como uno de los más importantes del 

mundo. Su éxito mundial y su influencia en autores de cómic contemporáneos fuera de 

Japón han llevado a la creación de mercados globales de cómic inspirados en el manga.  

No obstante, esta influencia no es unilateral y algunos autores japoneses también han 

optado por la experimentación, implementando en sus obras elementos característicos de 

otros tipos de cómics, como el norteamericano o, en el caso de la obra objeto de este 

estudio, del cómic franco-belga. Al aunar elementos del cómic franco-belga y del manga, 

la obra Tessenkoushu de Tatsuya Asano presenta una serie de características estilísticas y 

narrativas originales que conllevan unos retos de traducción muy particulares y que 

suponen un auténtico desafío para los traductores de cómics. En este artículo nos 

centraremos en explicar en detalle las características y retos de traducción de 

Tessenkoushu. Por último, se realizará una propuesta de traducción de la misma. Así, el 

uso que el autor tiene del color y la disposición de las páginas y de las viñetas son algunas 

de las características más significativas de esta obra. Del mismo modo, los retos de 

traducción más remarcables que se han podido observar en la traducción al español de 

Tessenkoushu son los siguientes: desajustes de espacios; cambios en el formato; cambios 

en las onomatopeyas y los aspectos culturales. Algunos de los aspectos que más se han 

tenido en cuenta a la hora de realizar la traducción de Tessenkoushu han sido la 

expresividad, los honoríficos y la adaptación de juegos de palabras. En todos los casos se 

ha intentado realizar una traducción que produzca un impacto emocional similar al del 

original. A pesar de tratarse de una historia ambientada en una leyenda china, aparecen 

multitud de elementos relacionados con la cultura japonesa que se han intentado 

conservar dentro de la traducción sin que, al mismo tiempo, resulte demasiado ajeno para 

el lector hispanohablante.  
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RESUM 

La por és una emoció bàsica que remet al pensament mitopoètic de la infantesa, previ a 

la racionalitat i, per tant, territori per excel·lència de l’heteroclisi. Per bé que sovint 

connotada com a quelcom negatiu i embellida amb eufemismes, en realitat cal 

resignificar-la per a derivar-ne una eina analítica òptima que, tot aprofitant-ne el 

component pertorbador i subversiu front als relats oficials convencionals (Hajdu, 2008), 

pot ajudar a la construcció d’estructures mentals per a diferenciar la realitat de la fantasia, 

no només ja pel que fa a un públic infantil i juvenil (Bettelheim, 1991; Lurie, 2015) sinó 

també quant a un de transversal i de transcultural (Carroll, 1990; Skal, 2001); més 

concretament, defensem que pot servir com a instrument narratiu carregat de potencial 

al·legòric, per mitjà del qual els ésser humans ens facultem per a conformar arquitectures 

narratives explicatives del món que ens envolta (Carrión & Sagar, 2018). D’aquesta 

manera, atés que el còmic remet a un àmbit dotat d’un llenguatge interdisciplinar 

(Sousanis, 2015) en què el lector, mercés a la solidaritat icònica (Groensteen, 2006) 

filtrada per una mirada funcionalista (Matly, 2020), disposa d’un marge de maniobra 

ampli per a completar el sentit final de l’obra (Ahmed, 2016), pensem que fora interessant 

de plantejar un acostament al gènere del terror bé de caràcter sobrenatural o psicològic en 

aquest mitjà (Alcázar, 2009) tot emfasitzant l’intertext lector (Mendoza, 2001) via 

diverses accions que reforcen la capacitat crítica de l’alumnat, ço és, la competència 

descodificadora. Així, per exemple, atendrem les adaptacions de clàssics literaris sota una 

perspectiva acumulativa per a observar-hi la multiplicitat de la recepció (Sanders, 2015) 

o la hibridació amb altres gèneres temàtics com ara, per exemple, el superheroic per a 

reflexionar sobre la reconfiguració d’arquetips i de motius (Piñol Lloret, 2015), etc. En 

aquest sentit, amb el referent de l’aula universitària i, per tant, del lector adult, pretenem 

transmutar la idea d’educació literària (Ballester, 2015) en un paradigma multimodal de 

lectura enriquida que defuig la identificació del còmic amb la literatura (Pizzino, 2015) 

en favor d’una visió comparatista que, no obstant això, fondeja en aspectes narratològics 

(Bordes, 2017; Jiménez Varea, 2016).     
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RESUMEN 

En las dinámicas de lectura y consumo compartido de los comic books de Estados Unidos 

encontramos resonancias de las tensiones presentes en la sociedad contemporánea, y que 

filtran en la cultura juvenil, sobre todo en las encendidas discusiones que se desarrollan 

en las redes sociales y en los fórums de aficionados. 

 Debates de este tipo son muy vinculados a las características constitutivas de la 

sociedad estadounidense, que tiende a la polarización política y es extremadamente atenta 

a todo lo que pueda resultar ofensivo para determinados grupos sociales. Sin embargo, 

dada la ubicuidad que el pasapalabra en las redes sociales les otorga a estos debates y a 

los discursos de fondo que manifiestan, estos intercambios resultan relevantes a nivel 

global – especialmente, para los profesionales que se dedican a la producción artística, 

por un lado; o a la crítica y e la educación, por el otro. 

 Centrados a menudo en los personajes más conocidos de los comic books de 

superhéroes o de acción, dichos debates son expresión de la evolución del comic book y 

de los géneros que este formato propone; del releve demográfico de los lectores; y de la 

sensibilidad de los millenials hacia determinadas temáticas sociales – sensibilidad que se 

expresa, a menudo, en términos de crítica de las representaciones y otros elementos 

narrativos y gráficos de los comic books.  

 Las reivindicaciones que animan los debates en línea suelen gravitar alrededor de 

discursos progresistas, de reivindicación identitaria y de justicia social; y suelen ser mal 

recibidas por otros grupos de lectores, que se demuestran extremadamente conservadores 

con respecto a una variedad de temas, como atestigua el fenómeno del Comicsgate (véase 

Lund, 2018; y Salter, 2020). La polarización de las posiciones hace que ambos grupos 

acaben por expresarse con un alto grado de violencia verbal, que impide un dialogo sereno 

y productivo. 

 Me propongo, entonces, aislar y analizar los temas clave del debate, que tienden a 

polarizarse alrededor de las representaciones de género, sexualidad, raza o etnía, “lo 

viejo” contra “lo nuevo” (con matices generacionales que emergen con claridad), pasando 

por consideraciones de orden pseudofilológico, pseudoestético y pseudoartístico que, 

mayoritariamente, tratan de ocultar la naturaleza ideológica de los debates mismos.  

 Voy también a discutir acerca de como un discurso concreto – ideológicamente  

vinculado con las culture wars de los años 90 (Hunter, 1991; Hartman, 2015) – 

denominado cancel culture –  subyace tanto a las intervenciones de corte progresistas 

como a las réplicas, analizándolo de forma crítica en la forma en la que se declina (de 

forma explícita o implícita) a los comics – que constituyen, evidentemente, un terreno de 

(des)encuentro cultural distinto de lo que puedan ser, por ejemplo, monumentos 

dedicados a figuras históricas del periodo antebellum o del colonialismo español en tierra 

americana. 

 La conclusión que deseo compartir apuntará a la posibilidad /propuesta de situar los 

comic books como un medio para fomentar debate, no como el centro del debate mismo. 

En este sentido, recuperando argumentaciones más amplias sobre la cancel culture (por 

ej, Norris, 2020; Fisher), se propondrán elementos de crítica tanto a las posturas 
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iconoclastas como a las respuestas reaccionarias. Por último, propondré la presentación 

de la comunicación, así como del artículo derivado, en formato de cómic, con la intención 

de visibilizar los puntos clave del debate, mediante un lenguaje gráfico que genere 

resonancias con el material de lectura original.  
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RESUMEN 

Como sabemos, la práctica del tatuaje ha tenido una percepción social diferenciada según 

el contexto y el momento cronológico en el que nos situemos. Claramente aceptada o 

rechazada, representa un constructo muy antiguo cuyos orígenes se remontan, como 

mínimo, a la Edad del Bronce. Lógicamente, el universo de la viñeta no iba a escapar a 

este hecho. En este sentido, los marineros, como el célebre Popeye, los soldados y los 

delincuentes habrían de ser sus principales protagonistas. ¿Cuántos no recordamos el 

clásico díptico de Hergé, Los cigarros del faraón y El loto azul, cuyo eje central está 

vehiculado, al menos en parte, por esta temática? Y estamos hablando de una obra 

publicada en los años treinta del siglo XX. Centrándonos en un ámbito mucho más 

cercano hemos querido indagar en la forma en que la población percibiría esta práctica y 

en su repercusión en la vida pública, que nada tiene que ver con la amplia visibilidad 

contemporánea. Para abordar este reto profundizamos en las principales cabeceras de la 

antigua editorial Bruguera pues, como sabemos, sus viñetas habrían de reproducir en sus 

páginas la realidad circundante. Nos referimos a publicaciones como DDT, Pulgarcito, 

Din Dan o Mortadelo en cuyas páginas, pero también en sus portadas, se recoge esta 

manifestación cultural de la mano de autores tan emblemáticos como Vázquez, Gin, 

Peñarroya, Conti hasta el mismísimo Escobar de la mano de los hermanos Zipi y Zape, 

dentro de ese recorrido de ida y vuelta acerca de la querencia y fascinación por esta 

modificación corporal. Los resultados obtenidos sobre esa biblioteca visual destinada a la 

juventud -como figuraba a modo de subtítulo en dichas publicaciones- que en mayor o 

menor medida habría de interiorizar dichas imágenes, revelan una mayor presencia de 

este tipo de manifestación cultural de lo que tradicionalmente, desde un punto de vista 

histórico, hemos conocido.  
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RESUMEN 

El estreno de la segunda temporada de Hilda, basada en la obra de Luke Pearson, 

vuelve a poner de manifiesto la relación y la importancia que existe entre ambos medios, 

la viñeta gráfica y la viñeta fílmica/animada. A esto se añade el auge experimentado en 

los últimos años en las publicaciones dirigidas a un público infantil y juvenil por parte de 

editoriales como Norma, Astiberri, o Nuevo Nueve, que han vuelto a situar este tipo de 

producciones en nuestras librerías al alcance de nuestro alumnado. Si a lo largo del siglo 

XX convivieron cabeceras como Pulgarcito, Tio Vivo o Din Dan, y anteriormente, 

Yumbo, Chicos, Chispa, Pinocho, Miau, Bobín, La alegría infantil, sin olvidarnos del 

popular TBO para toda a la familia, la dinámica y la evolución social cambió este modelo. 

Si antaño “el Mortadelo” pasaría a definir, desde un punto de vista social, a una parte del 

conjunto de las muchas revistas dedicadas a publicar las aventuras y desventuras de los 

héroes y heroínas de turno, hoy día el álbum es el vigente. Lo que, por otra parte, permite 

que se encuentre presente con mayor facilidad en las bibliotecas de los centros educativos. 

En esta línea, como demuestra la experiencia del aula, la imagen y su empleo es un 

poderoso recurso para el proceso de enseñanza y aprendizaje, más en edades tempranas 

y, en particular, en las generaciones vinculadas a internet. Ahora bien, aunque el cómic 

es un recurso didáctico muy conocido, consideramos que se ha utilizado poco en el ámbito 

docente, sobre todo si tenemos en cuenta sus enormes posibilidades. A partir de la 

mencionada serie de Pearson, publicada en nuestro país por Barbara Fiore, en el presente 

artículo analizamos la obra y planteamos una serie de actividades transversales con el 

objetivo de que el alumnado comprenda e interiorice con mayor facilidad los objetivos de 

la etapa. 
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RESUMEN 

Si algo ha evidenciado la pandemia del coronavirus es lo importante que es disponer de 

científicos que investiguen y nos ayuden a encontrar soluciones a los múltiples problemas 

y desafíos que nos esperan siempre a la vuelta de la esquina en el proceso de la evolución 

humana. Hace ya mucho tiempo que se oye clamar, desde muchos sectores, por la falta 

de interés político y social en España en el mundo de la Ciencia. No es extraño ver como 

el gran publico conoce más -por ejemplo, en la entrega de los premios Princesa de 

Asturias- a un deportista que a un médico o a un actor antes que a un bioquímico. En la 

tesitura actual los jóvenes han podido empezar a vislumbrar un poco mejor quienes 

realmente han sido los profesionales más decisivos para nuestra supervivencia. 

Consideramos que es muy importante que desde niños fomentemos el conocimiento de 

aquellos profesionales de la Ciencia que han sido fundamentales para nuestro desarrollo 

en todos los campos; que aprendan a valorar su trabajo y su esfuerzo anónimo, la mayor 

parte de las veces, infraconsiderados y trabajando en condiciones precarias. Acercar al 

alumnado a las Ciencias y a la investigación es primordial para que un país avance; 

despertar vocaciones debe ser un objetivo fundamental en la enseñanza. Pero también hay 

que plantearse utilizar una metodología que implique la utilización de recursos atractivos 

al alumnado, tanto desde el punto de vista de la tecnología como la lectura, la selección 

de contenidos, ejemplos relevantes. Hemos elegido a uno de los científicos más 

importantes de la Historia, Charles Darwin, porque sus investigaciones marcaron un antes 

y un después en muchas Ciencias. En este caso nos centramos en la importancia de su 

teoría de la evolución de las especies, una combinación entre la Biología y la Historia. La 

experiencia docente muestra que el cómic, por su lenguaje visual, cercano y directo suele 

triunfar entre el alumnado mucho más que las clases tradicionales. A partir de obras como 

la de los conocidos Fonollosa, Bayarri o Byrne y Gurr centradas su figura, pero, también, 

la reciente versión en cómic de Sapiens -el bestseller de Y. Noah Harari, adaptado por 

Vandermeulen y Casanave-, hemos analizado sus viñetas y enfocado su contenido para 

abordar en las aulas las explicaciones necesarias para la comprensión e interiorización 

por parte del alumnado.  
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RESUMEN 

Aunque la mayoría de los cómics digitales reproduzcan el formato de la tira o de la página 

de papel, un número creciente de ellos depende de la capacidad de sus medios para 

incorporar elementos interactivos, de audio y vídeo, o para transgredir los límites 

impuestos a sus homólogos de papel por la estructura de la plancha y/o del marco (lo que 

Pintor Iranzo llama cuadro y hipercuadro: 2017). Aprovechando las capacidades de los 

medios informáticos y la potencial extensión infinita de los espacios a navegar por las 

pantallas, de hecho, los cómics digitales permiten una variedad de soluciones narrativas 

más allá del alcance de los de papel.  

A pesar de eso (y de una historia que ya cuenta con más de veinte años), los profesionales 

y el público que animan y frecuentan los cómics digitales parecen seguir identificándolos, 

precisamente, como un tipo particular de cómic; y esta autoidentificación genera un 

posicionamiento consecuente en el mercado de los productos mediáticos. Sin embargo, 

desde una perspectiva puramente formal (véase, por ejemplo, Dittmar 2012), cuando los 

cómics digitales "contienen elementos cinematográficos y/o de audio, ya no son cómics 

según la definición establecida de este medio, sino películas animadas o productos 

multimedia. Deben entenderse como otro medio” (traducción mía, 2012). Además, los 

intentos de resolver esta cuestión tropiezan con la notoria resistencia de los cómics a 

prestarse a una definición (véase Cohn 2005; Meskin 2007, 2016), y la escasez de intentos 

articulados para delinear exactamente lo que se entiende por cómic digital (con algunas 

excepciones, como Goodbrey 2017; Aggleton 2018). Parece en todos casos innegable 

que, al migrar al medio digital, el lenguaje de los cómics no sólo profundice ciertas 

peculiaridades, sino llegue a adquirir una naturaleza marcadamente diferente.  

Por consiguiente, esta contribución quiere investigar las definiciones existentes de cómics 

tradicionales y cómics digitales y formular una definición de los cómics digitales que dé 

cuenta de su complejidad de la manera más completa posible, haciendo hincapié en su 

parentesco con su homólogo de papel, sin olvidar los puntos de contacto y las relaciones 

que los cómics digitales tienen con la animación, la literatura electrónica y los 

videojuegos. 
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RESUMEN 

¿Cuál es la especificidad de la historieta a la hora de transmitir conocimiento? ¿Puede 

ésta transformarlo? Algues vertes : l'histoire interdite (Delcourt, Francia), nos permitirá 

establecer una mirada superadora de aquellas que entienden este lenguaje como medio 

para sintetizar los contenidos en la pedagogía y la divulgación científica. En estas 

visiones, la historieta es a menudo reducida a un lenguaje narrativo simplificador y 

esquematizador.  

Contrariamente, como analizaremos en el caso de Algues vertes… el potencial y el 

alcance de la historieta se definen por su complejidad. Ésta posee la capacidad de 

convertir los datos en un objeto de placer de lectura así como una instancia de reflexión, 

permitiendo superar ciertas dificultades de apropiación por parte del gran público. Estas 

características se expresan ampliamente en los nuevos géneros y usos de la historieta 

contemporánea: el reportage, el documental, la investigación, la ecología, el medio 

ambiente, entre otros.  

A partir de una importante y extendida investigación periodística sobre las mareas verdes 

en la región de Bretaña y sus riesgos y peligros -desoídos por las autoridades durante 

décadas-, la periodista Inès Van Léraud se asocia al dibujante Pierre Hove para poner en 

imágenes y secuencia una exuberante masa de información y conocimiento de diferentes 

tipos (estadísticas, opiniones, testimonios, explicitación de operaciones mediáticas y 

lobbys, etc.), en relación a este flagelo ambiental. El resultado es una obra de 160 páginas 

que incluye anexos y diversas fuentes citadas. Una primera lectura nos permitirá rastrear 

todas aquellas operaciones icono-textuales, secuenciales y plásticas que vehiculizan 

conocimiento y concientización. Vale decir, que ponemos una atención particular en el 

aspecto visual, como las elecciones cromáticas, formales y los diferentes modos de 

representación y de puesta en página que cohabitan en esta obra, así como a las estrategias 

de guionización. La grilla de lectura que resulta de estas consideraciones se aplicará, en 

una instancia posterior, a un importante corpus de historieta ecológica y ambiental, a los 

efectos de ahondar en las diferentes estrategias puestas en marcha y los sub-géneros que 

aparecen en el paisaje de la historieta internacional.  
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RESUMEN 

Entendemos el arte como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con 

una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, 

emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos. En esta 

ocasión vamos a concentrarnos en la parte de la definición que se centra en la “la visión 

del mundo”. Con cada obra que realiza un artista, quiera o no, nos transmite su visión del 

mundo, de la realidad y la sociedad que le rodea. Un libro escrito en el siglo XV se 

diferenciará mucho de uno escrito en la actualidad, al igual que una película estrenada en 

el año 1955 mostrará una realidad muy distinta a la que podemos apreciar en las películas 

estrenadas unas décadas después. Y si hablamos del subtexto de una obra también 

podemos ver la opinión que tiene el autor de la misma sobre lo que le rodea. Son muchos 

los que argumentan que con “El Señor de los anillos” y “Las crónicas de Narnia” tanto 

Tolkien como Lewis buscaban criticar la excesiva industrialización que sufría Londres en 

aquellos años, al igual que muchos consideran que las películas sobre alienígenas de los 

años 60 buscaban promover la desconfianza al extranjero, al posible comunista durante 

la Guerra Fría. Todos estos análisis pueden realizarse también con los cómics, Cualquier 

obra artística nos da un reflejo de la sociedad en la que fue escrito, y eso incluye a los 

cómics considerados el noveno arte. Aunque existen numerosos autores con sus 

respectivas obras, para esta ocasión vamos a centrarnos en el que, para muchos, es el 

creador de cómics español más famoso: Francisco Ibáñez. Este artista es tan popular y 

querido que muchos lectores solicitan que sea propuesto como candidato al premio 

“Princesa de Asturias”. Desde que el autor barcelonés creara a “Mortadelo y Filemón” en 

1958, los cómics del dúo de detectives han servido para reflejar la sociedad española. 

Especialmente sus historias largas pueden ser usadas para marcar los puntos más 

importantes de la historia de España y, en ocasiones, del mundo en general. Ha dedicado 

páginas al Tratado de Maastricht, los casos de corrupción en Marbella, la llegada del euro, 

el caso Bárcenas o numerosos eventos como Las Olimpiadas o Los Mundiales de Fútbol. 

Muchos alumnos encuentran aburrido estudiar historia, viéndolo más como un ejercicio 

de memoria. Sin embargo, disfrutan leyendo cómics, incluso aquellos que reconocen que 

no les gusta leer, no lo ven como una tarea. Buscamos aprovechar esto para que el 

alumnado aprenda historia de una forma novedosa y entretenida. Los cómics de 

“Mortadelo y Filemón” pueden ser un recurso valioso para que los alumnos descubran 

episodios de la historia de su país que desconocían o por los cuales no tendrían interés. 

Los cómics podrían ser el centro de interés para posteriores investigaciones de los hechos 

reales en su contexto. 
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RESUMEN 

Esta ponencia tiene como objetivo principal constatar la vigencia y deconstrucción del 

mito de la femme fatale en el cómic Lucifer (1999-2006) de Mike Carey. Se puede rastrear 

el origen de la mujer fatal hasta Lilith, la primera compañera de Adán, formada a partir 

de “inmundicia y sedimento” (1986: 59), que ha resultado ser una de las figuras más 

recurrentes y polifacéticas en la historia del arte y la literatura. Asociada a la mujer 

insubordinada, perversa o rebelde, se ha prefigurado como una “mujer fatal avant-la-

lettre” (2020: 28). Así, las conocidas como hijas de Lilith, herederas de aquella imagen 

de mujer fría y despiadada, han ido constituyendo el arquetipo de la femme fatale, que 

finalmente se ha transformado en un mero cliché, como demuestran los estudios de 

Grossman o de Bornay. En efecto, la figura de Lilith ha trascendido su condición de mito 

y se ha vaciado de contenido para entrar a formar parte de nuestro imaginario y cultura 

popular, como afirma María Burguillos Capel. Sin embargo, a partir de la segunda mitad 

del siglo XX y el desarrollo de los women’s studies se ha revisitado este mito, pero esta 

vez buscando una deconstrucción del mismo que permitiera cuestionar la etiqueta de la 

femme fatale, donde lo malo y lo bueno eran mutuamente excluyentes. Para constatar la 

pervivencia y deconstrucción de este mito en la postmodernidad, en esta ponencia se 

traza, en primer lugar, un recorrido por las variantes e invariantes que ha sufrido el mito 

de Lilith hasta conformar la arquetipización de la femme fatale. Para ello, se parte de las 

teorías comparatistas de Trousson y de Bremond con el fin de encuadrar este panorama 

en un estudio tematológico con vocación intermedial. La obra elegida para llegar a este 

objetivo es Lucifer (1999-2006) de Mike Carey, spin-off del personaje que debutó en el 

número 4 de The Sandman, en el capítulo “Una esperanza en el infierno”. En esta obra, 

personajes como Mazikeen, Lady Lys o la propia Lilith se presentan como ejemplos 

perfectos de este cuestionamiento de la figura de la femme fatale. Así, gracias al análisis 

de estos personajes, se puede concluir que existe en la actualidad del cómic una voluntad 

de retomar el mito de Lilith y cuestionar la imagen de la mujer fatal y despiadada en la 

que ha derivado el mismo.  
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RESUMEN:  Comics visually juxtapose spaces and temporalities through endless page 

composition possibilities, allowing artists to imagine alternative worlds and/or visually 

represent the complexities of global environmental crises that develop over wide 

geographies and scales of time. In this presentation we provide a general overview of 

these possibilities for ecological thinking within the medium. Although comics originated 

at the threshold of popular and mass culture in increasingly urban societies, artists have 

been able to harness the medium to subvert the consumerist/capitalist ideologies that 

accompanied such transformations. Our aim with this paper is twofold: first we develop 

a brief panorama and history of the graphic illustration of socio-environmental concerns 

and critiques of contemporary capitalism within Spanish comics. This includes early 

examples of ecocritical narratives within science fiction and dystopian genre in comics 

published in the late 1970s and early 1980s in the so called Spanish comic boom in 

magazines such as 1984 and Cimoc; counter-culture publications (e.g., Ajoblanco, 

Bicicleta) and popular comic books of the Transition (e.g., Max’s Gustavo: Contra la 

actividad del radio in 1982). And second, we focus on more contemporary manifestations 

of ecocritical graphic texts including: local graphic activism around specific politics of 

urbanization and environmental justice (Elías Taño; Ana Peñas), collaborations between 

Spanish comics artists and NGOs around topics of global environmental justice and 

climate change; and the use of graphic forms and their relationship to advertising to 

subvert consumer values, challenge neoliberal rationality, and imagine alternative futures 

(e.g., as seen in the work of Miguel Brieva, El Roto, and consumehastamorir’s 

contrapublicity). This broad overview is meant to provide a starting point for those 

interested in further study of graphic narratives and ecological representation, particularly 

within contemporary Spanish cultural production. 
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RESUMEN 

La Guerra Civil española constituyó un verdadero laboratorio para la propaganda 

ideológica a la cual participaron con total dedicación los dibujantes. Para muchos de ellos, 

el compromiso político no fue circunstancial ni surgió su creación ex nihilo sino que se 

inscribió en una trayectoria profesional forjada a lo largo de colaboraciones anteriores al 

conflicto. Tal fue el caso de Valentín Castanys (1898-1965), artista prolífico desde una 

edad temprana, que participó (cuando no las dirigió) en todo tipo de publicaciones en 

catalán: infantiles, deportivas, cinematográficas pero también en revistas satíricas o 

periódicos que, en los años de la II República, alimentaban el clima antirrepublicano. 

Lógicamente, al estallar la contienda, se puso al servicio de los sublevados, primero desde 

su exilio parisino y, a partir de julio de 1937, una vez instalado en San Sebastián, sirvió 

tanto los intereses de títulos carlistas como falangistas, dirigiéndose a todos los públicos. 

Su aversión al «rojo» se concretó con la creación de arquetipos gráficos ejemplares por 

el impacto que sin duda ninguna tuvieron y que hacen de Valentín Castanys uno de los 

dibujantes más eficaces del bando «nacional». Cabe pues preguntarse en qué estriba el 

poder de su universo iconotextual y qué discurso vehicula el trabajo producido por el 

artista durante aquel período de guerra. 

 

Palabras claves: Guerra Civil española; caricaturas ;  tebeos ; ideología ; Comunión 
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RESUMEN 

En la actualidad, las vicisitudes del mundo laboral abogan por una revalorización de la 

oratoria como característica básica para la consecución de un trabajo, sobre todo, en el 

ámbito público, pero también en la esfera privada. Para ello, en algunas comunidades 

autónomas se han iniciado proyectos de inclusión de una asignatura de oratoria en 

bachillerato y educación secundaria, tal es el caso de Aragón que ya lo ha experimentado 

con éxito. Al calor de este contexto, el objetivo de la presente investigación será elaborar 

una aproximación didáctica orientada a alumnado de bachillerato al denominado cómic 

político a través de tres obras de Pablo Ríos: Presidente Trump, Dios perdone a América 

(2016), Presidente Puigdemont, en principio sí (2017) y El evangelio según Santiago 

(2019). En esta línea argumentativa, una vez analizadas las mentadas obras tanto en su 

vertiente narrativa como gráfica, se esgrimen unas líneas generales, que giran en torno a 

un taller de oratoria, sobre posibles temáticas basadas en los mensajes del cómic y en el 

uso de la ironía como recurso narrativo para lograr unas determinadas reacciones entre el 

alumnado. Así, el alumnado desarrolla técnicas de debate, argumentación y razonamiento 

a través del fomento del pensamiento crítico, la imaginación y la creatividad. Asimismo, 

los discentes pueden relacionar los cómics con la vida real y se involucran de manera 

activa en tareas de participación ciudadana desde su adolescencia y primera juventud. 

Este hecho promueve, sin duda, la promoción de la competencia lectora intercultural y 

también democrática y cívica; sin olvidar, la lingüística y la de expresiones culturales. En 

definitiva, a través de la presente propuesta, pretendemos reflejar la necesidad de la vuelta 

al arte de la oratoria mediante la explotación de los beneficios que nos ofrece la obra de 

Ríos y que repercuten de forma positiva en la expresión oral del alumnado y en su 

capacidad de defender posturas tanto propias como ajenas mediante el uso de 

determinados recursos. 
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RESUMEN 

Animals have always been fundamental for our understanding of the world. They have 

been key figures in all kinds of narratives and have often been used as examples in stories 

about morality. The characteristics attributed to nonhuman animals have been passed on 

through different generations and ultimately, they have been completely disregarded as 

individuals. The field of Animal Studies in the last decades has fought to demonstrate that 

in literature there is a general rejection of considering animals as individuals on the 

grounds that they always seem to follow the same patterns of behaviour. They are 

regarded as merely instinctive creatures or are overtly anthropomorphised. Alongside 

Animal Studies, a field that has been greatly ignored among scholars and academia is 

Comic Studies. Despite having its origins in the nineteenth century and repeatedly 

demonstrating its wide range of styles and the capacity of dealing with all kinds of topics, 

it is still victim of a “lack of legitimacy” (Groensteen, 2009, 3). The combination of 

written text with drawings seems to be one of the main reasons behind the misjudgement 

of the world of comics. Although often seen as infantile, comics from the very beginning 

have been a critical medium to express the political and cultural issues around the world, 

some even perfectly portraying the situation of the moment simply with a few words and 

a drawing. Animal Studies has much to offer to the interpretation of comics, as the 

cornucopia of representations of nonhuman others and nonhuman otherness through both 

image and words has led to a wide range of portrayals that have imploded and questioned 

what it means at the heart of animal ontology and subjectivity. My aim in this presentation 

is to examine how Animal Studies approaches may be applied to a particular comic. 

Specifically, I will be focusing on the cultural perception and historical image of four 

animal species and how they are present in the characterization of four characters from 

the X-Men comic series. X-Men offers insight into a fictional world where mutants coexist 

with the average homo sapiens, and they are generally repudiated simply for being 

different. Their animal characteristics are used as a way of questioning and criticizing 

humans. Only four characters (two females and two males) whose animality is 

exceptionally present were chosen for the analysis. The characters chosen are Beast, 

Mystique, Wolverine and Wolfsbane represent apes, serpents, wolverines, and wolves, 

respectively. I trace each of these animals’ images as anthropocentric identity markers 

and analyse the extent to which such images remain present in character storylines, 

behaviours, or language. In doing so it becomes clear that the images that give these 

animals their cultural identity are still a strong influence and continue to reinforce the 

collective conception of animals, as opposed to promoting an understanding of them as 

individuals. The characters’ inner conflicts as chimerical humanimal beings not only 

triggers helpful discussions regarding the nature of species, but also the semiosis implicit 

to such cultural categories and concepts.  
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RESUMEN 

Renowned writers within the world of comics such as Alan Moore and Neil Gaiman have 

explored throughout their careers the art of writing novels and conquered both literary 

styles. However, it is not easy to find critically acclaimed novelists who venture into 

publishing comics, one of the few examples being Stephen King. Possibly one of the 

biggest challenges for these authors is telling a story with fewer words than they are 

accustomed to as well as relying on the drawings within each panel. Yet it is these 

drawings that help create worlds that possibly only the author could see in their mind and 

ultimately, explore new themes that are unthinkable in other genres. An author who has 

recently fused her narrative style with the world of comics is Margaret Atwood. By 

publishing Angel Catbird (2016-2017) and War Bears (2018), she has shown not only her 

remarkable creativity and writing but also how these stories would not fulfil their aim if 

written as novels, thus showing the power that comics have in two distinct graphic novels. 

On the one hand, in Angel Catbird (2016-2017), Atwood created a world in which 

interspecies societies are a reality, and thus the reader encounters characters who are a 

mixture of humans, birds, and cats such as the protagonist or half-human, half-rat as the 

villain of the story. However, what is truly innovative of the story told through three 

volumes is the tips and suggestions that one finds at the bottom of the pages every now 

and then about how to take care of nature, making cats and birds its main focus. Provided 

by the charity Nature Canada, each one of these recommendations is perfectly integrated 

within the plot of the comic while raising awareness among readers about the problems 

that nature and the Canadian fauna face. On the other hand, in the three issues that form 

War Bears (2018), Margaret Atwood gives modern and international readers insight into 

the Canadian comic industry during the Second World War. Unbeknownst to many comic 

fans, the Golden Age of Canadian comics occurred in the 1940s, mainly due to the 

consequences of the war (Bell, 2006). What made Canadian comics during this period 

stand out was the lack of colours due to reduction of costs, becoming what they are now 

known as “Canadian Whites” (Beaty, 2006, 429). Set in the 1940s, all of this is conveyed 

in Atwood’s graphic novel through the story of Alan, a comic illustrator who creates the 

character Oursonette, a bear woman who helps soldiers during the Second World War. 

Faithful to the “Canadian Whites”, Atwood creates a meta-comic and displays the 

adventures of Oursonette in black and white, contrasting with the colourful pages of the 

main storyline. By having humanimal beings as protagonists, Atwood explores new 

themes while showing how comics can surpass any barriers. She creates fictional worlds 

that give voice to nonhuman animals and their daily obstacles as well as using them as a 

medium to talk about the Golden Age of Canadian comics. 
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RESUMEN 

En esta aportación nos centramos en el cómic creado por Corbeyran y Defali denominado 

Assassin’s Creed 1/ Desmond. Integrante de una serie de seis producciones, esta es una 

de las expansiones transmediáticas que, del famoso videojuego lanzado en 2007 se han 

realizado. Casi catorce años después, las historias de los asesinos se mantienen vigentes 

con el reciente lanzamiento de Assassin’s creed: Valhalla. Así, historietas, cortos, incluso 

película, han expandido las historias generadas en una plataforma concreta como es la de 

los videojuegos. En esta contribución nos marcamos como objetivo analizar ese primer 

cómic donde el protagonista es Desmond y donde se nos desvelan muchas de las claves 

de este producto que se ha prolongado tanto en el tiempo. De igual manera, nos marcamos 

como meta analizar su impacto transmediático y ver qué posibilidades formativas puede 

tener tanto desde el punto de vista literario como cultural. La metodología que 

aplicaremos será de corte descriptivo, tratando de implementar un enfoque intertextual en 

el que se puedan establecer conexiones con otros textos o manifestaciones artístico-

culturales relevantes para el estudio del cómic en cuestión. Los resultados esperados nos 

muestran un hipotexto inverso en el que la obra gráfica no es la original, sino que trata de 

explicar acontecimientos surgidos en la serie de videojuegos. Eso sí, la necesidad 

transmediática se hará patente, ya que, las expectativas del lector no serán satisfechas si 

este no posee una mayor información que la que aporta este primer cómic. La expansión 

de conocimiento y de respuestas a preguntas es la que confiere a nuestro texto escogido 

la potencialidad educativa para poder tratar a través de él elementos literarios y culturales. 

La presencia de la Ciencia Ficción y de la historia representada en la época de las 

Cruzadas, motiva que este cómic y el relato global concernido, tengan vínculos con 

numerosos acontecimientos tildados como históricos a la par que posean conexiones con 

diversas obras literarias concernientes a tales tópicos. 
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RESUMEN 

Para el universo marvel, las adaptaciones cinematográficas para el gran público han 

supuesto una expansión transmedia (Jenkins, 2003), que les permite llegar a todos los 

rincones del globo. El MCU rescribe las historias de los cómics y genera múltiples 

visiones de los personajes clásicos. Con la aparición de Disney+, encontramos nuevas 

series que nos preparan para la cuarta fase. Podemos considerar que Marvel es, en estos 

momentos y con permiso de Star Wars, el mayor universo transmedia (Scolari, 2012). En 

la siguiente comunicación se hace una propuesta educativa, desde la didáctica de la lengua 

y la literatura, para utilizar las expansiones del MCU en distintos niveles educativos. Este 

análisis didáctico de narrativas transmedia de Marvel continua algunas propuestas 

realizadas por Unicómic precedentemente (Baile, Rovira-Collado, y Vidal, 2016; Rovira-

Collado y Baile, 2018). Se `proponen actividades concretas para distintos niveles 

educativos a través de las distintas habilidades lingüísticas. 
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RESUMEN 

Para la configuración del concepto de narrativas transmedia (NT) (Jenkins, 2003), es 

indiscutible que Star Wars reúne todas las características para considerarse el modelo más 

completo y canónico (Scolari, 2012). Previo al concepto de NT Star Wars ya había 

experimentado con todas las expansiones transmedia, desde que George Lucas se quedara 

con los derechos comerciales de su universo y redefiniera el marketing. La variedad de 

elementos transmedia que nos ofrece la saga son innumerables. Desde la nave nodriza de 

las tres sagas cinematográficas hasta el último artículo publicitario, podemos encontrar 

expansiones en todas las formas de comunicación del siglo XXI: videojuegos, cortos de 

aficionados, novelas de franquicia, textos y epitextos para todas las edades, cómics… 

En Unicómic 2021, nos centraremos en estdos últimos. Ya en 1977 las adaptaciones al 

cómic de la primera película salvaron a Marvel de una crisis de ventas. Los cómics 

siempre han sido parte central de esta historia, ampliando el universo, dibujando las 

historias de los protagonistas y presentando infinidad de nuevos personajes que corren 

sus aventuras a lo largo de miles de años (Lucasfilm 2016). Los conceptos de “canon”, 

“universo expandido” o “leyendas” son imprescindibles para identificar cada historieta 

en las distintas etapas de la macrosaga (Mas, 2017) y definir su importancia en la misma.  

Proponemos un recorrido sobre la importancia del cómic desde el inicio de la saga, para 

posteriormente, centrarnos en las publicaciones más recientes. Desde El despertar de la 

fuerza (2015), Lucasfilm-Disney lanzó varias colecciones nuevas que narraban aventuras 

a lo largo de toda la saga, configurando un nuevo canon y dejando la anterior producción 

en el ámbito de las leyendas. Se configuran tres nuevas etapas: la Edad de la República, 

de la Rebelión y de la Resistencia, con distintas series regulares, especiales y series cortas, 

que configuran un nuevo universo galáctico-gráfico.  
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RESUMEN 

El contexto digital en el que se insertan actualmente la mayoría de productos culturales 

como el cine, la literatura, los videojuegos y el cómic, está experimentando una creciente 

tendencia hacia narrativas transmedia donde los relatos se despliegan en múltiples 

plataformas y medios de comunicación, ofreciendo itinerarios diferentes que invitan al 

consumo de contenidos narrativos en diversos formatos. Podcasts, contenidos exclusivos 

audiovisuales y videojuegos, entre otros formatos, son solo algunos ejemplos de las 

posibilidades transmedia que nos ofrece el mercado editorial actual. El objetivo de esta 

investigación consiste en analizar y estructurar el proceso creativo llevado a cabo para la 

elaboración de un cómic en el que se incluye la música como contenido transmedia, con 

una banda sonora original y videoclips musicales de animación que acompañan a la 

narrativa de la propia novela gráfica. Mediante el estudio del caso concreto de ‘Anselmo 

y Luis: traigo un cantar’, secuela del cómic ‘Anselmo: en ocasiones veo divas’ (Edicions 

de Ponent, 2013), en el siguiente texto analizaremos las fases, procesos creativos y 

sistemas de organización y presentación de los elementos hipertextuales de los que se 

sirve esta novela gráfica para guiar la narración y vincularla a los elementos audiovisuales 

transmedia que complementan la historia. El resultado final de este proceso creativo 

ofrece una vía narrativa original en la que la música se inserta en el relato del cómic del 

mismo modo que lo haría en el cine, donde la música y los elementos audiovisuales 

asociados a ella (videoclips, teasers, trailers…) no sólo cumplen una función narrativa y 

emocional sino que también se articulan como elementos publicitarios que contribuyen a 

la difusión de la obra.  
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RESUMEN 

Esta ponencia se inscribe dentro de un proyecto de investigación en curso, centrado en 

analizar la idoneidad del medio del cómic para promover la empatía en el público, así 

como en la definición y reivindicación del «cómic testimonial feminista». Este último se 

presenta como una nueva categorización dentro del cómic que ofrece testimonio de la 

violencia misógina y que ayuda a identificar los elementos que normalizan la cultura de 

la violación (Harding, 2015).  

A través del análisis de dos novelas gráficas que se inscriben dentro del cómic testimonial 

feminista se señala y procura denunciar la falta de legitimación del valor político-social 

y testimonial en determinados cómics feministas y su vinculación con la carencia del 

reconocimiento de delitos o crímenes de odio misóginos en la legislación actual. 

Asimismo, se reflexiona sobre el debate en torno al reconocimiento de organizaciones 

terroristas misóginas como tales (Wood, 2018). 

Las obras seleccionadas son Becoming /Unbecoming de Una (Myriad, 2016) y 

Dragonslippers, This Is What An Abusive Relationship Looks Like de Rosalind 

B.Penfold(Groove Press, 2006). Ambos trabajos analizan el comportamiento abusivo 

dirigido a las mujeres, en base a su propia experiencia personal, pero también en relación 

con las normas sociales existentes y —en el caso de Becoming/Unbecoming— utilizando 

estadísticas sobre violencia misógina, entrevistas, análisis de crímenes y la respuesta 

policial, política y social.  

La eleccióndel medio delcómic autobiográfico para tratar estos temas tiene una 

explicación pragmática: estudioshan demostrado que las narrativas construidas a través 

de historias personales tienen una mayor respuesta empática en el público (Oliver; 

Dillard; Bae y Tamul, 2012). Además, existen teorías que defienden cómo la narrativa 

visual y el uso de metáforas tiene un mayor impacto en la internacionalización y 

comprensión de ideas complejas (Nubiola, 2000; Simsek, 1997). Ambas obras son un 

buen ejemplo del uso el canal visual para comunicar conceptos complejos a través de: 

expresiones, silencios, metáforas y alegorías. Asimismo, son una muestra de cómo – a 

través de la solidaridad icónica- se interrelacionan conceptos que empujan a realizar una 

lectura activa, promoviendo una comprensión más profunda del mensaje (Nakazawa, s.f. 

Citado en Cohn, 2016).  

Esta presentación señala la importancia del medio del cómic a la hora de comunicar mejor 

estas ideas, al tiempo que vincula las historias narradas por ambas autoras a la realidad 

social y política actual, con el objetivo de señalar y comprender el impacto de la cultura 

patriarcal en la mentalidad de la población. 
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RESUMEN 

El recordar y (re)construir el pasado es algo cada vez más común en la narrativa gráfica. 

Esto como una posible consecuencia al boom de la memoria, cuyas tres principales 

características son que es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, que surge 

como un intento por encontrar respuestas o resistencia a un ritmo de vida acelerado y en 

el que los avances tecnológicos juegan un papel fundamental tanto en la rememoración 

como en la documentación de memoria(s). Al hablar de memoria, según Astrid Erll 

(2011), inevitablemente está presente la rememoración y el olvido pues se encuentran 

entrelazados en la memoria individual y colectiva (p. 9). Con lo anterior como base, el 

presente trabajo propone un componente extra: la nostalgia. Aunque se sigue refiriendo a 

una añoranza del hogar, perdido o imaginario, actualmente también puede funcionar 

como un mecanismo de defensa y resistencia ante la época de cambios acelerados. La 

nostalgia opera en el presente y tiene una implicación social, por eso podemos pensarla 

como un elemento más en los trabajos de la memoria propuestos por Elizabeth Jelin 

(2002), ya que “tiene que ver con la relación que existe entre la biografía individual y la 

de los grupos o naciones, entre la memoria personal y colectiva” (Boym, 2015, p. 21). En 

la narrativa gráfica se han planteado diferentes (re)construcciones de experiencias 

individuales o colectivas que nos han permitido acceder a un tiempo que ya no existe. 

Proponemos que en la narrativa gráfica se puede observar no sólo la nostalgia como un 

desplazamiento en el espacio, sino también como uno en el tiempo. A partir de similitudes 

narrativas, gráficas y memorísticas, especialmente en autocómics, se conceptualizó una 

poética de la nostalgia que tiene como finalidad ser una herramienta de análisis al hablar 

de memoria en cómics. La poética de la nostalgia que se propone opera a partir de cuatro 

dispositivos: el espacio, la utilización del archivo, el uso de los paratextos y el contexto 

social, económico, político o cultural que se entrevé en la obra. Para poder ejemplificar 

su operación se seleccionaron dos cómics: La pirámide cuarteada. Evocaciones del 68 de 

Luis Fernando (2017) y Diario oscuro de Marcela Trujillo (2019). A través del análisis 

narrativo, estructural y gráfico de ambos podemos ver cómo la poética de la nostalgia 

opera de maneras diferentes con los mismos componentes. Mientras que en La pirámide 

cuarteada el espacio es el elemento más importante para hablar de este desplazamiento 

espacio-temporal, en Diario oscuro lo es el uso de paratextos, especialmente el título y el 

prólogo donde se marcan los puntos que motivaron la creación de la obra y la relación de 

la autora con su pasado. Los cómics son muy diferentes entre sí por su ubicación 

geográfica, temporal y el hilo narrativo que presentan. Sin embargo, lo que los une es una 

narración del yo que explora su pasado. 
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RESUMEN 

La literatura en secundaria es, para muchos estudiantes, una parte aburrida y poco 

motivadora por su alto contenido teórico y su aparente poca relación con la actualidad en 

la que viven. Sin embargo, si se adentran en las historias y las viven en primera persona, 

narrando las situaciones, los problemas y siendo aquellos personajes que estudian, todo 

cobra mayor perspectiva y sentido. De esta forma, a través del Aprendizaje Basado en 

Juegos y, en específico, Las memorias ficticias de Celestina y sus amigas alcahuetas con 

el que se pretende trabajar no solo los contenidos curriculares de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura junto con los contenidos transversales como la igualdad de género 

y la no discriminación por razón de orientación sexual, género, etnia o clase social. Así, 

los jugadores/estudiantes de este juego de rol deberán interpretar a Celestina, 

Trotaconventos y Brígida y a sus variados clientes, adentrándose en las ficciones 

medievales y del Romanticismo, mezclando lo real con lo ficticio, lo verosímil y lo 

fantástico y todo el mosaico social del medievo así como toda clase de personajes ya sean 

de las obras de las que provienen las alcahuetas o de otras completamente distintas, al 

mismo tiempo que mejoran su competencia comunicativa y repasan transversalmente 

contenidos históricos y literarios a través de la narración compartida y de los acuerdos. 

Además, no una actividad como esta no tiene por qué quedar solo en una partida o una 

dinámica lúdica, sino que se puede usar también como excusa para otras actividades 

relacionadas como la escritura de unas memorias entre toda la clase a partir de lo que 

ocurra en la partida o la dramatización de alguna de las escenas. En general, los juegos 

de rol pueden ser muy útiles en la Educación Secundaria y el Bachillerato pero, sobre 

todo, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura donde tiene mucha importancia 

la comunicación oral y escrita, el trabajo cooperativo y la creatividad.  
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RESUMEN 

A través de una imagen, una antigua fotografía, Paco Roca nos vuelve a sorprender con 

un análisis complejo y certero sobre la memoria en España. Después del homenaje a la 

figura paterna con La casa, el retrato de la madre adquiere toda su importancia en los 

derroteros de la memoria gracias a esta obra testimonial. El análisis de la obra se centrará 

esencialmente en una presentación genética de la obra, acompañado del estudio de la 

técnica gráfico-narrativa y memorialista empleada por el ilustrador. Un complejo proceso 

que conseguirá entroncarse en esta ocasión con los fundamentos de una imaginación que 

servirá en la historia como vía de escape frente a los desastres de la posguerra española. 

El historietista valenciano vuelve a alzar la voz a través de un canto a los recuerdos, a la 

infancia y al retrato de toda una generación que sigue buscando las sendas hacia el Edén. 
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RESUMEN 

Al-Andalus está rodeado de una atracción de exotismo oriental fuertemente ligada a un 

contexto musulmán, pero de naturaleza hispánica. Mencionada constantemente como el 

producto resultante de una conquista e invasión de la cultura islámica, su lugar tradicional 

en la historia redactada por las crónicas cristianas y los historiadores posteriores ha sido 

el de contendiente del bloque conformado por los reinos cristianos del norte de la 

Península cuya contraofensiva será conocida como Reconquista (lo cual dentro del rigor 

histórico es inconcebible). Es este estatus de enemigo el que ha prevalecido y ha sido de 

utilidad para realzar la figura de los personajes cristianos, tanto en otros medios como en 

el cómic. Todo un acervo cultural basado en el enfrentamiento que muy pocos autores 

parecen haber considerado o haber sido capaces de superar en la industria del tebeo patrio 

pero que otros campos de la sociedad española no tiene reparos en ignorar para sacar 

provecho político y, sobre todo, económico. 

Con esta presentación, pretendemos poner en perspectiva cómo los prejuicios 

historiográficos y populares han influido en las historietas, así como poder explorar cuál 

es el estado actual de la representación de los elementos andalusíes en el cómic, pudiendo 

enfocar cuáles son los más característicos de los últimos años junto a otros rasgos 

característicos propios que evidencian las iniciativas tomadas tanto por instituciones 

públicas como privadas para poner en valor el llamado islam español. 

Para ello, vamos a recopilar todos los tebeos de carácter medievalista, intentando no 

contar aquellos que tengan una base anacrónica o de género de la fantasía como Prince 

Valiant o Capitán Trueno, publicados tanto dentro como fuera de España. No solo va a 

ser un mero listado de cómics de historia, sino que estructuraremos una primera hoja de 

referencia rápida sobre estos desgranando con breves descripciones aquellos contenidos 

más destacables de cada título.  

Nuestro estudio nos permitirá concluir que, contrariamente a lo que podría pensarse, los 

mejores y principales tebeos donde al-Andalus tiene presencia más allá de un 

antagonismo para el bando cristiano, no tienen un origen andaluz, principal territorio que 

aprovecha como reclamo turístico el legado patrimonial andalusí, sino que se encuentra 

repartido en autores de otras partes de la península ibérica, con especial atención en 

Murcia donde su gobernador más conocido, Ibn Mardanish, goza de un protagonismo 

único y positivo en el tebeo español. 
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RESUMEN 

En los últimos años el cómic ha vivido grandes cambios en su comprensión respecto al 

uso educativo o divulgativo del mismo. En el ámbito de la salud ha habido multitud de 

títulos de gran interés y proyectos como Medicina Gráfica que han visibilizado la utilidad 

del cómic en dicho ámbito. Si nos centramos en la salud y educación sexual, durante 

mucho tiempo el cómic ha sido, por desgracia, un medio ligado a la hipersexualización y 

el contenido erótico constantemente desprestigiado. En los últimos años estas corrientes 

han cambiado ofreciendo un panorama totalmente distinto y una nueva generación de 

autores del colectivo LGBT+ o que viven parte de su sexualidad con fuerza y reflejan en 

sus obras esta realidad para transmitirla a los demás de una forma empática y veraz. En 

nuestro caso el cómic será el vehículo para adentrarnos en el mundo de la sexología. Nos 

centraremos especialmente en aquellos creados expresamente para la divulgación sobre 

educación sexual y la salud sexual, la identidad de género, relaciones de pareja y todas 

aquellas temáticas que incluye la sexología como ciencia. La identidad de género y la 

sexualidad, entre otros muchos pilares clave dentro del campo de estudio de esta ciencia, 

siempre han estado de una forma u otra en el cómic. El objetivo principal es visibilizar 

las posibilidades del cómic en el ámbito de la sexología clínica y educativa. Para ello 

analizaremos como se han tratado estos aspectos en los cómics a lo largo de los años y 

como muchos de estas obras permiten hablar desde la empatía y el conocimiento de temas 

que en otros ámbitos resultan tabúes. Desde Yura y Makoto: Futari H (2004) que 

destacaba por su intencionalidad erótica e informativa hasta Sex Criminals (2017) o 

Sunstone (2016), historias que usan la ficción con una clara intención de hablar de manera 

honesta y sincera sobre la sexualidad. Paralelamente veremos la evolución de obras 

divulgativas como Sex Story: La primera historia de la sexualidad en cómic (2018) y 

como se encuentran cada vez más obras dentro de esta categoría, algunas de gran interés, 

que no han sido traducidas al castellano. Nos centraremos finalmente en el análisis de 

Limerence Press, un sello editorial de Oni Press que publica cómics centrados en el 

género y la sexualidad, educación sexual y contenido erótico de calidad. En Limerence 

Press tienen una perspectiva positiva, inclusiva y accesible en torno a la sexualidad que 

se refleja en sus publicaciones a través de la variedad de experiencias intimas y 

emocionales. Limerence Press divide sus publicaciones en varias categorías y nos 

centraremos en Sex Education & Gender Studies, que incluye la línea Quick & Easy 

Guides. Estos cómics están mucho más centrados en una visión educativa y divulgativa 

de la sexualidad en formato cómic. A través de una revisión bibliográfica en profundidad 

analizaremos las potencialidades y debilidades de cada cómic con respecto a su uso como 

herramienta en la sexología.  
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RESUM 

La publicació de l’arxiconegut estudi de Fredric Wertham (1954) va suposar un abans i 

un després per a la indústria del còmic en els Estats Units d’Amèrica. La seua aparició i 

la posterior participació en la comissió del congrés nord-americà sobre els còmics van 

suposar l’inici d’una campanya de persecució que desembocà en la implementació d’un 

codi d’autoregulació de la indústria editorial, més conegut com a Comics Code. No 

obstant, són molts els exemples anteriors al del cèlebre psiquiatre en què s’analitzen els 

còmics des de diferents àmbits i mitjançant diferents mètodes d’investigació. Aquesta 

comunicació se centra en descriure les aportacions fetes des de les òptiques de les 

audiències i dels efectes, que són les dues aproximacions més importants en l’àmbit dels 

estudis dels mitjans de comunicació de la primera part del segle XX. Per tal de fer-ho 

possible, fixem l’atenció en els aspectes metodològics clau de cadascuna de les 

publicacions ressenyades, per tal de construir un corpus teòric de les primeres 

investigacions sobre còmic realitzades des de l’àmbit científic-acadèmic. Donada 

l’antiguitat d’aquest material, s’han hagut de combinar els mètodes de recerca 

bibliogràfica en bases de dades amb l’anàlisi de bibliografies publicades i altres mètodes 

de recerca d’informació. És així com s’obtén el corpus de quinze publicacions anteriors 

a 1954 que tracten sobre el còmic, totes elles publicades en alguna revista acadèmica, 

monografia dedicada als mitjans de comunicació o a altres disciplines de l’àmbit social 

i/o -especialment- educatiu. Es tracta, gairebé en exclusiva, d’articles en anglès publicats 

en l’àmbit territorial dels Estats Units d’Amèrica, des de 1940 fins a 1950 i amb una 

presència significativa d’autores. Sorprèn observar que la major part de les obres 

ressenyades fins a mitjans dels anys 40 constitueixen anàlisis en positiu sobre el còmic, 

d’on s’extrau que poden resultar d’ajuda per a augmentar l’interés de l’alumnat en la 

lectura o fins i tot que poden ser continguts que podria resultar recomanable treballar en 

les aules. Per un altre costat, des de finals de la dècada dels 40 comencen a aparèixer les 

primeres referències acadèmiques i estudis empírics que assenyalen en la direcció que 

després seguirà Wertham, és a dir, que els còmics es constitueixen un objecte perillós que 

poden conduir el seu públic lector cap a la comissió de delictes. En definitiva, aquesta 

comunicació reuneix les primeres aproximacions al còmic des de l’acadèmia, fetes 

gairebé al mateix temps que Superman començava la seua conquesta del mercat editorial 

nord-americà. 
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RESUMEN 

La reciente irrupción de la medicina gráfica en el ámbito de los estudios sobre cómic ha 

propiciado el florecimiento de producciones teóricas que buscan comprender qué pueden 

aportar los cómics al discurso sanitario. Sin embargo, pese a que los creadores de 

patografías gráficas —cómics que versan sobre la experiencia subjetiva de la salud y la 

enfermedad humanas en todas sus vertientes— nos presentan novedosas 

conceptualizaciones visuales de realidades íntimas, invisibles y abstractas, como el dolor, 

la angustia o la depresión, este tipo de representaciones apenas han sido analizadas, hasta 

el momento, desde el punto de vista de sus cualidades pictóricas y narrativas. El objetivo 

de esta comunicación es mostrar cómo el género de la patografía gráfica introduce 

construcciones metafóricas complejas que pueden ser tildadas de alegorías visuales, en 

tanto que “la percepción literal del conjunto (…) remite a una segunda interpretación que 

(…) ha sido sustituida por la presente, en virtud de una relación por lo general de 

semejanza” (Carrere y Saborit, 2000: 412). Para ello, partiremos de la definición de 

pictorial allegory proporcionada por El Refaie (2019), quien aplica el término 

exclusivamente sobre aquellos pasajes extensos que deben ser interpretados en clave 

metafórica, y procuraremos completarla y refutarla desde el análisis de varias patografías 

que pueden leerse auténticos como relatos alegóricos. En el caso de I had a black dog 

(Johnstone, 2007) y Mi perro y yo (Blegvad, 2019), los autores parten de una conocida 

metáfora verbal sobre la depresión y sustituyen la totalidad de su discurso sobre su 

padecimiento personal por una historia protagonizada por un perro negro, eludiendo toda 

referencia a la realidad que pretenden evocar. En Enorme suciedad (Mutuberria, 2018), 

por su parte, la alegoría opera en distintos niveles verbo-pictóricos, consiguiendo 

entrelazar imágenes unitarias cuya secuencialidad tiene una base fundamentalmente 

retórica. El análisis de estos ejemplos nos permite comprender la necesidad de reevaluar 

tanto el propio concepto de metáfora visual en el cómic de autor como la noción de 

alegoría pictórica propuesta por El Refaie (2019), reconociendo ambos fenómenos 

representacionales como características intrínsecas de la patografía gráfica.  
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RESUMEN 

El cómic, entendido como un medio de comunicación, ha alcanzado en las últimas 

décadas un alto grado de popularidad y de traducción. No en vano, tal y como evidencia 

Rodríguez Rodríguez (2019), la mayoría de las publicaciones de cómics en nuestro país 

son traducciones, aunque no haya sido hasta hace relativamente poco cuando se ha 

convertido en objeto de estudio por parte de la traducción y la traductología. 

Esta escasa investigación se ha llevado a cabo desde la perspectiva de la traducción 

subordinada, es decir, una “traducción en la que el texto se encuentra acompañado y, en 

mayor o menor medida, sometido a códigos extralingüísticos (visuales, sonoros y 

tipográficos fundamentalmente) que restringen y encauzan el margen de actuación del 

traductor” (Valero Garcés, 2000: 77). En concreto, el traductor suele verse limitado en el 

uso del espacio y en el grado de desviación que puede alcanzar para, por ejemplo, realizar 

adaptaciones culturales. Sin embargo, y sin desdeñar tales dificultades, coincidimos con 

Rodríguez Rodríguez (2019) en que la interrelación del código verbal y el visual puede 

ser también muy provechosa en la labor traductora. Por este motivo, consideramos que la 

traducción del cómic y su análisis deben realizarse “desde una perspectiva 

comunicológica y no meramente lingüística” (Brandimonte, 2012: 151), entendiendo la 

naturaleza multimodal de estos textos y cómo la interacción entre ambos códigos 

semióticos puede ser aprovechada para enriquecer a la propia traducción (Zanettin 2008; 

Borodo 2015, 2016; Rodríguez Rodríguez 2019). 

Precisamente, este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación intersemiótica 

a la traducción de un cómic a lengua de signos española (LSE). La traducción de 

Margalida Jofre, la dona que va rompre barreres a esta lengua es un caso sin precedentes 

en España y, exceptuando el trabajo de Dupire y Boude (2017), tampoco encontramos 

referencias en otros países. Que la LSE sea una lengua visogestual y, por tanto, que la 

esta traducción requiriera un soporte audiovisual, hace que el número de códigos 

semióticos que interaccionan —el visual, el sonoro, el musical y hasta tres verbales: el 

escrito, el signado y el oral— sea un hecho singular en la traducción de cómics.  

En este primer acercamiento, y después de revisar la presencia de la discapacidad, las 

personas sordas y las lenguas de signos en el mundo del cómic, hemos analizado cómo 

se han solventado los principales retos de la traducción de cómics y cuáles han sido las 

estrategias y mecanismos utilizados por la traductora sorda y el editor de vídeo para 

conseguir un producto adaptado a los lectores sordos. Pretendíamos así determinar las 

similitudes y diferencias entre la traducción escrita y la signada. De esta forma, hemos 

comprobado que, gracias a su soporte audiovisual, en la traducción signada se suprimen 

las limitaciones impuestas por el espacio y se prioriza la aplicación de estrategias 

explicativas que facilitan la diégesis a los lectores sordos. El carácter icónico, gestual y 

espacial de esta lengua también permite representar de forma excepcional los elementos 

gráficos de las viñetas, interrelación que enriquece la propia traducción y su lectura. 
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RESUMEN 

El comic es tradicionalmente un formato atribuido al público infantil pese a que 

numerosos autores marcan el inicio del mismo con Yellow kid (1896) en prensa para un 

público adulto. Sin entrar en los orígenes del medio, lo que es un hecho es que el cómic 

a día de hoy es un formato consolidado para el público adulto como demuestra Santiago 

García en La novela gráfica (Astiberri, 2014), obra en la cual puede realizarse un 

recorrido y análisis de la misma, viendo que el formato puede operar con independencia 

de otros, aportando una visión personal sobre múltiples temas.  

El cómic de carácter histórico puede también aportar otras visiones, como propone Óscar 

Gual en Viñetas de posguerra. Los cómics como fuente para el estudio de la historia 

(Publicacions de la Universitat de València, 2013), de modo que a través del análisis de 

las historietas se extraigan perspectivas novedosas que den a la investigación histórica y 

social aspectos que de otro modo no podrían darse. 

Por último, el cómic es un formato atípico para contar la Historia que cuenta cada vez con 

más notoriedad en España durante los últimos años con la traspolación del ensayo 

histórico al cómic, con narraciones desde los márgenes, perspectivas críticas y personales 

de los hechos vividos y acontecidos, o memorias familiares que presenta voces 

silenciadas durante mucho tiempo. De otro lado, la tendencia androcéntrica a la hora de 

contar esa Historia que se escribe con mayúsculas es también un hecho arraigado en el 

imaginario colectivo y el hacer académico. A la hora de presentar los grandes relatos de 

nuestra historia las mujeres aparecen como objetos cotidianos que en el mejor de los casos 

sobresalen por realizar alguna hazaña “propia de un hombre”, por ser la esposa o amante 

de otro hombre, o como mero atrezo en medio del asunto a tratar. La figura que debiera 

ser testimonial pasa a ser anecdótica, dejando, como ya se ha repetido en más de una 

ocasión, la mitad de esa Historia por contar. Por esto, incluso el cómic que trata de contar 

esta Historia y pese a ser crítico con la misma como viene siendo el caso en las 

publicaciones españolas desde finales de los setenta, y con más presencia a partir de 2007, 

cae a veces también en una retórica si no idéntica, bastante parecida, dejando como 

anecdótico el hacer militante de mujeres, obreras y feministas. Si bien existen obras que 

muestran y reconocen la labor de algunas mujeres, no deja de ser éste un ejercicio que 

opera como complemento del relato oficial, y que pese a ser necesario, creemos que el 

cómic presenta condiciones suficientes para realizar un relato más igualitario. 

En este artículo analizaremos mediante el método histórico, la narración del proceso, 

cómo son representadas las mujeres y qué papel ocupan en el relato en la obra de Rubén 

Uceda, Atado y bien atado (Akal, 2018), que con tanto acierto y síntesis narra los 

acontecimientos más notorios de la Transición. 
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RESUMEN 

Loki es una figura de la mitología nórdica que se incorpora a los cómics Marvel como 

personaje en 1962. Las complejas relaciones entre Loki y Odín, su padre adoptivo, así 

como Thor, el dios del trueno, están marcadas por un recurrente antagonismo y son una 

constante que define y motiva a Loki y que derivan de su origen mitológico. A lo largo 

de su existencia como personaje de comic, Loki ha adquirido un aspecto y unos poderes 

sobrehumanos que le identifican y distinguen. En las recientes adaptaciones a otros 

medios, especialmente las películas del MCU (Marvel Cinematic Universe), estas 

características definitorias se han mantenido, y Loki ha avanzado como personaje, 

alcanzando además una gran popularidad que se manifiesta tanto en su longevidad como 

en la aparición de productos audiovisuales centrados en su figura, como por ejemplo la 

serie que lleva su nombre y que está pendiente de estreno. Esta comunicación analizara 

la incorporación y adaptación de los orígenes mitológicos de Loki al personaje de Marvel, 

destacando momentos clave que han marcado su definición y evolución, tanto conceptual 

como estética. Asimismo, observaremos la adaptación de Loki a otros medios que han 

contribuido a que el personaje se desarrolle y adquiera popularidad, centrándonos 

especialmente en las películas del MCU. De esta forma, estudiaremos como Loki conecta 

de forma más directa con sus raíces mitológicas en las primeras apariciones 

cinematográficas, incluyendo los mencionados desencuentros emocionales con su familia 

adoptiva, y analizaremos su evolución más allá del mito original y su inicial faceta de 

villano, así como la culminación de esa transformación gracias a una muerte de carácter 

heroico, marcada por el sacrificio por una causa común. Las fuentes para el estudio que 

se emplearán provienen de diversos medios: cómics de Marvel que marcaron un salto 

cualitativo sobre el personaje de Loki, y películas del MCU en las que Loki aparece como 

elemento clave de la narrativa; bibliografía especializada en mitología nórdica y en la 

adaptación de mitos a medios narrativos contemporáneos. También se utilizarán 

testimonios y, cuando sea posible, entrevistas con guionistas y dibujantes y otros agentes 

vinculados a la evolución del personaje de Loki, para comprender las elecciones creativas 

y los procesos de adaptacion del personaje desde el mito original a las diferentes 

narrativas transmedia. 
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RESUMEN 

Las relaciones entre el «sistema del cómic», tal y como aparece definido por Altarriba y 

Remesar en Comicsarias (1987) y el conocido por diferentes teóricos como «sistema del 

arte», permiten una amplia variedad de prismas de análisis que incluyen la investigación 

de la influencia de los recursos propios de la historieta en la obra de artistas plásticos 

contemporáneos, de acuerdo al fenómeno de la «apropiación». Francesc Ruiz (1971, 

Barcelona) incluye su obra y la de distintos creadores que trabajan en la actualidad con el 

lenguaje de la historieta, dentro de lo que denomina «cómic de exposición […], una 

manera de producir cómic fuera de los marcos restrictivos de la página pero dentro de las 

constricciones de la institución artística» (Ruiz, 2017). El objetivo central de la 

comunicación es analizar parte de la producción de Ruiz, entendida como clave dentro de 

un panorama internacional en el que destacan nombres como Jochen Gerner o Martín 

Vitaliti. La metodología utilizada parte del análisis de fuente primaria (las obras del 

artista) y de la realización de entrevistas a los creadores mencionados. Construimos de 

esta forma un relato de acuerdo a los planteamientos de la Historia del Arte, apoyado 

además en una serie de ciencias auxiliares, como la museología o la sociología. Los 

resultados provisionales del estudio arrojan la importancia de Francesc Ruiz en el 

contexto hispanohablante e internacional y el influjo capital de su obra en el desarrollo 

de la producción de otros artistas contemporáneos. Asimismo, destaca la complejidad 

metalingüística de propuestas que parten del dibujo como La Zona Alta (2006), Cairo 

Newsstand, The Green Detour (ambas realizadas a partir de una estancia en El Cairo en 

2010) o The Yaois (2011). Sus obras mantienen una fuerte capacidad de denuncia y crítica 

social, conectando diferentes temáticas y generando emociones en el espectador que 

abarcan desde la sorpresa hasta la curiosidad.  
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RESUMEN  

Pocos años después de la primera aparición de Superman en Action Comics número 1 

(junio de 1938), que supondría a la postre el nacimiento de un nuevo género y el inicio 

de la llamada Edad de Oro (Golden Age) de los comic books americanos de superhéroes, 

ya existían en Estados Unidos más de treinta editoriales diferentes dedicadas a este tipo 

de cuadernos que publicaban alrededor de 150 títulos cada mes, contabilizándose quince 

millones de ejemplares vendidos y aproximadamente 60 millones de lectores potenciales. 

Durante esa etapa de esplendor, que se alargaría hasta los primeros años cincuenta del 

siglo XX y conocería su punto álgido durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 

se incrementó enormemente la cantidad de revistas que trataban de imitar aquel exitoso 

modelo mientras se veían obligadas paradójicamente a diferenciarse para poder sobrevivir 

en un contexto tan saturado. El negocio de los comic books, un formato que se había 

gestado entre 1933 y 1935 a partir de la reedición y del reciclaje de tiras de prensa 

publicadas con anterioridad en los periódicos, empezó a resultar enormemente próspero 

en el momento en el que incluyó material nuevo diseñado ex profeso. La profusión de 

héroes enmascarados surgidos a partir de la popularidad de Superman, y algunos meses 

después de Batman (Detective Comics 27, de mayo de 1939), se multiplicó en un plazo 

de tiempo relativamente corto. La gran mayoría de ellos estaban cortados por un patrón 

similar, perfilados en base a una serie de características básicas comunes (poseían una 

misión, sus poderes superaban las habilidades de los héroes tradicionales, 

compatibilizaban dos personalidades y actuaban disfrazados). Partiendo de ese croquis 

general se abriría un enorme abanico de justicieros y con ellos múltiples variantes. Esa 

búsqueda de variedad por parte de editores y creativos posibilitó la aparición también de 

superheroínas en fechas relativamente tempranas, las cuales seguían más o menos las 

mismas pautas que sus predecesores masculinos. Sin embargo, pronto surgieron algunos 

personajes femeninos que excepcionalmente intentaron jugar con las mismas reglas y en 

contextos ficcionales controlados hasta entonces por héroes. Bulletgirl (Master Comics 

13, abril de 1941) y más adelante Hawkgirl (All Star Comics 5, junio-julio de 1941) son 

las primeras mujeres superpoderosas que actúan en un mundo de superhéroes. A través 

de la lectura de las distintas cabeceras en las que ambas fueron apareciendo durante la 

Edad de Oro trataremos de indagar en su idiosincrasia y de averiguar si obtuvieron con el 

tiempo una entidad propia suficientemente consistente o si llegaron a reflejar de algún 

modo los cambios sociales de la época. 
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RESUMEN 

El fenómeno de la autoficción ha invadido todos los campos culturales; desde su creación 

lingüística en 1977 por Serge Dubrodsky, hasta sus múltiples reconstrucciones, 

adaptaciones y transformaciones en otros medios como el cine, la televisión o el cómic, 

este género narrativo ha sido un instrumento útil para atestiguar la búsqueda del yo 

aparecida en la posguerra. Ya sea en la concepción de autores como Manuel Alberca o 

Philippe Gasparini que la sitúan una especie de género basado en la tensión entre lo 

factual y lo referencial, o en su consideración como mecanismo de autofabulación 

propuesto por Vincent Colonna; la autoficción ha permitido crear historias en la que el 

yo pierde sus límites, se desintegra o simplemente se transforma, haciendo un gesto hacia 

la disolución posmoderna del individuo. En este trabajo pretendo analizar cómo Julie 

Doucet ha creado a través de gran parte de sus cómics una autoficción continua en la que 

reconfigura su vida de forma grotesca y ridícula. A través de la autoderrisión, Doucet 

desborda los conceptos de autoficción para explorar sus pasiones oscuras y sus deseos 

abyectos sin ningún tipo de reparo. El uso de su cuerpo de manera diversa y subversiva 

como material discursivo de ficción se lleva a cabo desde sus primeros trabajos en Dirty 

Plotte (1988-1998) hasta sus trabajos más abstractos como 365 Days: A Diary (2007), e 

incluso en sus trabajos como artista visual. Doucet recurre a la ficcionalización de sí 

misma para situarse como personaje de historias surrealistas y decantes que la sitúan 

como una mujer perturbada y depresiva mediante una exposición abyecta del cuerpo que 

impacta al lector y condiciona la recepción. Doucet ha creado una imagen a través de la 

cual juega con información de su vida mezclada con ensoñaciones insólitas; pero sobre 

todo le da rienda suelta para explorar sus deseos absurdos y vergonzosos. Así, este trabajo 

se propone analizar mediante la performatividad del género los elementos visuales que 

permiten a Doucet (re)construir su persona y personalidad; y también para investigar los 

procesos narrativos de burla y flagelación que le permiten empoderarse y poner sobre la 

mesa una resistencia a lo normativo  
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende educar a través de la visión de los movimientos feministas y 

ecologistas, por ende, en Ecofeminismo, y vincularlo a la asignatura de “Biología y 

Geología” en 4º de ESO mediante tres lecturas de cómic con el fin de fomentar la 

transformación social. El análisis de tres personajes de cómics – Orquídea Negra, La 

Cosa del Pantano y Hiedra Venenosa – con el fin de vincularlo con las unidades 

obligatorias de “Los Ecosistemas” y “La evolución del ser humano” a través de un Taller 

de Escritura e Ilustración Creativa, dotará tanto a los docentes, así como a sus estudiantes, 

de estrategias y herramientas para aprender a analizar a realidad social, reflexionar de 

forma crítica, fomentar la creatividad y de ser conscientes de nuestra insoslayable realidad 

como seres ecodependientes e interdependientes.   
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RESUMEN 

El cómic Pollo con ciruelas, después de Persépolis, es un cómic conocido que trata de la 

cultura iraní. Marjane Satrapi, la autora de este libro, cuenta la historia de un pariente 

suyo llamado Nasser Ali Khan; detalla los últimos ocho días de su vida en el mismo 

número de capítulos. Nasser Ali Khan era un famoso intérprete de tar (un laúd tradicional 

iraní) que, tras una pelea con su mujer, pierde su valioso instrumento. Este acto lo impulsa 

a suicidarse de manera paulatina, experimentando su agonía, ya que por más que intenta 

sustituir su tesoro con un instrumento de calidad similar, no logra este objetivo ni tampoco 

la capacidad de recuperar las ganas de vivir. También en el cómic se habla de los 

familiares del músico; por ejemplo de su hermano, el cual - por ser comunista - sufre del 

presidio político durante el reinado de Reza Pahlavi, introduciéndonos de este modo en 

el ambiente de la Revolución y los últimos años de la residencia del Sha en Irán. La 

historia tiene lugar en Teherán en noviembre del año 1958, cuando aún el Sha estaba 

gobernando. En este seminario contaré los puntos interesantes y ocultos de esta historia, 

también daré algunos detalles sobre el instrumento tar, el cual causó la muerte del 

protagonista y, finalmente, destacaré algunos aspectos de gastronomía y cultura presentes 

en el libro. Principalmente he utilizado la metodología cualitativa. Mi objetivo es contar 

aspectos culturales de una manera más directa y palpable. Basándome en lo que me aportó 

este cómic, he llegado a la conclusión de que en él hay detalles que presagian el estallido 

de la Revolución islámica de Irán iniciada en el año 1979; asimismo, el libro menciona 

algunos aspectos culturales que se mantienen en la actualidad iraní. Para profundizar 

sobre esto último me interesa revelar y comentar los mensajes ocultos en el cómic; 

hablando de los estereotipos, los elementos persas y los aspectos interesantes que 

aparecen en este libro. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta ponencia es exponer la dificultad que históricamente ha tenido la 

preservación de las historietas en la Hemeroteca Nacional de México. Esta colección está 

formada por 571 series diferentes que están encuadernadas en 7153 volúmenes y es la 

más importante de México. En la actualidad, la Hemeroteca se encuentra bajo el 

resguardo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Durante décadas las revistas de historietas que llegaban a la institución se almacenaban 

en cajas sin ningún registro ya que no se consideraban material de valor histórico. Por 

ello, estas publicaciones frecuentemente eran sustraídas por los trabajadores. En la década 

de los noventa, un grupo de investigadores presentó la primera iniciativa para hacer un 

inventario, aunque esta propuesta no resonó ya que predominaba la percepción de que 

estos eran objetos culturales vulgares. Además, estas revistas tampoco eran accesibles al 

público por temor a que el recinto sagrado se llenara de indeseables lectores 

(Aurrecoechea y Bartra, 1988, p. 9) 

En años recientes, las historietas se han vuelto un material de consulta requerido por los 

investigadores de las nuevas generaciones, tanto tesistas como estudiosos extranjeros. 

Ante este panorama, las bibliotecas enfrentan el reto de integrar estos materiales a 

colecciones especiales, preservarlos y ponerlos a disposición del público. En 2005 la 

Hemeroteca Nacional inició la catalogación de la colección de las historietas con Pepín y 

Chamaco, las revistas más importantes de la Época de Oro de la historieta en México 

(1936-1950s). El proyecto más reciente fue realizado en 2018 por el investigador 

independiente Juan Manuel Aurrecoechea con una beca gubernamental del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes. Este trabajo de inventario y registro fotográfico dio 

como resultado www.pepines.unam.mx catálogo que está disponible para el público en 

general y al cual se puede acceder desde cualquier parte del mundo. 
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RESUMEN 

El uso del cómic como herramienta de difusión epistemológica y humana es una realidad 

que cobra especial relevancia en su interacción con lectores de todas las edades. 

Asimismo, la denuncia y prevención de conductas humanas se manifiesta de forma 

significativa en el público destinatario, donde los jóvenes y adolescentes tienen un 

potencial significativo.  En época contemporánea Wonderwoman se erige como 

estandarte de la lucha por la justicia social y el feminismo a través de formatos 

transmedia: el salto del cómic a la pantalla contribuye a la visibilización de una lucha 

contra la desigualdad de género y la búsqueda por la equidad social (McCausland, 2017). 

El rol femenino en el cómic comienza a adoptar múltiples posibilidades a través de sus 

heroínas (Alcaide Cárdenas, 2019, Almerini, 2017, Rovira Collado et al., 2018). En el 

caso de Mafalda, estandarte de la lucha feminista en el contexto latinoamericano, se 

analizan las viñetas más significativas que permiten establecer una clasificación de las 

mismas a través de cuatro ejes constitutivos: mujer y familia, mujer y esfera pública, 

mujer y educación, y mujer y trabajo (Miyara, 2019). Análisis que manifiesta 

correlaciones con la estereotipación de la mujer en el contexto coetáneo a Mafalda 

(Navarro Morales, 2014) y extrapolable a la actualidad con el movimiento Me Too en su 

manifestación gráfica a través del cómic como así lo corroboran recientes investigaciones 

de Lodhia (2020) y Bassino Riglos (2020). El análisis de 97 tiras de la inmortal niña de 

Quino nos permite lanzar las hipótesis de correlación de las desigualdades e injusticias 

denunciadas por Mafalda en la Latinoamérica desde los años 70 con las reivindicaciones 

actuales, cinco décadas después y de especial tratamiento por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU para la Agenda 2030. El presente análisis permite establecer 

una correlación significativa con dos de los objetivos marcados por los ODS: la 

Educación de Calidad (Objetivo 4) y la Igualdad de Género (Objetivo 5). Sobre este 

último, destacan las siguientes metas: 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 

tipos de explotación 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 
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5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 

otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, 

de conformidad con las leyes nacionales 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles 
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RESUMEN 

El fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, en 2020 ha dejado huérfano 

al mundo del humor gráfico de uno de sus máximos precursores del siglo XX. La apuesta 

del genial dibujante de Mendoza al analizar el mundo adulto a través de los ojos de una 

niña constituye un intento por denunciar las dificultades sociales, políticas y humanas de 

las sociedad latinoamericana contemporánea a Mafalda (Marchionni & Sales, 2012; 

Cosse, 2014). Quino empleó con enorme destreza la ironía y el sarcasmo como 

mecanismos constitutivos de una sátira inteligentemente estructurada (Peppino Barale, 

2009). La lectura crítica de estas tiras cómicas son una propuesta necesaria tanto en la 

formación de lectores noveles como en la didáctica de los géneros literarios para una 

contextualización contemporánea. En la presente comunicación se analizará un corpus de 

viñetas alojadas en distintas publicaciones de la Red (prensa digital, blogs, posts en redes 

sociales y web del autor) que muestran los recursos literarios como la ironía, el sarcasmo, 

la sátira y el humor como componentes indispensables de la literatura gráfica del siglo 

XX. El análisis de estas viñetas ofrece una interesante interpretación  del empleo de estos 

recursos con fines heterogéneos: denuncia social latinoamericana extrapolables a las 

sociedades contemporáneas, conductas antropológicas, el capitalismo y la transformación 

social que conlleva, el feminismo en sociedades patriarcales (Navarro Morales, 2014; 

Cosse, 2016; Ponce, 2020), el rol de la infancia y los derechos de la infancia, entre un 

amplio espectro temático (Ortiz Correa et al., 2007; Pineau, 2005). Este proceso analítico 

nos permite abordar en las conclusiones que Quino no es sólo un maestro del arte gráfico 

por su claridad y concreción visual. Es, además, un maestro del uso del lenguaje y la 

precisión. El uso de la ironía y del sarcasmo es omnipresente en los temas que abordan el 

compromiso social, la denuncia de las desigualdades y la búsqueda de un mundo mejor. 

La sátira de la niña de lengua mordaz es, asimismo, el anhelo por mejorar una sociedad 

condicionada por un mundo adulto pleno de desigualdades encarnadas por personajes 

secundarios como su madre, su padre, Susanita, Felipe, Manolito y la clase política 

argentina. El análisis de estos recursos literarios es, ante todo, una necesaria revisión de 

los mecanismos de denuncia social tan evidentes como necesarios en un contexto de 

desigualdades que sigue vigente y necesitado de voces de denuncia.  
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RESUMEN 

La investigación académica sobre la mujer en los cómics aborda generalmente el tema de 

las representaciones de género. Estas investigaciones son dispersas y el estado del arte 

sobre la historia y el rol de las mujeres en los cómics permanece sucinto. Sin embargo, 

encontramos algunos bocetos de historización, tanto en historia como en literatura. Así, 

se pueden observar la tesis de Jessica Kohn (2018) y Florie Boy (2009), así como las 

disertaciones de Bérénice Motais de Narbonne (2016) y Blanche Delaborde (2005), o 

algunos trabajos de Adela Cortijo Talavera. La falta de mayores estudios sobre las 

mujeres caricaturistas en Francia confirma que, ni siquiera la fama conduce a la 

inscripción de las autoras en la posteridad. Además de la falta de huellas, son pocos 

estudios que proponen de palear las carencias de la investigación científica sobre los 

problemas estructurales relacionados con las desigualdades de género dentro del noveno 

arte. No obstante, las mujeres creadoras de cómics en Francia siguen luchando para hacer 

reconocer su trabajo y sus derechos profesionales. Pero, desde la institucionalización de 

los cómics a mediados de 1970 y hasta hoy, el número de mujeres que trabajan en este 

sector dominado por los hombres sigue siendo desproporcionado. Esta constante refleja 

una de las dificultades que encontré en este proyecto de investigación, a saber, la 

inexactitud y las diferencias entre los datos entregados por los diversos estudios sobre el 

tema. Para superar esta situación, tuve que hacer una lista de los cómics (para adultos) 

publicados exclusivamente por mujeres y que aparecieron en Francia entre 2010 y 2019. 

Si bien es fácil encontrar historietas en las que las mujeres ilustran las historias de los 

hombres, hay pocas publicaciones en las que sólo las mujeres son las autoras de estas 

narraciones textuales e iconográficas. Dentro de este marco, cuestiono las trayectorias de 

un grupo de mujeres autoras para entender cómo se abren camino en esta industria 

dominada por los hombres, a pesar de su presencia mayoritaria en las escuelas 

especializadas. Estos datos no son infrecuentes en en el sector cultural (Octobre y 

Patureau, 2018), pero reflejan un sistematismo social en el mercado laboral en cuanto a 

las desigualdades de genero. Si las disparidades entre los historietistas (hombres y 

mujeres) no han sido aún objeto de estudio, la sociología de las profesiones me parece 

una fuente metodológica pertinente para mi investigación. Mi investigación que se 

enriquece de conversaciones con autores y autoras de cómics, se nutre también de 

intercambios con sociólogos como Pierre Nocérino o Maëlys Tirehote quienes se 

interesan en los profesionales del cómic francés. A partir de estas observaciones, 

comprendo la exclusión experimentada por las autoras de cómics se produjo en tres etapas 

(Christine Détrez, 2018). Así que, a partir de un análisis del estado del arte sobre las 

autoras de cómics como grupo social, intentaré trazar las voces y caminos que han surgido 

para mostrar el papel desempeñado por estas creadoras en el noveno arte francés. 
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RESUMEN 

Estados Unidos experimenta una suerte de reconfiguración identitaria a partir de los años 

60 y, muy especialmente, de los 70. Con esta reconstrucción se pretende incorporar a la 

identidad estadounidense nuevos sujetos y subjetividades, que habían sido 

tradicionalmente excluidos de la misma tras la construcción de la nación durante el siglo 

XVIII por parte de un colectivo muy concreto de la sociedad estadounidense de la época: 

la comunidad WASP, quienes dominaban el espectro político. Si durante la primera 

Reconstrucción, sucedida durante la Guerra de Secesión, el epicentro era el problema de 

la esclavitud, en esta segunda Reconstrucción encontramos distintos sujetos de debate: el 

movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana, el colectivo LGTB, 

la población indígena, el feminismo o el ecologismo. Este último movimiento va a ser el 

centro de esta comunicación, más concretamente su incorporación a las historias 

protagonizadas por Iron Man desde comienzos de los años 60. Como sabemos, Iron Man 

es el superhéroe encarnado por Tony Stark, un magnate de la industria armamentística de 

Estados Unidos. Su carácter emprendedor le convierte en el estereotipo de hombre hecho 

a sí mismo, cumpliendo con el sueño americano, todo un ejemplo a seguir, el hombre que 

todos querrían imitar. Sin embargo, desde el inicio de sus historias va a protagonizar 

constantes discusiones con los miembros del movimiento ecologista, quienes van a 

rechazar no solo el carácter altamente contaminante de su industria, sino también el 

destino de la misma, vinculándose así también al movimiento pacifista contra la Guerra 

de Vietnam. Se presentan de esta manera algunas de las reivindicaciones sucedidas a lo 

largo de esos años, como muestra de la interrelación existente entre el cómic y la cuestión 

social. En definitiva, se trata de una forma de expresión del posicionamiento ideológico 

de la industria del cómic (concretamente el de grandes compañías como Marvel), que 

trata de conjugar un apoyo hacia este conjunto de movimientos con un posicionamiento 

ciertamente conservador, de tal forma que el lector pudiera sentirse atraído por sus 

historias sin sentirse interpelado ni criticado. Por tanto, a partir de esta comunicación se 

pretende analizar la forma en la que el movimiento ecologista participa en esa nueva 

dinámica de repensar la identidad estadounidense durante los años sesenta, y cómo forma 

parte del interés de la compañía Marvel de favorecer que sus historias se desarrollaran en 

escenarios lo más próximos posibles a la realidad social del momento. Para ello, se ha 

realizado un estudio de las historias de Iron Man en Tales of Suspense así como en sus 

propias revistas entre los años 1963 y 1991, con el fin de comprender la evolución de este 

superhéroe y comprobar si la forma originaria de interconexión entre la realidad y las 

historias de Iron Man se perpetúa en el tiempo o va desapareciendo, así como el papel del 

ecologismo en las mismas: si logra permanecer como un tema relevante incluso durante 

años posteriores o si la industria del cómic abandona su interés por estas cuestiones a 

medida que pasan los años. 
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RESUMEN 

Traducir para educar significa que se traduce, en ese caso, cómics, para fines educativos 

en aprendizaje tanto de la cultura, como de idioma y de técnicas traductológicas. Se trata 

en particular de un proyecto realizado de los fundos del Instituto de Estudios Ibéricos e 

Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia destinados a desarrollo de potencial 

didáctico, que el dicho Instituto realiza con una editora profisional de los cómics, Timof 

Comics, para el ambiente comercial. El primer etapa del proyecto apuntó los cómics 

concretos para traducir (por el perfil de los estudios en el IEIeI se opta por libros históricos 

pero no como un material independiente, sino un material complementar para clases de 

la historia de Portugal e de los PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) 

de los cuales Filhos do Rato y Kassumai fueron traducidos por los estudiantes. Todo el 

proceso traductológico fue realizado junto con los estudiantes que dominan portugués 

suficientemente. Por un lado, los estudiantes que realizan este ejercicio supervisados por 

el profesor responsable, aprenden técnica de traducción (sobre todo como tratar aspectos 

culturales en traducción – eso, por el motivo de que los libros traducidos son destinados 

para educar estudiantes del primer año cuando esos todavía no hablan portugués, se basa 

en el respecto por lo exótico que se encuentra en los libros seleccionados), por otro, luego 

aprenden como funciona el mercado de traducciones profesionales. Eso todo está 

conforme las líneas definidas por Konrad Klimkowski donde lo más efectivo en 

enseñanza es trabajar con estudiantes en proyectos reales que se materializan. Eso se 

realiza en la idea de constructivist learning así como definido por Donald Kiraly (trabajo 

en grupo y colaboración de todos) donde se cambia el modelo tradcional power-over (“a 

negative force of power in the form of domination”) para el estadio de power-with 

(“positive force of power because it is about equal power relationships rather than 

domination”) con el fin más deseado en power-to (“exists when a person perceives that 

they have the ability or capability to act and thus can be considered a positive force of 

power”) así como definido por Sullivan. El final deseado del ejercicio es empowerment 

real de los estudiantes. Pero el propio proceso de traducción no es todo: una vez los libros 

traducidos ellos pasan a entrar en la lista de material didáctico con lo cual se pretende 

conducir clases. En dichas clases hay muchas tareas que los estudiantes pueden realizar 

según la idea de openness de Ahmed, o sea, complementar narrativas con su propia 

investigación de los factos sobre la historia de los PALOP. 
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RESUMEN 

Actualmente en Chile el cómic ha sido incorporado como lectura sugerida o actividad 

didáctica en la mayoría de los programas de estudio de Lengua y Literatura y en los 

documentos oficiales que guían la práctica de los docentes de enseñanza media 

(Estándares disciplinarios de Lenguaje y Comunicación, 2012; Programas de Estudio de 

Lengua y Literatura, 2016 - 2020). Pese a esto, investigaciones internacionales recientes 

han demostrado que los profesores/as no tienen conocimientos necesarios para abordar 

los cómics en el aula (Connors, 2012; McClanahan y Nottingham, 2018; Pantaleo, 2014). 

Ejemplo de ello son los estudios realizados con profesores en servicio que evidencian que 

la mayoría de ellos no son lectores asiduos de cómics, no están familiarizados con ellos 

y escasamente los han ocupado en sus clases (Cook 2017; Lapp, Devere, Fisher y Frey, 

2012; Mathews, 2011).  

Se suma a lo anterior que sus relatos revelan una escaza formación inicial docente para la 

enseñanza del cómic (Bartow y Low, 2017; Lapp, Devere, Fisher y Frey, 2012). En el 

caso de las investigaciones sobre la enseñanza de estrategias de lectura de cómics en la 

formación inicial docente, la literatura señala que existen pocos estudios empíricos sobre 

el tema (Gavaldón, Gerbolés y Saez, 2020; Mathews, 2011; Smith y Pole, 2018) y que en 

el contexto chileno es un tema que no ha sido explorado (Jiménez, Bañales y Lobos, 

2020). Frente a este panorama, es que la presente ponencia tiene por objetivo explorar las 

experiencias previas de lectura de cómics de los estudiantes de pedagogía en Castellano 

e identificar las estrategias de lectura que emplean al leer los cómics. Para realizar la 

investigación, se utilizó un estudio de casos múltiples (Yin, 2003) con una muestra 

intencionada de 12 participantes (Patton, 2002) de una carrera de pedagogía en Castellano 

de una universidad pública de la región Metropolitana en Chile. Además, se emplearon 

entrevistas semiestructuradas (Denzin y Lincoln, 2018; Merriam y Tisdell, 2016) y 

protocolos de lectura en voz alta (Cho, Woodward y Afferbach, 2020; Pressley y 

Afferbach, 2009) para la recolección de datos. Los hallazgos preliminares dan cuenta de 

tres aspectos claves. En primer lugar, la importancia de las imágenes al momento de 

intentar construir el significado, tanto en lectores/as asiduos a los cómics como los que 

no habían leído. En segundo lugar, el recorrido visual plurivectorial es una mecánica 

lectora común; en el que algunos se confunden en la lectura generando hipótesis de 

significados con dudas y otros alcanzan a construir el significado de forma coherente. En 

tercer lugar, las entrevistas revelan lo significativas que son las experiencias previas de 

lectura para la construción de significado y el perfil lector de estos participantes.  

 

PALABRAS CLAVE: cómics; lectura de cómics; perfil lector.   

 

REFERENCIAS 



92 

Bartow, K. & Low, D. (2017). Critical Questioning in and beyond the Margins: Teacher 

Preparation Students’ Multimodal Inquiries into Literacy Assessment. English 

Education, 226-264  

Cho, B.; Woodward, L.; Afferbach, P. (2020). Qualitative Approaches to the Verbal 

Protocol Analysis of  Strategic Processing. En Dinsmore, D.; Fryer, L.; Parkinson, M. 

(ed.) Handbook of strategies and strategic processing. Routledge 

Connors, S. (2012a). Altering Perspectives: How the Implied Reader Invites Us to 

Rethink the Difficulty of Graphic Novels. The Clearing House, 85(1), pp. 33–37 

Cook, P. (2017). Now I “See”: The Impact of Graphic Novels on Reading Comprehension 

in High School English Classrooms. Literacy Research and Instruction, 56(1), 21-53. 

https://doi.org/10.1080/19388071.2016.1244869 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE 

Gavaldón, G.; Gerbolés, A. & Saez, F. (2020). Aprender a comunicar con imágenes. Uso 

del cómic en la educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias 

comunicativas. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 89, 

143-166.  

Jiménez, V.; Bañales, G. & Lobos, M. (2020). Investigaciones del cómic en el área de la 

didáctica de la lengua y literatura en Hispanoamérica. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 25(85), 375-393.  

Lapp, D., Devere, T., Fisher, D. & Frey, N. (2012). Graphic Novels: What Elementary 

Teachers Think About Their Instructional Value. The Journal of Education, 192(1), 

23-35. https://doi.org/10.1177/002205741219200105 

Mathews, S. (2011). Framing Preservice Teachers' Interpretations of Graphic Novels in 

the Social Studies Classroom. Theory & Research in Social Education, 39(3), 416-

446. https://doi.org/10.1080/00933104.2011.10473461 

McClanahan, B. & Nottingham, M. (2019). A Suite of Strategies for Navigating Graphic 

Novels: A Dual Coding Approach. The Reading Teacher, 73(1), 39-50. 

https://doi.org/10.1002/trtr.1797 

Merriam, S. & Tisdell. E. (2016). Qualitative research. A guide to design and 

implementation. Jossey-Bass A Wiley Brand 

Ministerio de Educación (2008). Marco para la Buena Enseñanza.  

Ministerio de Educación (2012). Estándares pedagógicos y disciplinares enseñanza 
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RESUMEN 

En marzo de 2020, cuando el mundo se asomaba globalmente al abismo de una pandemia, 

Javier Olivares y Santiago García publicaron en la editorial bilbaína Astiberri La cólera, 

su particular aproximación a la Ilíada, la primera gran obra de la tradición literaria 

europea, una epopeya que aborda el noveno año de la Guerra de Troya. La cólera no es 

solo una revisión o una actualización de la Ilíada, sino una aproximación al personaje de 

Aquiles, el gran guerrero de la Antigüedad, último de su estirpe. A lo largo de la presente 

comunicación, lo que se pretende es caracterizar al Aquiles de Olivares y García y ponerlo 

en relación con diferentes caracterizaciones que ese mismo personaje ha ido teniendo a 

lo largo de la Historia, desde la epopeya de Homero y otras obras del Ciclo de Troya hasta 

versiones cinematográficas de la Ilíada (Helena de Troya y Troya, por ejemplo), pasando 

por representaciones pictóricas, ensayísticas, teatrales y novelísticas. El Aquiles de Javier 

Olivares y Santiago García se incardina de lleno en la tradición literaria occidental y 

comparte con ella muchos elementos, pero también ofrece un Aquiles nuevo en algunos 

sentidos, utilizando procedimientos propios del cómic, aunque no es, ni mucho menos, la 

primera aproximación que del cómic se realiza a dicho personaje. De hecho, ya en la 

propia elección del título, La cólera, los autores priorizan un episodio concreto de la 

Ilíada, referido al mencionado Aquiles, por encima del acontecimiento principal de la 

obra (el conflicto entre tirios y troyanos, que duró un total de diez años) y por encima del 

lugar donde sucede la acción (Troya o Ilión, un puerto estratégico que permitía el acceso 

al Helesponto). De alguna manera, la Guerra de Troya se sigue librando en nuestros días, 

y, aunque de sus protagonistas, de haber existido, ya no quede ni el polvo de los huesos, 

sus nombres siguen vivos en la memoria colectiva y su historia sigue relatándose con 

nuevos lenguajes, en nuevos formatos… Al cabo, toda la cultura europea nace de este 

relato de guerra. 
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RESUM 

El objeto de este artículo consiste en desgranar el hilo conductor de dos novelas gráficas 

de Antonio Altarriba & Keko; Yo, Asesino (2014) y El Perdón y la Furia (2017). Dos 

novelas negras que tienen como protagonistas a asesinos en serie, dejando de lado la 

pulsión asesina convencional y acercando el crimen a una visión novedosa como es el 

arte de matar. Ello nos lleva al microcosmos de la vida Universitaria, la del País Vasco 

y Salamanca, aunque por extensión, podría ser cualquier universidad española. Una 

metáfora, la del asesinato, derivada de la impostura intelectual, artística o política que 

deriva en un impulso asesino travestido por una legislación aparentemente 

irreprochable. Para analizar ambas novelas ha sido necesario un estudio minucioso de 

los guiones, analizando las diversas fuentes estéticas en que fundamentan las teorías de 

los protagonistas, así como las imágenes que a menudo ocupan un papel transgresor 

derivado de la reutilización, intertextualidad o el uso de un grafismo similar al de los 

artistas reseñados. En algunos casos, en especial en la figura de Ribera, ha sido necesario 

un acercamiento a diferentes fuentes bibliográficas de la historia del arte. El resultado 

son dos historias inter-conectadas, desde la convicción que la ficción es un instrumento 

que permite desvelar las verdades humanas. En esta línea, la Universidad se muestra 

como un lugar hostil que amarga el carácter donde el binomio admiración/miedo  ayuda 

a fortalecer el poder. De allí los enfrentamientos internos entre el profesorado que van 

desde el reparto de asignaturas hasta el prestigio de las líneas de investigación. La 

crueldad deviene muerte física o furia, una forma de ira exaltada y acceso a la demencia. 

Una vez puestas en diálogo ambas novelas, se observa como el protagonista de Yo, 

Asesino, desaparece físicamente en la segunda novela, aunque no sus tesis de 

investigación basadas en que la pintura del barroco español está sustentada en la estética 

del pánico y el dolor. Un argumento defendido por un doctorando de Salamanca, que 

pasa de un ser anónimo al de protagonista. Obsesionado por el tema de su investigación 

llega a la transusbstanciación a la vez que comete una serie de asesinatos en serie para 

justificar sus hipótesis a la vez que se opone al poder del director de departamento. 

Los niveles de análisis por los que se ha optado están profundamente imbricados ya que 

forman parte de un trabajo unitario entre guionista y dibujante. Un resultado 

colaborativo elocuente a la vez que sugerente que permite más de una lectura. 

Nos obstante, la idea que considero predominante es la rebelión contra el 

establishement. La muerte y la furia tienen en común que se rebelan contra el poder, ya 

que el mal anida en la sociedad y aunque en determinadas circunstancias de civilidad no 

se llegue a matar, todos somos asesinos, ya que es legítima la oposición al poder. 
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RESUMEN 

El objetivo esencial de la propuesta didáctica es dar a conocer al alumnado de 4º de la 

ESO la biografía de Federico García Lorca, a través de la novela gráfica Vida y muerte 

de Federico García Lorca, de Ian Gibson y Quique Palomo (2018), desde una 

metodología activa y participativa, fomentando el trabajo cooperativo. Por su riqueza 

intertextual, la lectura del cómic permite enlazar la vida de este escritor de la generación 

del 27 con sus obras poéticas y teatrales más representativas; así como abordar diferentes 

temas relacionados con su contexto artístico, histórico y político. Desde el punto de vista 

estructural, hemos articulado el trabajo en diferentes epígrafes. Partiremos de un marco 

teórico sobre las diferentes investigaciones que han abordado el estudio biográfico de 

Lorca desde el cómic, para focalizarnos, a continuación, en la novela gráfica que nos 

ocupa. El análisis de Vida y muerte de Federico García Lorca se llevará a cabo desde dos 

perspectivas fundamentales. Por un lado, se realizará un estudio académico, desde el punto 

de vista filológico e histórico, sobre los acontecimientos y los documentos gráficos que 

impregnan las páginas de la obra. Asimismo, estudiaremos la intertextualidad con las 

principales composiciones del poeta y las alusiones a otros artistas y autores que formaron parte 

de la vida del escritor granadino. Para ello, dividiremos el estudio de la novela gráfica en un 

total de seis partes, que se corresponden con las etapas vitales del autor y que serán de utilidad 

para organizar las sesiones de la propuesta didáctica: 1. Introducción al granadino universal, 2. 

Lorca y las vanguardias, 3. La Residencia de Estudiantes, 4. Un poeta cosmopolita, 5. Lorca y 

la II República, 6. “El crimen fue en Granada”. Por otra parte, se expondrá una propuesta 

didáctica para el curso de 4º de la ESO, con el fin de plantear los objetivos, los contenidos, 

las competencias, los criterios de evaluación, la metodología, las actividades, la 

temporalización y la prueba de evaluación, a raíz de la lectura de este cómic en el aula. 

En este sentido, cabe señalar que hemos dividido las actividades en doce sesiones 

diferenciadas, que se adecúan la distribución por capítulos que hemos mencionado 

anteriormente. La profundización en esta novela gráfica desde distintos enfoques nos 

permitirá, finalmente, establecer un balance genérico y exponer unas conclusiones sobre 

la importancia del cómic en el fomento del hábito lector y en el estudio del 4º bloque de 

contenidos de 4º de la ESO, centrado en la educación literaria. Esta novela gráfica nos 

permitirá, además, profundizar en la Memoria Histórica y recordar desde las aulas de los 

centros educativos de secundaria que Lorca fue uno de los poetas asesinados por el bando 

sublevado, al comenzar la Guerra Civil española, el 18 de agosto de 1936, por su 

compromiso con la difusión cultural durante la II República.  
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RESUMEN 

La figura del superhéroe es un producto cultural que está inmerso en una sociedad y que 

refleja las características (las virtudes, los defectos y los miedos) de dicha sociedad, 

característica básica del género que será seguida a rajatabla en la Edad de Oro del cómic 

y, en mayor o menor medida, en el resto de etapas, pues siempre que estemos ante un 

cómic de superhéroes, estaremos ante un producto cultural producido por esa sociedad. 

Así, como producto social que es, una vez el cómic ha sido leído por los lectores se 

produce una retroalimentación entre la sociedad y el cómic, pues tiene lugar una 

proyección social del superhéroe. En la presente investigación analizaremos la compleja 

figura del superhéroe, partiendo del concepto de héroe, remontándonos hasta los orígenes 

de la figura del héroe como paradigma de la cultura occidental, y analizaremos la 

importancia social o la proyección social del superhéroe, para finalizar hablando del 

futuro del género de superhéroes en siglo XXI, analizando ejemplos de Europa, de 

América del Norte y de América del Sur. De esta manera veremos cómo en el nuevo 

milenio ha habido una gran proliferación de nuevos superhéroes, si bien no han sido 

siempre de nueva creación, ya que se han reutilizado en muchas ocasiones antiguos 

personajes a los que se le quería dar una vuelta de tuerca, actualizar a nivel estético o 

conceptual, o se quería agilizar el acceso a ellos, como sucede en el caso de los New 52. 

También veremos cómo en los superhéroes del nuevo milenio se acentúa ese fenómeno 

de retroalimentación con la sociedad en la que ha sido creado el cómic y el héroe en 

cuestión, pues la mayoría de los nuevos superhéroes presentan rasgos que resultan 

atractivos al público joven, como son su corta edad, la preocupación por problemas 

actuales, reconocer abiertamente su orientación sexual y la aceptación y el uso de la 

nuevas tecnologías, habiendo casos en los que directamente el poder del superhéroe está 

basado en la conexión a Internet, como sucede en el caso de uno de los integrantes de los 

New Warriors, el equipo de jóvenes superhéroes creados por Daniel Kibblesmith y 

Luciano Vecchio. Por último, analizaremos obras peculiares que se han erigido en 

verdaderas rarezas, por querer formar parte de la cultura mainstream pero alejándose de 

ella, como es el caso de Ibéroes, de Íñigo Aguirre, un cómic español que no cumple todos 

los parámetros del cómic americano, como tampoco lo hace El Vecino, de Santiago 

García y Pepo Pérez. Finalmente, veremos el caso de Latinoamérica, donde se han creado 

nuevos superhéroes siguiendo el modus operandi de la gran industria americana, pero 

respetando y utilizando su herencia y su tradición cultural propias. Después de analizar 

todo esto, creemos que sería perentorio acuñar un nuevo término que designe a los 

superhéroes del siglo XXI, ya que tienen una idiosincrasia propia. 
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RESUMEN 

El Congreso Internacional de Estudios Universitarios sobre el Cómic (Unicómic) se ha 

constituido como un referente en la divulgación de investigaciones referentes a este 

género, incluidas sus posibilidades didácticas a través del Repositorio de la Universidad 

de Alicante (RUA), en sus diferentes jornadas desde 1999. Entre las distintas 

investigaciones y propuestas se encuentra la elaboración de un canon escolar, literario y 

artístico (Rovira-Collado y Ortiz-Hernández, 2015) que incluye una selección de treinta 

títulos que se consideran determinantes por su valor literario, histórico y cultural (Rovira-

Collado, 2017), sin olvidar la labor de reconocimiento académico (Rovira-Collado & 

Rovira-Collado, 2012) y un componente pedagógico (Larrañaga-Rubio y Yubero, 2017). 

De esta manera, la necesidad de una selección de obras que fomente la lectura conecta 

con las directrices del Manifiesto IFLA/UNESCO para Bibliotecas Públicas (IFLA,1994) 

que recogía como una de las misiones clave el acceso a las diferentes expresiones 

culturales y, en este caso, se incluye el noveno arte: el cómic, como una manifestación 

artística imprescindible. El objetivo de esta investigación es el análisis de la presencia de 

estos títulos en la Red de Lectura de la Comunidad Valenciana, concretando el ámbito 

geográfico de la provincia de Alicante siendo donde se desarrollan buena parte de las 

jornadas y actividades del Congreso. La metodología seguida se basa en el análisis 

cuantitativo de las obras en las 102 bibliotecas municipales en el portal de la Xarxa 

Electrónica de Lectura Pública Valenciana en la plataforma Absysnet 

[https://xlpv.gva.es/absysnetopac/], diferenciando la presencia de los títulos y el número 

de ejemplares del canon existentes en las bibliotecas. Los resultados de esta investigación 

exploratoria muestran la necesidad de una mayor presencia del cómic en el fondo 

bibliográfico de las bibliotecas municipales para que se prestigie el cómic en el ámbito 

público en línea con el estudio de Gallo-León (2017) sobre la moderada presencia del 

canon de Unicómic en el catálogo de las bibliotecas universitarias españolas en la red 

REBIUN. Del mismo modo, se propone en esta investigación posibles líneas de actuación 

como la comunicación y difusión a las personas encargadas de la gestión de las diferentes 

bibliotecas de los resultados de esta investigación mediante un blog 

[https://xarxacomic.blogspot.com/] con la información correspondiente a cada biblioteca 

para que valoren la incorporación de diferentes títulos del canon a sus catálogos para el 

estudio futuro del impacto de estas actuaciones en las diferentes bibliotecas de las zonas 

geográficas analizadas. 
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RESUMEN 

Los nuevos modos de lectura en la era digital incorporan nuevas prácticas que escapan 

del contexto convencional mediado por un objeto impreso en la formación del lector 

literario. Asimismo, se distinguen dos tipos de lectores (Cerrillo, 2016): un lector 

fascinado por las nuevas tecnologías, pero sin capacidad de autogestión del conocimiento 

adquirido en una navegación entre contenidos dispersos y el competente en ambos 

entornos, digital e impreso. Esta navegación hipertextual (Mendoza-Fillola, 2012), 

posiciona al lector en una posición activa en lo que se definió como la “cultura de la 

convergencia” (Jenkins, 2008) y en un proceso de alfabetización a través de los diferentes 

medios y plataformas. Estas nuevas interacciones en los modos de lectura también 

generan una nueva exposición a la lectura por parte de los usuarios: cambiando su papel 

pasivo en la recepción del texto hacia un papel activo como generadores de contenidos. 

En consecuencia, como señalaba Barthes (1975), la interpretación narrativa difumina la 

autoría al incorporarse su bagaje propio, su intertexto lector (Mendoza-Fillola, 2001). 

Esta circunstancia determina la creación de ficciones digitales o fanfictions que, como 

definía Scolari (2013), son un componente de las narrativas transmedia que subvierten o 

expanden el universo narrativo del original o canon. Este proceso de reescritura y 

reinterpretación se produce en diferentes plataformas que alojan nuevos textos por parte 

de diferentes personas usuarias de las mismas como es Wattpad, plataforma en la que la 

lectura y escritura de los jóvenes expanden sus prácticas letradas en redes sociales de 

lectura (Rovira-Collado, 2015). El objetivo de esta investigación se centra en el análisis 

de las diferentes estrategias narrativas de reelaboración de tramas de personajes de cómic 

populares y parte fundamental de la cultura contemporánea desde su exposición a través 

de los medios y que amplían las relaciones intertextuales a través de los medios, o 

intertextualidad transmedia (Kinder, 1991). La metodología sigue una exploración 

descriptiva de las diferentes estrategias narrativas empleadas (Genette, 1989) en estas 

fanfictions por las personas usuarias de la plataforma, siguiendo con el análisis de Amo 

(2019), sobre dos personajes icónicos: Superman y Batman a partir de las 100 historias 

principales en dicho portal de sendos personajes. Entre los resultados de los diferentes 

relatos analizados se muestra la transvalorización de sus roles, de marcada masculinidad, 

hacia ficciones que incorporan el romance y la diversidad afectivo-sexual en sus 

reescrituras. Adicionalmente, destacan las reinterpretaciones a partir de los personajes 

más jóvenes de dichos universos. En conclusión, la plataforma ofrece un interesante 

corpus de lecturas en que se definen muchas de las motivaciones de los jóvenes y su 

manera de interactuar en un entorno digital expandiendo el canon narrativo de personajes 

del cómic que forman parte de la cultura popular, ampliando sus arcos argumentales hacia 

temáticas que evaden el componente tradicional de la industria hacia estos personajes. 
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RESUMEN 

Denostado por unos como breve refrito comercial y admirado por otros por su estilo 

narrativo y ciertos valores culturales implícitos, Kajika supone un hito particular en la 

producción de historias cortas de Toriyama que merece, al menos, cierta atención como 

obra en la que se reescriben algunas premisas de lo que supone la figura del héroe 

protagonista y el sentido de la aventura en la obra del autor. Fue publicado en 1998 en 

doce episodios entre los números 32 y 44 de la revista semanal Shonen Jump. Un año más 

tarde aparece editado en España, en formato tankoubon, por Planeta de Agostini; 

reeditado en un nuevo formato que la misma editorial acuerda en 2015. Tras la pausa que 

tomó el autor para la realización de Cowa!, un título mucho más personal en estilo y 

temática, destinado a un público más infantil, Toriyama volvió con Kajika a formas y 

maneras más reconocibles en su trayectoria (marcadas por el éxito de Dragon Ball). Sin 

embargo, la historia vuelve con un protagonista maldito (en este caso, literalmente) y con 

planteamientos que nos hacen pensar, a un mismo tiempo, en el título anterior y en el 

primer Son Goku. Este manga de acción, de ritmo in crescendo, repleto de onomatopeyas 

enormes, líneas cinéticas, peleas hiperbólicas, humor blanco, personajes secundarios 

emblemáticos y un final boss monstruoso (un shonen en apariencia prototípico), nos narra 

la fase final del viaje de Kajika, un más que travieso huérfano del clan Kawa, que es 

maldecido por el fantasma de un zorro que el mismo joven ha matado. Como castigo por 

sus fechorías infantiles, Kajika acaba con orejas y cola de raposa y con una sola opción 

para redimirse y volver a ser humano: salvar las almas de mil seres vivos. En su camino 

se encuentra con Haya, quien es perseguida por un grupo de matones para quitarle un 

misterioso huevo de dragón. Así, el objetivo de la presenta comunicación es recuperar 

este título de Toriyama para realizar un análisis cualitativo de la obra teniendo en cuenta 

la inclusión de ciertos temas, arquetipos y el recorrido del autor. El resultado es una obra 

que, aunque determinada por las exigencias de publicación de finales de los 90, supone 

una historia de aventuras influenciada por el folklore y la literatura popular japonesa; un 

cómic que sugiere una propuesta de lectura intercultural alrededor de la lucha despiadada 

entre el bien y el mal en la condición humana, el aprecio de las tradiciones y el amor por 

la naturaleza.  
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RESUMEN 

Nuestro objetivo es analizar el cómic de García y Rubín como adaptación de un clásico 

medieval respecto a las partes argumentales, los personajes y ciertos guiños al lenguaje 

metafórico de las kenningar y, sobre todo, los diversos caminos de interpretación tomados 

en el proceso de reescritura de este poema épico anglosajón, fechado entre los siglos VIII 

y XI. Bajo los parámetros de la novela gráfica, esta versión permite plantear reflexiones 

sugerentes en torno a la dicotomía adaptación/apropiación (Sanders, 2005) a partir de la 

observación de elementos intrínsecos al lenguaje multimodal del cómic: combinación de 

ráfagas de tinta y de líneas rotundas que remiten a la furia por la vía de la sensorialidad 

intuitiva (la solidaridad icónica, de acuerdo con Groensteen, 2006); sincronía temporal 

en conexión con el paroxismo de la viñeta minúscula y, asimismo, de hiperbólicas 

composiciones a doble página; todo ello, incrustado en un diseño de página-mapa en que 

el lector cuenta con un margen notable de interpretación para completar el sentido final 

del texto puesto que cada medio artístico determina la descodificación (Ahmed, 2016; 

Sousanis, 2015). Por otro lado, la obra juguetea con los códigos visuales del terror, un 

género pródigo en el ámbito historietístico (Alcázar, 2009), por lo que se recurre a 

nociones teóricas relativas a la figura del monstruo medieval como una hibridación 

aberrante que apela a la parte más animal (sexual) de lo humano cuando se deja llevar por 

el doble pecado de la gula y la lujuria, por bien que los autores filtran dicho proceso a 

través de la tradición pop (Piñol Lloret, 2015). Si centramos el análisis en el binomio 

central héroe/monstruo (Beowulf y Grendel como trol demoníaco y cainita; Beowulf y la 

Madre de Grendel como bruja de agua; Beowulf y el dragón como fatalidad que permite 

la redención cristológica del héroe), señalemos que este parece deconstruirse mediante 

recursos técnicos que apuestan por la funcionalidad narrativa característica del medio 

meta (Matly, 2020). Añadamos, por otro lado, que este binomio ya sirvió, de hecho, para 

deconstruir el mito heroico en trabajos anteriores de Rubín (El héroe, 2012) y que aquí 

aparece como un proceso sombrío que remite a estilemas propios del género superheroico 

(Martos García / Martos García, 2010). Además, otro tema fundamental a tener en cuenta, 

según una perspectiva metaficcional, es el de la fama evocando, de nuevo, el paradigma 

de los Mistery Men (Lewis, 2014) y que se configura en el binomio gloria/vida material 

o riquezas. También, resultan significativos los binomios venganza/justicia y el de 

sangre/hidromiel, por el que se concluye que la concepción de la figura del héroe depende, 

en última instancia, de la posteridad. Finalmente, pensamos que esta propuesta permite 

ahondar en el debate sobre la flexibilidad del canon (Cerrillo, 2013) en favor de una 

reconversión multimodal para reforzar la relevancia de los clásicos (Calvino, 1995; 

Sotomayor, 2013). Así, la remisión a la educación literaria (Ballester, 2015) se 

resignificaría bajo un eje interdisciplinario (Pizzino, 2016) que permitiría extender, si se 

considera adecuado, la comparación con otros medios (Badia, 2009).  
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RESUMEN 

No parece desmesurado sostener que el pensamiento latinoamericano está profundamente 

marcado por la utopía. Un repaso somero al desarrollo de las ideas en el continente revela 

la presencia ininterrumpida de jalones inspirados en el pensamiento utópico, 

especialmente cuando se atiende al siglo XX. Los géneros utópico y distópico, en tanto 

creación ficcional, no cuentan sin embargo con una tradición tan fecunda. Utopía y 

distopía no se entienden aquí como sinónimo de ilusiones ingenuas, de fantasías 

arbitrarias, sino que suponen proyectos cuyos rasgos son insoslayables de un momento 

histórico dado. Si bien es provechoso considerar los recursos de la imaginación que tanto 

la utopía como la distopía emplean para configurar su mito especulativo, resulta también 

ventajoso analizar el complejo simbolismo que deriva de sus aspiraciones tanto estéticas 

como éticas. En la actualidad, no obstante, es posible constatar en la narración gráfica una 

serie de obras que exploran escenarios distópicos a través de cuestiones como el 

posthumanismo, la realidad virtual o la inteligencia artificial. Una de estas obras es La 

burbuja de Bertold, primera entrega de la trilogía Último sur, con guión de Diego 

Agrimbau e ilustración de Gabriel Ippóliti, publicada por la editorial Albin Michel en 

2005, y en España por Norma Editorial en 2007. La representación de circunstancias 

venideras tiene una doble vertiente, signo de la disposición anímica que domina las 

sociedades actuales. Es notorio que en el último siglo el pensamiento utópico ha cedido 

terreno ante el distópico, cuyas proyecciones dominan la narrativa que busca ahondar en 

las consecuencias sociales, políticas y éticas del exponencial progreso tecnológico al que 

asistimos. El género de ciencia ficción se ubica muchas veces cercano a la literatura 

utópica o distópica, en tanto cumplimiento futuro de un rumbo tecnológico que deriva en 

condiciones deseables o indeseables. Analizar las representaciones que se hacen del 

avance tecnológico, cómo pueden configurarse las condiciones sociales venideras, cómo 

responden también al impacto que tienen en nosotros las perspectivas actuales, cómo 

intervienen en la búsqueda vacilante de una identidad y, finalmente, de qué manera se 

atiende a los deberes y responsabilidades de aquellos que examinan desde unos ideales 

éticos y estéticos el ambiente en el que se sitúan, serán herramientas de gran interés para 

estudios que busquen interpretar aspectos sociales, culturales y políticos de estas 

sociedades. En este marco, donde consideramos las oportunidades que brinda para el 

análisis del presente el emplazamiento en un futuro hipotético, resulta apropiado 

introducir los conceptos de utopía y distopía, como expresiones de la sensibilidad de una 

sociedad, entendiendo además los conceptos desde coordenadas comparativas que 

permitan realizar una tarea de comprensión a partir del entrecruzamiento de distintas 

perspectivas y saberes.  
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RESUMEN 

Mi proyecto doctoral de investigación-creación trata sobre la concepción y la creación de 

cómic digital. La investigación intenta elucidar las dinámicas y las relaciones establecidas 

entre las diversas dimensiones de este medio: mediática, textual y experiencial. 

Concretamente, la forma en que el dispositivo físico, la hybridación mediática y la 

interactividad modelan la narración, la representación y la experiencia de lectura. El 

objetivo principal es el de desarrollar un conjunto de herramientas conceptuales y 

operacionales para la comprensión de este tipo de cómic digital, así como para su diseño 

y para la composición de narraciones capaces de explotar las posibilidades que el medio 

ofrece de forma significativa. Saemmer y Tréhondart (2014, p. 115) hacen referencia a 

las dudas de los editores con respecto al libro multimedia, quienes perciben la 

interactividad y otras formas de enriquecimiento como incompatibles con una lectura 

inmersiva y se declaran preocupados por la falta de puntos de referencia de lectura. Pero 

también constatan que los lectores de literatura digital están potencialmente iteresados en 

las posibilidades creativas de los soportes digitales (2014, p. 114). Por ello, considero 

necesario enriquecer la literacidad digital de creadores, productores y lectores, con 

respecto a la literatura y el cómic digital. En esta comunicación virtual presentaré los 

resultados de mis investigaciones alrededor de la lectura multimodal e interactiva. 

Intentaré clarificar los aspectos esenciales de la lectura interactiva (Archibald & Gervais, 

2006) o acto de lectactura (Rageul, 2014), las figuras de estilo de la poética multimodal 

e interactiva (Saemmer, 2015; Acerra, 2019) y los modelos de clasificación y análisis de 

cómic digital elaborados durante mi investigación a título de herramientas conceptuales 

y operacionales. Las proposiciones expuestas en esta comunicación, aunque susceptibles 

de evolucionar con en el avance de la investigación y el desarrollo tecnológico del medio, 

suponen a día de hoy herramientas funcionales. 

 

PALABRAS CLAVE: cómic digital; multimodalidad; interactividad; lectura; 

literacidad. 
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RESUMEN 

En la última década hemos asistido a un desarrollo fecundo del estudio universitario de 

cómic, con la aparición de numerosas revistas académicas, monografías y tesis doctorales, 

y la celebración de un mayor número de congresos y simposios universitarios en torno al 

medio. También se ha comenzado a desarrollar, quizás más tímidamente, la posibilidad 

de emplear el cómic como formato de investigación o divulgación. Algunos de los 

trabajos de Sergio García Sánchez (2017), Nick Sousanis (2015) y Matteo Farinella 

(2017); colecciones de revistas como The Comics Grid (Labarre y Priego, 2020) o el auge 

global (y nacional) de la Medicina Gráfica tan solo constituyen algunos ejemplos de 

acercamientos nuevos al medio desde la esfera académica. La presente comunicación 

explora los desafíos afrontados en la elaboración de Studying Comics & Graphic Novels: 

A Guide, una guía introductoria acerca de cómo estudiar el cómic en el ámbito 

universitario de reciente aparición, realizada por Enrique del Rey Cabero, Michael 

Goodrum y José Antonio Morlesín Mellado (2021). Dicha publicación fue concebida 

originalmente en inglés, pero tiene vocación internacional y pronto verá ediciones en 

castellano, euskera, gallego, francés, griego y húngaro. Consiste en un cómic que expone 

y hace referencia a aspectos elementales de este medio susceptibles de ser objeto de 

estudio y análisis, siguiendo la estela de trabajos precedentes que desentrañan las claves 

del mismo (McCloud, 1994; Trondheim y García, 2009), pero con la diferencia de estar 

enmarcada específicamente dentro del estudio académico universitario del cómic. Para 

elaborar la guía se ha llevado a cabo una investigación documental a partir de textos 

teóricos. La síntesis de esta información ha sido organizada en los apartados que 

estructuran el documento, cubriendo así diversas cuestiones esenciales a la hora de 

estudiar e investigar en el terreno del cómic, como su lenguaje y componentes, historia, 

distribución, etc. Posteriormente, el dibujo se ha desarrollado en base al texto elaborado, 

articulando una relación de complementariedad entre palabra e imagen. Este enfoque ha 

dado como resultado un discurso icónico-textual donde los recursos y convenciones 

asociadas al medio del cómic adquieren una función autorreferencial destacada, 

clarificando los conceptos que se exponen en la publicación al tiempo que invitan a la 

reflexión sobre los mismos. El resultado contribuye a reforzar las posibilidades y 

oportunidades que ofrece el cómic en la elaboración y comunicación de estudios 

universitarios vinculados a este campo de la creación gráfica y cultural.  

 

PALABRAS CLAVE: estudio académico del cómic; narrativa visual: relaciones entre 

imagen y texto; investigación basada en la práctica. 
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ABSTRACT 

Although Yuichi Yokoyama’s comics follow easily identifiable conventions—panels in 

sequence, motion lines, onomatopoeia—it is difficult to situate the artist within any 

particular genealogy of manga. The artist limits narrative to the itineraries of human (or 

humanoid) characters, without resorting to teleological storytelling or providing 

intelligible goals. Characters pose mechanically, animated by imposing motion lines and 

dramatic panel layouts. On one hand, the experience of reading Yokoyama’s works 

recalls watching a river flow: taking joy in the purposeless agency of an (in-)animate 

actant. On the other, it translates the intensity of contemporary life into a visual narrative 

where human automata are subsumed to the speed of data and finance capitalism, which, 

like a river, is a force that drags everything along with it. Although the former evokes 

idleness and the latter stress, both impressions reflect the aesthetic resonance that 

processes, not characters, can concede to narrative. In Voyage/Travel (Éditions Matière; 

2005; PictureBox, 2008), three individuals embark on a train. The landscapes appearing 

through the carriage windows are geometric and slick, as if organized with intent. Rain, 

rocks and trees follow patterned dispositions, producing an ecological uncanny that 

parallels clunky computer simulations. Urban sprawl and infrastructures blend liberally 

with tightly managed riverbeds and deep forest cover, reminding us that nature and 

culture are not easily discernible entities, but provisional categories that separate 

entwined and co-dependent realities, which scholar Donna Haraway calls naturecultures 

(Haraway, 2003). The engineered landscapes in Travel unabashedly reproduce the 

rational grids of the Enlightenment that reshaped the Earth into the Anthropocene—the 

geological period defined by  planetary transformations of anthropogenic origin. This 

communication aims to discuss Travel as a symptom of ongoing biogeophysical 

transformations. Following contemporary ecocriticism and the literature on 

Anthropocene studies, we will provide a close reading of Travel proposing that 

Yokoyama’s treatment of landscapes undermines the traditional nature/culture divide in 

two fronts. Firstly, it brings humans down to the level of things. They are either reduced 

to collective actants in motion, which are compared by juxtaposition with watercourses; 

or they become landscape features themselves. In this way, Travel asserts humans’ 

indelible presence in the landscape while mocking pretenses of subjectivity, representing 

humans as props like clothing store manequins. Secondly, and following the previous 

remark, if we consider the train window as a rhetorical device that designates a point of 

view and boundary that separates observer from observed, culture from nature, Travel 

collapses even these distinctions by directing the gaze inward and displaying the train’s 

interior as scenery equivalent to the outside landscape. We will address Travel’s 

representation of landscape and how it diverges from the notion of naturecultures. We 

will also argue that, although Travel is not concerned with ecological anxieties now 
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common in visual media, it ironically expresses human-driven environmental 

transformation through a distanced, “nonhuman” look at landscapes. Finally, we will 

propose that Travel falls in line with what Steven Shaviro calls an accelerationist 

aesthetics (Shaviro, 2013), by intensifying the sensations of speed and artificiality of 

contemporary experience. 

 

KEY WORDS: manga; art comics; Anthropocene; ecocriticism; accelerationism. 

 

WORKS CITED 

Haraway, Donna (2003). Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant 

Otherness, pp. 3-5. Chicago: Prickly Paradigm Press. 

Yokoyama, Yuichi (2008). Travel. New York: PictureBox. 

Shaviro, Steven (2013). Accelerationist Aesthetics: Necessary Inefficiency in 

Times of Real Subsumption. e-flux, 46. Retrieved from https://www.e-

flux.com/journal/46/60070/accelerationist-aesthetics-necessary-inefficiency-in-

times-of-real-subsumption/ 

  

https://www.e-flux.com/journal/46/60070/accelerationist-aesthetics-necessary-inefficiency-in-times-of-real-subsumption/
https://www.e-flux.com/journal/46/60070/accelerationist-aesthetics-necessary-inefficiency-in-times-of-real-subsumption/
https://www.e-flux.com/journal/46/60070/accelerationist-aesthetics-necessary-inefficiency-in-times-of-real-subsumption/


110 

 

"Posmemoria visual. Fotografía como testimonio intergeneracional en 

la novela gráfica El Fotógrafo de Mauthausen" 
 

Nowak, Olga.  

University of Gdansk olga.nowak@ug.edu.pl 

RESUMEN 

Resulta curioso observar cómo varía la llamada verdad histórica sobre la guerra 

dependiendo de la nación que hable sobre ella. No son pocos los ejemplos de infidelidad 

histórica difundida por los respectivos países europeos acerca de su responsabilidad (o 

falta de ella) y el papel que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial. La memoria 

de los acontecimientos, así como la de la actitud tomada frente al exterminio de los judíos 

y la ocupación alemana no solo se ve de manera opaca, sino que es distorsionada con 

ideologías y política. Este es también el caso de la historia oficial española que hasta hace 

poco silenciaba el exterminio de los miembros del bando republicano que se produjo al 

finalizar la Guerra Civil en los campos de concentración del III Reich.   

La novela gráfica El fotógrafo de Mauthausen escrita por Salva Rubio, dibujada por Pedro 

J. Colombo y coloreada por Aintzane Landa relata la vida en el campo de concentración 

Mauthausen-Gusen del fotógrafo y militante comunista Francisco Boix, así como la etapa 

de la posguerra, haciendo hincapié en su papel de testigo durante los famosos Juicios de 

Nuremberg-Dachau.  

El objetivo del presente artículo es mostrar cómo el campo de exterminio percibido como 

algo inimaginable e incomprensible es capaz de transformarse en una experiencia 

imaginable e incluso narrable gracias a la salvada documentación fotográfica. Aunque los 

conceptos tales como: lo indecible, lo inimaginable o lo irrepresentable, están 

relacionados con la Shoa, son perfectamente aplicables en el caso de la traumática 

experiencia de los supervivientes del campo de concentración en general, también la de 

los españoles internados en Mauthausen-Gusen. 
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RESUMEN 

Aunque en los últimos años tanto en los programas didácticos como en los estudios que 

se están publicando en el ámbito académico la literatura escrita por mujeres está 

despertando cada vez mayor atención, hasta hace relativamente poco tiempo su presencia 

era considerablemente baja si la comparábamos con la de sus compañeros masculinos. 

Esta propuesta nace con el deseo de contribuir a ese cambio. Nuestros objetivos son, por 

este motivo, indagar en las fructíferas relaciones entre cómic y literatura a la vez que 

presentar un referente literario femenino a través de Virginia Woolf de Gazier y Ciccolini. 

Para ello, haremos uso de una metodología participativa, activa, que promueva el 

aprendizaje significativo del alumnado y lo involucre en su proceso de enseñanza. El 

resultado esperable sería que alumnado fuera capaz de disfrutar con la lectura del cómic, 

fuera capaz de valorarlo críticamente y se aproximara a través de este a un modelo 

biográfico de mujer que se dedica profesionalmente a la escritura. En conclusión, se 

trataría de una iniciativa destinada a la promoción de la lectura y a la ampliación de 

horizontes literarios.  

 

PALABRAS CLAVE: Virginia Woolf; literatura y cómic; mujeres escritoras; 
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RESUMEN 

En diciembre de 2020 concluía en París el juicio por los atentados islamistas de enero de 

2015 contra la redacción de Charlie Hebdo y un supermercado judío, en los que fueron 

asesinadas 17 personas. Entre ellas, la plana mayor de un semanario satírico fundado en 

1970 que había hecho bandera del humor irreverente contra el poder y las religiones. 

Entre las víctimas, los caricaturistas Cabu, Wolinski, Honoré, Tignous y Charb, referentes 

del humor gráfico francés para varias generaciones de lectores.   

Un año más tarde, la historietista Catherine Meurisse, colaboradora de Charlie Hebdo y 

superviviente del atentado porque ese día llegó tarde a la redacción, publicaba La levedad 

(La légèreté) (2016), un libro de memoria traumática que conforma una suerte de trilogía 

de testimonios de supervivientes del atentado, junto con Catharsis (2015) de Luz, y El 

colgajo (2018) de Philippe Lançon. 

La levedad es una novela gráfica en la que la autora afronta el trauma y la memoria de 

sus compañeros asesinados a través de dos recursos principales: por un lado, la caricatura 

y el humor satírico, es decir, la risa como catarsis en la tradición humorística propia de 

Charlie Hebdo. Por otro, la invocación de la belleza para afrontar el trauma y, como narra 

en La levedad, para salir del estado disociado de anestesia emocional y desmemoria que 

le provocó a la autora el shock postraumático. “Cuando esté ‘re-asociada’ lo contará 

todo en una novela gráfica”, le explica su psicólogo en una viñeta.  

La presente comunicación forma parte de una línea de investigación postdoctoral sobre 

la representación de la memoria traumática en el cómic y otras artes visuales, y aplica 

herramientas analíticas de los estudios sobre trauma y memoria para examinar algunos de 

los síntomas recurrentes en este tipo de narraciones: la historia del trauma como la 

“narración de una experiencia retrasada” (Caruth, 2016, 7); el “imperativo de contar” para 

así “entender” el trauma y ser capaz de nuevo de vivir una vida propia (Laub, 1992, 78); 

la fragmentación y “repetición” del trauma a través de su narración, que imita la forma 

incomprensible en que este fue experimentado originalmente (Caruth, 2016, 4). También 

la resistencia del trauma a ser representado y, en casos individuales como este, cómo el 

superviviente logra resolver la crisis de representación del trauma para finalmente 

narrarlo ante otros (Earle, 2017, 33). Por un lado, “actuando” el pasado como si hubiera 

vuelto a la escena traumática para así aliviar su efecto; por otro “procesando” lo ocurrido 

para poder recordar y al mismo tiempo asumir la supervivencia presente con aperturas 

hacia el futuro (LaCapra, 2014, 21-22).  

Por supuesto, el contenido es forma y viceversa, y por ello analizaremos también los ricos 

recursos formales de la novela gráfica de Meurisse. Porque el “arte traumático” no solo 

busca la representación del trauma, también trata de la “emancipación, el alivio, la 

venganza y la necesidad de contar” (Earle, 2017, 9). 

 

PALABRAS CLAVE: Catherine Meurisse; Charlie Hebdo; memoria; novela gráfica; 

trauma 
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RESUMEN 

Cuenta la literatura más reciente que el problema respecto a los índices de lectura en la 

actualidad no radican en si se lee más o menos, sino en el criterio para validar todo tipo 

de lecturas como parte del itinerario lector (Andruetto, 2014). Según el Informe de 

Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España del año 2019, un 77,8% de mujeres, 

entre los 14 y los 24 años, se consideran lectoras habituales, frente a un 68,7% en el caso 

de los hombres (Federación de Gremios de Editores de España, 2020). Estos datos indican 

que, lejos de los prejuicios y de las políticas legislativas en el marco educativo, la 

población continúa alimentando su interés por la lectura (Monar van Vliet, 2012). En este 

sentido, los planes de fomento a la lectura son una tarea por mejorar, dentro de los centros 

educativo, ya que, entre sus objetivos están: el desarrollo del hábito lector, la adquisición 

de conocimientos e incrementar la capacidad de reflexión y el pensamiento crítico (Seguí, 

2018). De este modo, la presente investigación trata de promover y acercar el efecto 

socializador de la literatura a través del cómic. Para esto mismo, se propone la creación 

de tres guías de lectura; Sufragistas, Marie Curie y La niña de sus ojos, forman parte de 

una constelación multimodal. La propuesta de esta misma tiene como eje de unión de las 

obras, la época en la que transcurren los hechos, así como la visibilización de diversas 

personalidades femeninas históricamente fundamentales. Del mismo modo, la creación 

de guías de lectura lleva consigo la adquisición de competencias lectoliterarias y 

profesionales que ponen en marcha la capacidad del docente para analizar las 

características de cualquier contexto de aprendizaje, así como la habilidad para proponer 

soluciones a dicha situación (Rovira-Collado, Llorens, Serna-Rodrigo y Madrid, 2018). 

Proponemos así una estrategia de acercamiento de la lectura a través del cómic y la 

perspectiva de género.  
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RESUMEN  

Hubo un movimiento de autores y obras, en los límites entre la literatura y la pintura, a 

principios del siglo XX (específicamente en la década de los veinte y treinta) que le 

permitió al medio del cómic ser revalorado como creación artística dentro del campo de 

la literatura y de las bellas artes. Sus producciones, conocidas como novelas en imágenes 

o libros sin palabras, siguieron el camino iniciado siglos atrás por los dibujos en pliegos 

sueltos (broadsheets del siglo XVI), los grabados críticos de William Hogarth (del XVIII), 

el humor paródico de los periódicos y revistas satíricas (del siglo XIX) y el impresionismo 

alemán de Otto Dix, Max Klinger y Käte Kollwitz (de principios del XX) en cuanto al 

compromiso y la crítica social. El objetivo de varios de los creadores de dichas novelas 

en imágenes era crear narraciones gráficas en formato libro, en blanco y negro, a partir 

de grabados en madera, con viñetas de página entera y sin globos de diálogo, que 

mezclaran la caricatura, en muchos casos “grotesca” (rostros deformados por la 

exaltación de la emoción) con una crítica profunda a las injusticias sociales. Este 

movimiento propuso un cambio tanto estético como ideológico en la narrativa gráfica: 

abandonar el ilusionismo y el irrealismo de los cómics canónicos de superhéroes e ir hacia 

un desvelamiento de la verdad, entendido como una representación del mundo en toda su 

complejidad. Ir más allá de la mímesis, o simple imitación de la naturaleza, para dialogar 

con la realidad. Y poner en crisis constante la relación dibujo-texto en cada viñeta por 

medio de experimentos formales que obligarían a los lectores a una lectura más atenta, 

profunda, activa y selectiva. De esta manera dentro de las obras consideradas como libros 

sin palabras surgieron narraciones más libres y personales, que reflejaban, por medio de 

las historias de gente oprimida en condiciones laborables de explotación, los sentimientos 

de alienación y angustia de sus autores hacia el mundo durante la época de la Gran 

Depresión y el período de entreguerras. Entre sus autores y autoras más destacado/as 

estuvieron el belga Frans Masereel (25 Images of a Man's Passion), el alemán Otto 

Nückel (Destiny), el estadounidense Lynd Ward. (God's Man), la checa Helena 

Bochořáková Dittrichová (Chilhood) y el húngaro István Szegedi Szüts (My War). l 

objetivo de esta comunicación es hacer un recorrido diacrónico de este movimiento, 

señalar sus influencias y principales autores. Y destacar la importancia que estas obras 

tuvieron en el giro artístico y reconocimiento académico que el lenguaje del cómic obtuvo 

casi a finales del siglo XX y su consolidación bajo el término de novela gráfica.  
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RESUMEN 

“Desgraciada es la tierra que necesita héroes”, expone un personaje en Galileo Galilei 

(Brecht, [1939] 1956: 60). Y es que desde los inicios del mundo el ser humano ha 

inventado a sus salvadores y narrado las hazañas de estos en forma de mitos. Esto es así, 

en parte porque, como expone Nancy Huston, el ser humano es el único de los seres vivos 

con capacidad para fabular. Así, “el sentido humano se diferencia del sentido animal en 

que se construye a partir de relatos, historias y ficciones” (2017: 14). De entre estos relatos 

míticos, una de las figuras salvadoras de la humanidad más prolíficas en la historia del 

arte, el cine, la literatura y el cómic es Prometeo. En esta ponencia se realiza un análisis 

tematológico e intermedial que parte desde los orígenes del mito de Prometeo hasta sus 

representaciones más actuales. Todo ello, con el objetivo de analizar las variantes e 

invariantes temáticas presentes en los treinta y dos números del cómic Promethea (1999-

2005), de Alan Moore y J. H. Williams III. En primer lugar, se realiza una breve 

aclaración del concepto de mito y su función en el estudio de la literatura comparada. 

Para ello, se parte de la concepción de mito de Meletinski y del mitocrítico José Manuel 

Losada y después se atiende al proceso de tematización desarrollado en la teoría de 

Trousson. Una vez contextualizado el marco teórico utilizado en la investigación, se 

presenta un recorrido diacrónico del tema prometeico. Así, se comienza con el estudio de 

los textos fundacionales del mito en la literatura, escritos por tres autores griegos: 

Hesíodo, Esquilo y Platón. En ellos se fija el esquema mítico y se muestra ya al héroe que 

desafía a los dioses y salva a la humanidad entregándoles el fuego. Este regalo de 

Prometeo otorga a los humanos la semilla de la insaciabilidad, que les hará, como se verá 

en las representaciones posteriores, querer acercarse cada vez más a la divinidad 

configurando así el principio prometeico. Tras ello, se expone brevemente la evolución 

del mito durante la Edad Media, el Renacimiento, el Romanticismo, la Edad Moderna y 

la postmodernidad. De esta manera, se advierten aquí las máximas temáticas del mito, 

para después observar la actualización de estas en el cómic Promethea. En la obra de 

Alan Moore, el mito se reencarna no en una única figura, sino en varias, pues Promethea 

se presenta como un relato viviente proveniente de la Inmateria, que desciende al mundo 

material reencarnándose siempre y cuando esta sea fabulada. Promethea es la portadora 

de la llama de la imaginación, que despierta en la mente humana el deseo de elevarse más 

allá del mundo material, cumpliendo así el principio prometeico del mito original. Esta 

reactualización del motivo del fuego como regalo junto a otras variantes temáticas hacen 

de este cómic una constatación de la vigencia del mito de Prometeo, ya que si toda tierra 

necesita héroes, cada época necesita su portador del fuego. 
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RESUMEN 

Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615) es la obra más célebre escrita en lengua española 

y una de las más leídas e interpretadas en el mundo. Al final de la segunda parte de la 

misma, Cervantes, muy enfadado tras la publicación del Quijote de Avellaneda, decide 

dejar morir a su protagonista para que “ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios” 

([1615] 2018: 681). No obstante, el paso de los siglos ha convertido a este ingenioso 

hidalgo en una figura eterna asociada a diferentes valores temáticos muy retomada por 

diferentes escritores y artistas. Don Quijote se ha convertido en una “estampa mítica”, 

según García Gual (2017:144), que ha sido estudiada e interpretada por numerosos 

teóricos como Auerbach, Bloom, Lukács o pensadores como Ortega y Gasset. Esta 

ponencia tiene como objetivo presentar un análisis de carácter intermedial y tematológico, 

situando al cómic como centro, del mito de Don Quijote que permita constatar su vigencia 

y universalidad en diferentes artes. Para ello, se parte de una breve explicación de las 

diferentes reinterpretaciones que se dieron a la obra de Cervantes y más adelante se 

constata, mediante la metodología propia de la Literatura Comparada, la articulación de 

los personajes del Quijote como modelos eternos. Después se lleva a cabo un recorrido a 

través de diferentes reelaboraciones modernas y postmodernas del mito en el cine y en el 

cómic, para finalizar con un análisis tematológico e intermedial del mito en Don Quijote 

(2012), de Flix. En este cómic se parte del argumento quijotesco y tiene lugar una cuarta 

salida del protagonista que nunca aconteció en la obra original. Así, Flix rompe con el 

deseo de Cervantes de dar por terminadas las aventuras del personaje y retoma muchos 

de los temas y motivos de la novela para adaptarlos al presente. Además, del mismo modo 

que la obra del siglo XVII puede entenderse como un homenaje a las novelas de 

caballería, la obra de Flix es, sin duda, un homenaje a los cómics, que suponen aquí una 

de las causas principales de la locura quijotesca de Robin, escudero del protagonista, “¡los 

tebeos son peligrosos” (Flix, [2012] 2014: 02), se expone reiteradamente en la obra. De 

esta manera, se recalcan las constantes temáticas que se aprecian aquí y se exponen las 

variantes principales, como la muerte de Sancho Panza, la nueva vida del personaje 

Sansón Carrasco o la batalla del protagonista contra la energía eólica, que configuran a 

este nuevo Don Quijote y que confirman la importancia que el mito continúa teniendo en 

el presente.  
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RESUMEN 

Tradicionalmente la enseñanza-aprendizaje de la Historia se ha basado en la simple 

memorización de fechas, personajes y acontecimientos, así como en el uso de una 

metodología expositiva. Si bien, de un tiempo a esta parte, se plantea la necesidad de un 

cambio que encamine la didáctica de esta materia hacia el desarrollo del pensamiento 

histórico por parte del alumnado, lo que significa la integración y uso de competencias 

históricas para comprender y explicar la historia (Saiz y López-Facal, 2015). En este 

sentido la presente investigación, que se encuentra todavía en fase de desarrollo, tiene 

como objetivo conocer cuál es la percepción del futuro profesorado de Educación 

Secundaria y Bachillerato acerca de la utilización del cómic como recurso para el trabajo 

de las diferentes competencias históricas, las cuales, siguiendo a Seixas y Morton (2013), 

se corresponderían con la relevancia histórica, el uso de las fuentes históricas, los 

conceptos de cambio y continuidad, causas y consecuencias, las perspectiva histórica y la 

dimensión ética. Respecto a la metodología seguida en la investigación se ha de señalar 

que se optó por una metodología cuantitativa. Para ello se elaboró un instrumento 

formado por, además de las cuestiones sociodemográficas, seis cuestiones formuladas en 

escala de valoración tipo Likert (1-5) que fueron respondidas de manera voluntaria por 

alumnado del máster de profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Los datos obtenidos a partir de las respuestas del alumnado han sido tratados con el 

programa de análisis estadístico SPSS versión 25. Los resultados que aquí se presentan 

son de carácter parcial, pues la investigación aún no ha concluido, y nos muestran cómo, 

en líneas generales, el futuro profesorado considera el cómic como un recurso útil para la 

consecución de las denominadas competencias históricas. Es por este motivo que, a la 

vista de los resultados, consideramos adecuada la inclusión de este tipo de recursos en los 

programas formativos, con el propósito de instruir a los docentes en formación en el uso 

y aplicación del cómic en el aula para evitar que su tratamiento quede relegado a 

iniciativas individuales aisladas y, por tanto, no se pueda aprovechar de manera general 

todo su potencial educativo para la enseñanza-aprendizaje de la Historia. 

PALABRAS CLAVE: Didáctica de la Historia; Cómic, Competencias históricas; 

Educación  

REFERENCIAS 

Sáiz Serrano, J, & López-Facal, R. (2015). Competencias y narrativas históricas: el 

pensamiento histórico de estudiantes y futuros profesores españoles de educación 

secundaria. Revista de Estudios Sociales, 52 pp. 87-101. Recuperado de 

http://journals.openedition.org/revestudsoc/9042. 

Seixas, P. & Morton, T. (2013) The Big Six Historical Thinking Concepts. Toronto: 

Nelson Education. 

  

http://journals.openedition.org/revestudsoc/9042


122 

 

 

El blanco interviñetal proteiforme o los usos del blanco en la historieta:  

Milles vies de plus de Pepe Gálvez y Alfonso López 
 

Pouzol, Camille;  

 
1 Universidad Lettres Sorbonne, camillepouzol@gmail.com 

 

RESUMEN 

El blanco interviñetal, “este espacio muchas veces dejado en blanco, separando dos 

viñetas, que materializa normalmente la necesaria elipsis espaciotemporal que permite en 

un número reducido de imágenes contar una historia que evoluciona en el tiempo”, es un 

elemento fundamental del Noveno arte. En historieta, y quizás más que en otras formas 

artísticas, este vacío se hace portador de sentido y su presencia, así como su ausencia, 

contribuye plenamente en la recepción y en la comprensión de la obra. Elección artística 

evidente, es una invitación a la participación activa en la que el lector tiene que 

decodificar sus variantes, como lo recuerda Christian Alberelli: “Al lector elaborar entre 

las imágenes, mediante un juego de consecuciones (aparición del sentido por la 

contigüidad de las imágenes), los elementos necesarios a su comprensión de la historia”. 

Así, en el marco de este congreso, nos proponemos analizar los usos del blanco hechos 

por los autores, Pepe Gálvez et Alfonso López, en su obra Milles vies de plus. En efecto, 

unas veces ausente, otras veces presente, muchas veces proteiforme, trabaja por el ritmo 

de la obra y por el desarrollo de la historia. Salto temporal, continuidad narrativa, 

superposición, el blanco toma diferentes funciones y se vuelve, sin lugar a dudas, un 

espacio digno de ver, digno de leer y digno de interpretar.  
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RESUMEN 

La didáctica de la anatomía, la humana, en particular, siempre ha sido una tarea ardua en 

los niveles de Secundaria y Bachillerato debido a la complejidad de los diferentes aparatos 

y sistemas corporales y a la gran cantidad de elementos que los componen. Debido a esto 

y al poco número de horas de que se dispone en clase para abordar esta temática, nos 

parece que un nuevo acercamiento más ameno y didáctico a esta disciplina podría aportar 

una mejora significativa en la asimilación de los conceptos clave. El objetivo de esta 

propuesta es la utilización de la obra Teatro del cuerpo humano de Maris Wicks como 

eje central de un taller de refuerzo y profundización, tanto teórico como práctico, sobre 

la anatomía humana. Para ello, haremos uso de una metodología participativa, activa, que 

promueva el aprendizaje significativo del alumnado y lo involucre en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El resultado esperable sería que el alumnado fuera capaz de 

disfrutar de la lectura del cómic a la vez que de asimilar los conceptos teóricos y adquirir 

destrezas prácticas básicas en el campo de la anatomía. En conclusión, se trataría de una 

iniciativa destinada a la promoción de la literatura científica y a la introducción y 

profundización de los conceptos básicos de la anatomía humana. 
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RESUMEN 

Ante la necesidad de innovación en la enseñanza y en las metodologías, este trabajo define 

el cómic y sus características, y lo presenta como un candidato idóneo para trabajar de 

manera interdisciplinar el contenido teórico en las aulas, concretado en la asignatura de 

Ciencias Sociales puesto que, la narración gráfica es el recurso idóneo para dar a conocer 

hechos históricos por su adaptabilidad e intimismo a la hora de transmitir sucesos del 

pasado (Gómez y Ruiz, 2019). Asimismo, esta creación literaria aporta eso que no 

encontramos en los documentos con sus fríos datos, nombres, estructuras; el ambiente de 

una época, con sus sentimientos, pasiones, etc. (Forero, 1992). Para demostrar esta 

eficacia, expone una propuesta didáctica basada en el hito de la Conquista de América, 

un contenido que no se ve en las aulas de Primaria, pero que considero es un hecho 

esencial de nuestra cultura y sin duda el alumnado de primaria debe acercarse a él. 

Trazado un recorrido histórico por los cómics de esta temática y mostrada la necesidad 

de objetividad en la enseñanza de este hecho, ofrece La Danza de la Conquista de Raúl 

Treviño como elección competente en todos los requisitos demandados. Una trilogía que 

ofrece esta historia con otros muchos aspectos que merece la pena abordar. En dicha 

propuesta se trabajan, además de contenido de las áreas de lengua castellana y ciencias 

sociales, el uso de las TIC con diversas herramientas. Todo ello complementa y reafirma 

la conclusión de la aptitud del cómic para cumplir con la tarea de la interdisciplinariedad, 

pero también con la ardua labor de perdurar ese afán constante de los niños y niñas por 

formarse. Este proyecto concede, por tanto, una visión y propuesta de aplicación concreta, 

que, podría suponer la primera pieza de ese gran y complejo puzle que es la nueva 

educación, interdisciplinar, activa, creativa e innovadora. 
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RESUMEN 

Sólo recientemente, el mercado italiano parece haber descubierto el noveno arte 

producido por mujeres. En 2018, Diabolo edizioni se atrevió a publicar – bajo el título 

Materia degenere – una antología exclusivamente femenina, seguida un año después por 

un proyecto similar, la recopilación de historias breves Post Pink editado por Feltrinelli. 

En ese mismo 2019, los premios de mayor renombre de los festivales de Treviso y Lucca 

fueron otorgados a las artistas ZUZU y Fumettibrutti. Alice Milani, Eliana Albertini, 

Sarah Mazzetti, Cristina Portolano y Alice Socal son otros cuantos ejemplos de mujeres 

que navegan entre las viñetas mainstream y otros canales alternativos (medios sociales, 

autoedición, proyectos colectivos) para construirse a sí mismas y llegar a un público 

propio. Nuestra ponencia investigará las “fumettiste” de esa generación, a partir de un 

cuestionario que estamos llevando a cabo dentro del proyecto de publicación Young Lives 

in Crisis, editado por María Porras Sánchez y Gerardo Vilches. La encuesta, realizada por 

correo electrónico mediante preguntas con respuestas tanto abiertas como cerradas, 

pretende explorar una selección de autoras que se identifican en el género femenino, 

nacidas después del 1980 y crecidas profesionalmente en la industria italiana del cómic, 

donde publican en editoriales nacionales. ¿Cómo se definen estas jóvenes artistas? ¿Cómo 

abordan el tema de la igualdad en sus cómics? ¿Hay semejanzas formales o estilísticas 

entre ellas? ¿Cuáles son sus modelos? ¿Sus trabajos reflejan una predilección por el 

género autobiográfico? ¿Qué importancia le da el mercado a su género a la hora de 

promocionar su trabajo? A partir de la encuesta, se resumirán sus los resultados 

mostrando las estadísticas más significativas del cuestionario: esbozando una 

representación de estas artistas, detectando estilos, lenguajes y temáticas comunes entre 

ellas. En particular, nos centraremos en analizar cómo la promoción editorial y la 

recepción crítica de sus obras pueden haber influido en la construcción de sus identidades 

como autoras. Por último, nuestra presentación tratará de contextualizar algunas de las 

direcciones más interesantes del panorama italiano actual del noveno arte. 
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RESUMEN 

La presente investigación se basa principalmente en el marco teórico establecido en el 

Trabajo de Fin de Máster: “El fomento de la lectura a través de Booktubers: la interacción 

entre los consumidores y los prosumidores” (Romero, 2019). El objetivo es analizar la 

relación entre los Comictubers y sus suscriptores a través del análisis de los comentarios 

vertidos por los consumidores del producto en la plataforma virtual YouTube; evaluar el 

conocimiento que poseen los Comictubers sobre el contenido emitido y, establecer una 

correlación entre la relación que se entabla y un posible fomento de la lectura, desde una 

perspectiva académica. Se realizará a través de una metodología cualitativa, 

concretamente, a través del análisis de contenido. La muestra seleccionada se centrará en 

1 canal de YouTube que emite vídeos relacionados con el cómic: “Cómics, Tomos y 

Grapas”. Basando la investigación en los Estudios Culturales y en la Estética de la 

Recepción para la categorización, seleccionaremos 3 vídeos (elegidos de manera no 

aleatoria) de los cuales analizaremos 100 comentarios con la espera de obtener categorías 

relacionadas con los objetivos establecidos. Se utilizará el software MAXQDA 2020 para 

el tratamiento de los datos obtenidos. Las categorías obtenidas hacen referencia a: 1) 

relación e interpretación del contenido del producto; 2) comentarios sobre la edición del 

vídeo y los elementos propios del cómic; y, 3) fomento de la lectura. Los datos obtenidos 

nos permiten establecer una cercanía entre el consumidor y el prosumidor como 

miembros de un entorno de colaborativo online; valorar los conocimientos, tanto de 

edición de vídeo, como de elementos propios del cómic que poseen los suscriptores y los 

productores de contenido y, establecer una correlación directa entre la lectura de cómics 

y el fomento de la lectura.   
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RESUMEN 

Existen cantidad de proyectos y publicaciones que poco a poco están incluyendo los 

cómics en aulas de todos los niveles educativos, desde primaria hasta grado. Muchas de 

esas publicaciones aparecen tras congresos como el presente, y no es extraño encontrar 

grandes secciones de los mismos centradas en la educación a través de los cómics. De 

entre todos los conceptos enseñados en el aula, dos de los más importantes son la 

diversidad y la educación emocional; ambos relacionados directamente con la empatía, 

un concepto abstracto que es posible trabajar a través de los cómics. Gracias a la 

introducción de estos temas es posible, por parte del alumnado, asimilar la importancia 

de la pluralidad en todos los aspectos de su vida académica y personal. La diversidad 

sexual y de género se muestra en infinidad de cómics, y en la presente ponencia se 

pretende recalcar la importancia de personajes masculinos cuya representación no sea 

tóxica. Es decir, mostrar nuevas formas de masculinidad que sumen a esa educación en 

la diversidad. Y que, al mismo tiempo, combata a través de esos nuevos modelos 

problemas como el machismo, el sexismo, los roles de género desiguales y 

discriminatorios, entre otros. Para ello se analizarán distintos personajes masculinos 

aparecidos en las obras de Jen Wang, Kay O’Neill y Mariko Tamaki. A partir del análisis 

de estos, se mostrará la forma de luchar contra los problemas antes mencionados no sólo 

por parte de quienes busquen por necesidad esos nuevos modelos en los que sentirse 

representados. Si no, también, el conjunto social representado por los alumnos en clase. 

Mostrando así la importancia de la diversidad en la educación a través de la inclusión del 

cómic en la misma.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la historieta de 1969 “Apúrenle a llegar a la Luna antes 

de destruir la Tierra”, de uno de los caricaturistas mexicanos más importantes, Eduardo 

del Río (Rius), la cual funciona como un exemplum de la corriente crítica que nació a 

mediados del siglo XX y que dará forma a los posteriores movimientos ambientales 

(Foladori y Pierri, 2005). En dicha historieta, Rius satiriza los supuestos adelantos que 

traería la llegada a la Luna en un contexto marcado por la desigualdad social, la pobreza 

y la exclusión de gran parte de la población. En esta investigación se indagará en el 

modelo interpretativo de la historieta (Vasilachis de Gialdino, 2013): la contradicción 

entre la cantidad de recursos económicos y políticos empleados para llegar a la Luna y la 

persistencia de problemas sociales estructurales que socavan los derechos humanos de la 

mayoría de la población. Se analizarán las marcas semánticas (Verón, 1988) presentes en 

el discurso visual y textual de la historieta, las cuales son indicadores de las condiciones 

sociales bajo las cuales la misma se produjo, circuló y fue leída. En específico, se 

analizarán los estereotipos utilizados para representar la desigualdad social, la sátira hacia 

las falsas soluciones tecnológicas y los tipos de enunciatarios que construye el discurso. 

Como se verá, la crítica formulada por Rius medio siglo atrás encuentra referentes en las 

actuales problemáticas relacionadas al desarrollo sostenible, sobre todo en lo que respecta 

al deterioro ambiental provocado por sistemas extractivos que externalizan los daños 

provocados. Una crítica que permite no sólo entender la situación actual (Todorov, 2002). 

Sino también abonar a las discusiones en torno a la Agenda de Sostenibilidad 2030 y las 

diferentes soluciones propuestas desde los estados, la sociedad civil y el sector privado. 
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RESUM 

El cómic como medio artístico ofrece un potencial indudable para trabajar el tema del 

descubrimiento de América en el contexto educativo. A partir de esta premisa, en la 

presente comunicación se pretende reflexionar sobre nuevas propuestas didácticas 

basadas en el uso del cómic como recurso para el desarrollo y la consecución de diversos 

contenidos interdisciplinares de Lengua, Literatura y Ciencias Sociales entre los que cabe 

destacar el hecho histórico por excelencia de los siglos XV-XVI como fue el 

descubrimiento del Nuevo Mundo; evaluar las posibilidades didácticas de tales recursos 

y analizar los resultados de la implementación en el aula. De igual modo, se pretende 

presentar una intervención que propone una mejora de los conocimientos literarios y 

sociales dentro de la formación integral del alumnado de Master de Profesorado a partir 

de la inclusión del cómic como recurso educativo interdisciplinar para un aula de 

enseñanzas medias. La intervención se ha llevado a cabo en las asignaturas “Didáctica de 

las Ciencias Sociales: Geografía” y “Didáctica de las Ciencia Sociales: Historia”. A partir 

del cómic y de los recursos tecnológicos disponibles se ha implementado una metodología 

de trabajo activa, participativa y cooperativa. Los resultados confirman el valor formativo 

de intervenciones interdisciplinares a partir de las imágenes gráficas. Del mismo modo, 

se confirma que el uso combinado del cómic y de las “Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento” (TAC) incrementa la motivación de los estudiantes hacia los contenidos 

a adquirir. Asimismo, se constatan los beneficios que encierran estas nuevas 

metodologías de fácil acceso y ejecución que deberían estar muy presentes en los futuros 

modelos educativos. La metodología será de tipo experimental, a partir de un modelo 

mixto de investigación, integrando elementos de análisis desde puntos de vista 

mesurables y observacionales (Kaplowitz, Hakdlock & Levine, 2004). La herramienta 

vehicular serán diferentes cómics y novelas gráficas de reciente publicación que aborden 

diferentes aspectos el descubrimiento del Nuevo Mundo (Vignoli, D- 2020; Gonzalo 

Suárez y Auladell, 2019; Treviño, R., 2011). 
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El cómic como medio artístico ofrece un potencial indudable para trabajar la educación 

literaria en todos los niveles educativos. En tal contexto, en esta comunicación 

pretendemos presentar una investigación incipiente que estamos llevando a cabo en la 

Universidad de Alicante dentro del Programa Redes-ICE de Calidad, Innovación e 

Investigación en Docencia Universitaria para determinar el conocimiento del canon 

femenino del cómic que posee el alumnado de diferentes niveles educativos. La 

intervención se está llevando a cabo en diversas asignaturas de los Grados de Educación 

Primaria e Infantil, Master de Secundaria, Master de Investigación Educativa de la 

Universidad de Alicante; Master de Educación y Cómic de la Universidad de Valencia y 

en diferentes centros de Educación Secundaria de la comunidad. La implementación del 

proyecto se desarrollará a través de diferentes actividades: a) encuesta de conocimientos 

previos y de percepción; b) presentaciones por parte de los docentes participantes en la 

investigación de las obras y de las actividades específicas entre las que destacamos la 

lectura de cómics hechos por mujeres como Marjane Satrapi, Marika Vila, Purita 

Campos, Trina Robbins, Alison Bechdel, Rumiko Tamahashi o Emil Ferris y el análisis 

de personajes femeninos (Mafalda, Adèle Blanc-Sec, Wonder Woman, Elektra, Capitana 

Marvel, Fénix de los X-Men) para identificar posibles estereotipos de género; c) 

Encuestas de conocimientos posteriores y de satisfacción y d) recogida de datos y análisis 

cuantitativo y cualitativo. La conclusión final que pretendemos llegar es la realización de 

una necesaria propuesta de un canon femenino del cómic que no existe en la actualidad. 
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RESUMEN 

La profesora Guadalupe Jover delimita el concepto de constelación literaria en su libro 

Un mundo por leer (2007): “Una unidad de análisis que consigue fundir el horizonte de 

los textos y el lector” (p. 121), es decir, que se trata de construcciones interpretativas 

donde “estos vínculos imaginarios los determina el espectador, aquello que es relevante 

desde el punto de vista pedagógico es hacer explícitos los criterios que llevan a 

aproximarse unas y no otras” (p. 121). José Rovira, docente e investigador, amplió esta 

premisa en su texto “Clásicos literarios en constelaciones multimodales. Análisis de 

propuestas de docentes en formación”, donde introduce el concepto de multimodalidad: 

se recogen una serie de constelaciones en las que no solo existe presencia literaria, sino 

también de cualquier tipo de texto multimodal (cine, series, videojuegos, etc.). En este 

espacio nos centraremos en analizar las referencias al mundo del cómic incluidas en las 

constelaciones multimodales de cuatro contextos educativos diferentes. De este modo, se 

analizarán constelaciones del alumnado de 1º de Bachillerato del IES La Mola (Novelda), 

del Grado de Periodismo (UMH), del Grado de Comunicación Audiovisual (UMH) y del 

Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual (UMH). Con las muestras 

recogidas, trataremos de identificar, cualitativa y cuantitativamente, las referencias al 

mundo del cómic que aparecen, profundizando en aquellas que se suelen repetir, 

independientemente de los niveles o los contextos educativos; aquellas que parecen más 

propias de un contexto concreto; y lo compararemos con un posible canon literario del 

cómic, es decir, “un conjunto de obras que, consideradas por su especial valor de modelos 

de lo literario, se presentan como idóneas para formar literariamente y perfilar la 

formación del lector” (Mendoza Fillola, 2003). No existe un canon literario del cómic 

comúnmente aceptado, no obstante, sí encontramos aproximaciones que pueden servir de 

guía. En este trabajo nos centraremos en el estudio realizado por compañeras y 

compañeros del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad 

de Alicante (2014), teniendo en cuenta que las fronteras son volubles y los tiempos 

cambiantes, por lo que el canon, como tal, debe estar en constante transformación. 
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RESUMEN 

El cómic, según Gubern (1974), es “un medio expresivo perteneciente a la familia de 

medios nacidos de la integración del lenguaje icónico y del lenguaje literario” (p. 105), 

que además tiene la particularidad de ser un medio de difusión masiva (Eco, 1973). Desde 

finales de los años sesenta, la no-ficción fue inundando progresivamente el mundo de las 

viñetas, prueba de ello es el cómic underground, o autores como Robert Crumb o Gilbert 

Shelton, grandes cronistas de la realidad sociopolítica de la época. Las propuestas se 

alejaron entonces de rasgos infantiles, de mundos alternativos, y se convirtieron en 

discursos adultos que reflejaban el contexto de aquel momento. El auge de la novela 

gráfica, definida por Campbell (2006) como una nueva forma de arte, un movimiento y 

una causa, solidificaba un “proceso en el que la forma artística del cómic ha conseguido 

desgajarse del cómic de masas para fundar una tradición nueva basada en valores 

literarios y artísticos propios” (p. 266). Ya a finales del siglo XIX se dieron algunos 

intentos por incorporar los recursos del cómic al periodismo: las caricaturas de Thomas 

Nast para Harper’s Weekly; los cómic-reportajes de The New Masses sobre huelgas y 

protestas sindicales; y, a partir de 1960, los trabajos de reporterismo y las entrevistas en 

viñetas de Kurtzman. Un punto de inflexión fue la publicación de Maus (1986), de Art 

Spiegelman, un relato autobiográfico sobre los horrores del holocausto; supuso la 

consolidación de un nuevo género, o subgénero, literario, favoreciendo el triunfo del 

cómic alternativo, generalmente en blanco y negro, sobrio, real y maduro. La revista 

Details, para la que entonces trabajaba Spiegelman, es la que recoge los primeros grandes 

trabajos de cómic-periodismo, herederos de aquellos special artists que a mediados del 

siglo XIX captaban las referencias gráficas en un momento en el que las cámaras 

fotográficas “necesitaban exposiciones de cinco a diez minutos” (Mackay, 2008). Joe 

Sacco, Alisson Bechdel, Marjane Satrapi, etc. son los herederos de aquellas primeras 

obras en las que cómic y periodismo caminaban de forma paralela y se enriquecían 

mutuamente con sus recursos. En este espacio, presentamos una propuesta para el 

alumnado del Grado de Periodismo, aunque fácilmente transmutable para alumnado de 

otros niveles educativos; trataremos de valorar las oportunidades que el comic-

periodismo ofrece y lo compararemos con el periodismo tradicional para aprender a 

exprimir esas novedades que enriquecen tanto continente como contenido. 
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RESUMEN 

Rompenieves (en su origen, Le Transperceneige) es un cómic francés de Jacques Lob y 

Jean-Marc Rochette publicado en 1982. Posteriormente, entre 1999 y 2000, se publicaron 

dos nuevos tomos que daban continuidad a la historia, esta vez con la coautoría de 

Benjamin Legrand, ya que Lob había fallecido años antes, en 1990. En 2013, el director 

Bong Joon Ho llevó a la gran pantalla su propia adaptación de la novela gráfica y, en 

2020, Netflix lo hizo en formato serie. A pesar de sus diferencias, el lenguaje del cine y 

el del cómic comparten ciertas similitudes que permiten acercar ambas artes. 

Concretamente, “el formato del cómic presenta un montaje de palabras e imágenes, por 

lo tanto, es requerido del lector ejercitar habilidades interpretativas tanto verbales como 

visuales” (Eisner, 2008, p. 2). Por su parte, “para poder contar historias y comunicar ideas, 

el cine ha debido elaborar toda una serie de procedimientos expresivos; el conjunto de 

ellos es lo que abarca el término lenguaje” (Aumont, 1985, p. 170). El cine es un medio 

estático, en el sentido de que el espectador/a atiende a una secuencia de imágenes que 

siempre se proyectan en la misma pantalla, mientras que las viñetas de un cómic ocupan 

diferentes lugares, por ello, el cómic juega con ese espacio del mismo modo que el cine 

lo hace con el tiempo. En el caso de Rompenieves, existen alteraciones cronológicas que 

hasta hace escasos meses no tenían una respuesta clara, ya que la historia no es estática, 

no se centra en un momento concreto, sino que se extiende a lo largo de décadas, siempre 

sustentándose en la apuesta original del cómic: la humanidad que ha sobrevivido a una 

glaciación se encuentra en un tren de 1.001 coches de longitud, un tren que nunca se 

detiene, donde las personas ricas se ubican en primera clase, y las más pobres en la cola. 

Rompenieves se ha convertido en una narrativa transmedia que ha cautivado a lectoras y 

espectadoras y cabe ahora preguntarse cuál es la clave del éxito de la obra, analizando su 

innegable componente social, el reflejo de la sociedad de clases llevada al extremo, la 

carencia de recursos naturales, la lucha por la supervivencia, todo ello en una distopía 

que, si bien se integra en una misma temática y comparte un mismo trasfondo, se pincela 

de particularidades en cada uno de sus tres formatos: cine, cómic y serie.  
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RESUMEN 

 

Sergio Aragonés es internacionalmente reconocido como uno de los maestros del 

humor gráfico. Desde las páginas de la revista, MAD, ha hecho disfrutar a generaciones 

de estadounidenses con su ironía blanca, absurda y cotidiana. Es conocido que nació en 

España (en la localidad de San Mateo, Castellón). Sin embargo, no se han estudiado con 

el suficiente detalle sus raíces españolas (notoriamente valencianas) ni la relación 

personal y profesional que este autor ha mantenido a través de toda su vida con nuestro 

país. Es bastante ignorado el hecho de que Sergio Aragonés pertenece a una familia que 

escribió páginas históricas en su región natal y, después, en el extranjero, tras verse todos 

ellos abocados al exilio al final de la guerra civil. El tío de Sergio, Manuel Aragonés 

Cucala, abogado, llegó a ejercer de alcalde de Castellón en 1936 y firmó entonces el 

salvoconducto que posibilitó que el académico Juan Bautista Adsuara pudiese salvar la 

imagen de la Lledonera en medio del conflicto bélico. El padre del autor, que realizó 

estudios de medicina en la Universidad de Valencia, también estuvo muy implicado en 

política durante los años 30 y, tras su traslado a América, se convirtió en un relevante 

productor ejecutivo durante la Época de Oro del cine mexicano, cuando trabajó con 

algunos de los mejores directores de ese tiempo, como Ismael Rodríguez (cuyo film, 

Ánimas Trujano, fue nominado a Mejor Film Extranjero), y con actores como Pedro 

Infante, Ramón Novarro o Brigitte Bardot, entre muchos otros. Sergio Aragonés creció 

en México con una aguda conciencia de su españolidad. Su familia mantuvo lazos 

permanentes con los republicanos españoles que habían encontrado refugio en el país 

azteca gracias a las gestiones de su presidente, Lázaro Cárdenas. El compromiso de la 

familia Aragonés con la Casa Regional Valenciana del D.F. fue señalado. En Ciudad de 

México, Aragonés recibía ejemplares de revistas españolas como el TBO y leyó con 

voracidad las historietas, por ejemplo, de Josep Coll, uno de sus dibujantes favoritos. En 

1962, Sergio Aragonés dejó de lado sus estudios de arquitectura, buscó fortuna en Nueva 

York y entró pronto a formar parte de la plantilla de MAD. ¿Hasta qué punto es el trabajo 

de Aragonés en esta publicación, que tanta repercusión tuvo en EEUU, heredero directo 

de la producción de artistas españoles del comic que había leído desde que era pequeño? 

Esta es una cuestión digna de ser investigada ya que este humor gráfico que tanto se leyó 

en Estados Unidos pudo ser, en cierta medida y en su origen, humor español. Habría que 

tratar, también, sobre posibles influencias de otros autores de España en el castellonense. 

La relación de Sergio Aragonés con España no fue especialmente fácil durante su 

juventud. Procedía de una familia de republicanos antifascistas y de ideología 

izquierdista. Él mismo publicó caricaturas antifranquistas desde Nueva York. Sin 

embargo, en 1966 se atrevió a viajar a España, conoció a sus familiares castellonenses y 

visitó “La Codorniz”. Desde entonces, ha seguido la pista de otros autores de humor 

gráfico patrios, como los integrantes de la redacción de “El jueves”. Si Jan creó en 1973 

a Superlópez, el Supermán ibérico, Sergio Aragonés ideó también de manera análoga en 

la misma década una suerte de parodia de Conan: el personaje “Groo”, que fue publicado 
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aquí en la editorial Planeta a partir de los años 90. Otros trabajos de Aragonés han visto 

la luz en diferentes publicaciones (El País) y editoriales (ECC Ediciones) nuestras. Y el 

artista criado en México tiene proyectos inéditos que quizá algún día vean la luz, como 

una versión de El Quijote en cómic. Sin embargo, a pesar de su trascendencia en Estados 

Unidos y su interés por la tierra de donde procede, Sergio Aragonés no es alguien 

especialmente conocido aquí. Este trabajo trata de examinar la interacción vital y artística 

del artista castellonense con España a través del tiempo. Y espera contribuir a un 

reconocimiento de este autor que se le debe desde nuestro país desde hace mucho. 
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RESUMEN 

Hace ya más de seis años, en concreto en el año 2014, la asociación Unicómic, jornadas 

del cómic de la Universidad de Alicante lanzó una propuesta de canon artístico de cómic, 

relacionándolo con el interés didáctico que muestra la narrativa gráfica. Se ha observado, 

a través de la experiencia, el interés del alumnado de enseñanzas medias, ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria), por la lectura de cómics, así como el potencial que estos tienen 

como elemento didáctico dentro de las clases de Geografía e Historia. Se ha realizado un 

listado de las mejores obras para tratar contenidos de Geografía e Historia. La 

clasificación se ha realizado utilizando los bloques de contenidos del currículum de ESO 

del Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. Para la realización de esta clasificación se ha 

tenido en cuenta diferentes factores como la calidad literaria y artística de cada obra, la 

precisión en cuanto a datos e información histórica y geográfica y la adecuación para edad 

en la que va a ser tratada. De este modo, las obras de contenidos de geografía física, 

prehistoria e historia antigua están destinados a alumnado de doce o trece años (1º ESO); 

las de geografía urbana e historia medieval y moderna están destinadas a alumnado de 

trece o catorce años (2º ESO); las de geografía política, organización del Estado y sectores 

económicos son para alumnado de catorce o quince años (3º ESO); y las de historia 

moderna y contemporánea para alumnado de quince o dieciséis años (4º ESO).  El 

resultado es un listado de obras recomendadas para su trabajo con alumnos adolescentes 

en la etapa secundaria, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como: Maus: 

relato de un superviviente (Art Spiegelman), Asterix (René Goscinny y Albert Uderzo), 

El arte de volar (Antonio Altarriba); pero también otras no tan conocidas y actuales como: 

Memoria de una guitarra (Román López Cabrera), Historia disparatada de España 

(Javier Traité), Los surcos del azar (Paco Roca). Podemos considerar que el cómic es una 

herramienta que hace más agradable el acercamiento del alumnado adolescente a materias 

que, generalmente, les resultan muy áridas. De este modo, con el uso del comic se puede 

lograr una motivación doble en el alumnado. Por un lado, mejorar su percepción de estas 

materias y al mismo tiempo promover el desarrollo del interés por la lectura.  
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ABSTRACT 

Since the beginning of the Covid-19, social media platforms distribute medical 

information visually to inform the public about critical sanitary precautions and updates.  

The data is published through images, short cartoons of comics that narrate medical staff, 

and ordinary people's daily experiences with Covid-19.  Societies received accurate 

medical information about Covid-19 through verified government or medical staff or 

institutions' online profiles or accounts. However, regardless of this current trend to 

communicate medical information via comics, comics, graphics novels, manga, and 

cartoons have divulged various medical knowledge and experiences with illness to 

vulnerable populations in the last years. Specifically, the publication of graphic medical 

memoirs or graphic pathographies has increased, and the field of Graphic Medicine 

emerged to record and study different types of visual medical content. This interest is 

attributed to the comics' versatile structure and communication agility to present complex 

information to general audiences. Therefore, to further investigate this phenomenon, the 

study aimed first to identify the readers of this genre and their reading habits and secondly 

identify the different visual and verbal elements that communicate medical information 

in a collection of graphic memoirs. The project consists of three phases as an attempt to 

investigate the aims mentioned above. The first phase of the project involves 

characterizing the genre with a socio-cultural, historical, and discursive perspective and 

presenting a visual analysis of a corpus of 15 medical graphic novels. Specifically, we 

coded all the graphic novels according to a set of emerging categories. We conducted an 

in-depth study on the selected readings of 4 graphic memoirs used in the second round of 

interviews.  Secondly, through semi-structured interviews, we documented the 

participants reading habits and describe how participants interpret and comprehend the 

assigned tasks. Finally, we identified the visual and verbal elements that aid 

comprehension by analyzing the interview answers. The study discovered vital visual 

elements, structures, and references that disclosed medical information in graphic 

pathographies that improved the participants' reading comprehension. 

 

KEY WORDS: Graphic Medicine; Visual Language; Visual Literacy; Graphic 

Pathographies.  
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RESUMEN 

Tradicionalmente, los estudios sobre manga han privilegiado una aproximación desde una 

óptica claramente japonocéntrica (nihonjinron), una «denominación de origen» que 

vincula la fuente mítica del manga a Japón. En cambio, en los últimos años se ha 

empezado a explorar la realidad del manga de una manera dinámica, desde una óptica 

internacional y transcultural. En ese sentido, el concepto de mangaesque (Berndt, 2012) 

—o «mangaesco»— permite englobar bajo una misma denominación un espectro más 

amplio de formas ‘estilo manga’. Esta ponencia se inscribe dentro de un proyecto de 

investigación en curso, más amplio, centrado en el carácter transnacional del manga. Por 

medio de diferentes casos de estudio, el objetivo de dicho proyecto es analizar los factores 

estéticos, formales, narrativos o productivos (en definitiva, todos aquellos que afectan a 

la materialidad de este medio) que hacen que una obra se pueda considerar «mangaesca». 

En el año 2001, Frédéric Boilet publicó su manifiesto de La Nouvelle Manga, 

reivindicando un nuevo espacio a medio camino entre la bande dessinée francesa y el 

manga japonés, uniendo —en opinión del autor— lo mejor de ambos mundos. Sin 

embargo, para muchos lectores las obras de La Nouvelle Manga distan mucho de los que 

un manga a la europea debería ser. La serie Lastman, creada por Bastien Vivès, Balak y 

Michaël Sanlaville —y publicada en Francia, por la editorial Casterman, entre los años 

2013 y 2019— nada tiene que ver con las tesis artísticas de Boilet o La Nouvelle Manga. 

Sin embargo, en muchos sentidos, Lastman es la serie francesa de bande dessinée que 

mejor ha sabido captar la esencia del manga. Definida por sus propios autores como un 

«manga de estilo francés» (Brunner, 2014), el caso de Lastman es peculiar porque no 

imita los principales rasgos estéticos y características formales del manga, sino que 

absorbe y reinterpreta aspectos productivos y de promoción típicos de este medio. 

Lastman se inspira en el manga como producto, en aspectos sutiles —pero de vital 

importancia en su percepción por parte de los fans— como sus volúmenes de tamaño 

kanzenban y sobrecubierta, o el uso del color en las primeras páginas de cada volumen, 

monocromático en el resto. Al igual que el manga, esta serie explora su potencial media-

mix con productos como la serie animada a modo de precuela, los video-juegos, o los 

productos de merchandising. En esta ponencia se analizan los elementos mangaescos 

presentes en Lastman, enfrentando la vertiente autoral con aquellos rasgos que, 

popularmente, se perciben como típicamente «estilo manga».  
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RESUMEN 

La anacronía, dentro del ámbito de la teoría literaria, es un recurso que consiste en una 

alteración de la cronología de los sucesos que se narran y está muy presente en toda clase 

de relatos. La narrativa visual y la digital, por supuesto, no son excepciones. Es habitual 

comenzar a leer un cómic o jugar a un videojuego y sentir que el orden lógico de los 

acontecimientos no está desarrollándose como esperábamos. En ocasiones, encontramos 

casos de analepsis que pretenden completar, recurriendo a pinceladas del pasado, los 

huecos que pueda presentar la historia; en otros casos, se nos facilita una pincelada de 

prospectiva, permitiendo así que nos asomemos al futuro en el que la historia podría llegar 

a desembocar. A través de este estudio pretendemos mostrar cómo es posible aprovechar 

las características propias de las narrativas visual y digital para introducir anacronías 

dentro de las historias que narran. Para ello, se desarrollará un breve marco teórico y se 

analizarán ejemplos concretos dentro de los ámbitos del cómic y el videojuego que 

permitirán ilustrar esta premisa y concluir que, gracias a los rasgos característicos de estos 

productos, las lectoras/es y jugadoras/es pueden vivenciar dichas anacronías de un modo 

diferente; más visual e inmersivo. 
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RESUMEN 

Desde hace ya un par de décadas, y cada vez más en los últimos años, en torno al mundo 

del cómic se ha desarrollado una amplia producción de discursos críticos, académicos y, 

más en general, paratextuales. En campo universitario, la consolidación de revistas 

dedicadas a los estudios sobre el cómic, así como la introducción de asignaturas 

específicas, apunta hacia la progresiva creación de un área de conocimiento consagrada a 

los comics studies. A esta producción académica, ecléctica pero consistente, se suma una 

panoplia de textos dispersos en blogs, magazines, fanzines o redes sociales. El conjunto 

de estos discursos conforma un universo de sentido —o, según la terminología de Iuri 

Lotman, una semiosfera— en fuerte expansión y difícilmente abarcable en su 

complejidad. De ahí la oportunidad de buscar ciertas constantes que permitan ordenar el 

campo y describir sus dominantes. Enmarcada en la perspectiva de la semiótica de la 

cultura, esta comunicación propone articular una tipología de los discursos en torno a los 

cómics que seccione el campo de forma transversal, independientemente de las divisiones 

disciplinares o de las diferencias entre crítica, fandom y academia. Para ello, razonaremos 

en torno a la idea de “actitud ante el signo” sugiriendo que las distintas maneras de hablar 

de cómics se pueden reconducir a unas posturas fundamentales, que dependen del hecho 

de que cualquier discurso sobre un objeto cultural, como son los cómics, responde a una 

finalidad específica. En concreto, propondremos cuatro actitudes fundamentales, que no 

deben ser entendidas como exclusivas entre ellas, sino como el resultado de una 

dominante discursiva. La primera, que podemos llamar exegética, consiste en una 

orientación hacia el texto, y reúne aquellos discursos que tienen como objetivo principal 

el de enriquecer la interpretación de cierta obra. La segunda, de alguna forma opuesta a 

la primera, tiene una orientación hacia el mundo, y es propia de aquellas lecturas que usan 

el texto como documentos que dan cuenta de determinados fenómenos de la realidad. La 

tercera actitud está orientada hacia los lectores, y se refiere a todo discurso divulgativo 

que tiene como finalidad aconsejar al público y encauzarlo en la lectura de una manera 

informada. La cuarta actitud, en fin, se encuentra en esos discursos que se sirven de las 

obras como meros ejemplos para comprobar determinadas teorías. La articulación lógica 

interna a la tipología será presentada a través de unos ejemplos sacados de ámbitos 

distintos. De esta forma, se pretende ilustrar su capacidad de describir el campo discursivo 

del cómic y los posibles resultados del diálogo entre diferentes aproximaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: crítica; tipología textual; semiótica de la cultura.  
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RESUMEN 

La siguiente propuesta pretende analizar la diversidad afectivo-sexual y de género 

representada en el manga japonés desde sus orígenes hasta la actualidad. Serán analizados 

los diferentes modelos y actitudes retratadas a través de los diferentes modelos de 

masculinidades y feminidades que en ellos se representa. Se trata de mostrar un recorrido 

desde las primeras publicaciones, en los años 60, donde destaca su carácter explícitamente 

sexual dirigido a un público homosexual; pasando por la evolución de las tramas yaoi 

donde las historias y sus personajes se plantean hacia un público más adolescente y 

femenino principalmente. Denominadas también Boy Love nacen como una propuesta 

dirigida al público femenino adolescente, de hecho, la mayoría de las autoras tanto 

guionistas como ilustradoras son mujeres entre las que destacan Minami Ozaki o Maki 

Murakami. En estas historias se produce un encuentro sentimental y amoroso entre dos 

jóvenes varones, normalmente uno que todavía estudia en el instituto y otro mayor.  hasta 

las últimas publicaciones donde destacan títulos pensando para el colectivo LGTBQ 

como los cuatro volúmenes de las Sombras sobre Shimanami de Yuhki Kamatani, o los 

dos volúmenes de El marido de mi hermano de Gengoroh Tagame. Al final de cada 

captíulo llega “El curso de cultura gay de Mike” donde ofrece pequeñas pincelas de 

cuestiones LGTBQ que, sin caer en un exceso de didactismo, refuerzan el uso de esta 

lectura con fines educativos. Finalmente, se señalarán las diferentes proyecciones e 

influencias que han tenido estos cómics en el panorama actual europeo.  

 

PALABRAS CLAVE: manga, yaoi, Boy Love, LGTBQ, queer 
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ABSTRACT 

The autobiographer is a double agent, performing and managing two voices at once – the 

voice of inner experience and what can be called the voice in the world. In that sense, the 

autobiographer is at once self-pornographer and censor, god and creature, sincere and 

faking, through a spiritual process that could be described as shameless shame. I will be 

comparing two lives of saints as told by themselves (Augustine and Thérèse de Lisieux) 

with perverse or self-deprecating ones (Rousseau, Fabrice Neaud, Chester Brown, Justin 

Green and Seth). What will hopefully emerge is a sense of total correspondence, in that 

all autobiographical accounts are dual performances depending on the particular and the 

general, the spiritual and the worldly, the City of God and that of the devil, the factual 

and the stammering, the divided self. I will look at a specific work by cartoonist 

Yoshiharu Tsuge – The Man Without Talent – as somewhat miraculously solving the 

problems of autobiography through truthful autofiction, and a poetics of detachment. 

Other themes present in the proposed text include Claire Bishop’s role in the ICA 

exhibition Double Agent – elements from that group exhibition will link the text to 

performance art; how Augustine’s shameless shame tainted autobiography and sexuality 

forever; Fernando Pessoa’s Autopsicogeography (a poem with metaphors of self); 

Rousseau’s Confessions and perversion – Fabrice Neaud and Chester Brown in relation 

to Rousseau; Thérèse de Lisieux – autobiography as shortcut to sainthood; Cartoonist 

Seth and an imitation of life in ‘It’s a good life if you don’t weaken’; Yoshiharu Tsuge as 

transcending the censor / pornographer duality; Justin Green and saintliness.  

To provide a necessary culturally plural perspective on the contemporary moment in 

autobiographical comics. To insist on the importance of foundations in determining genre 

and tone in autobiography. 

This will be a comparative effort – a comparative reading of material from the comics 

world, autobiography-related theoretical and critical essays and books, autobiography 

itself and certain instances of autobiography in contemporary fine art. 

Approaching autobiographical studies from within (I am also a practitioner / author / 

autobiographer) I plan to uncover new conditions and limits of autobiography, and how 

these conditions are ever present – even if turned invisible. In Nietzsche’s words, ‘every 

great philosophy has been the confession of its maker, as it were his involuntary 

autobiography’. Criticality and self-reflection always come hand in hand with that 

involuntary autobiography that Nietzsche refers to. 

Autobiographical literature doesn’t and cannot fall outside the critical radar, and it is clear 

that autobiographical comics shouldn’t attempt such neutral, invisible positionality.  

 

KEY WORDS: autobiography, comics, literature, art. 
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Autoafirmación individual y colectiva en el cómic de Marika Vila: una 

trayectoria comprometida con el feminismo 

 

Montserrat Terrones 

Editora 

 

Marika Vila (María del Carmen Vila Migueloa) es uno de los referentes del feminismo 

en el cómic español. Su propia trayectoria como dibujante, siendo una de las primeras 

mujeres autoras de cómic en España en tratar las cuestiones de género, el contenido y la 

estética de sus cómics (una pugna por adquirir un discurso propio no androcéntrico en la 

representación del cuerpo de la mujer), su compromiso público y su labor como teórica 

del medio haciendo énfasis en la reivindicación de autoras de cómic, la convierten en un 

pilar indiscutible del feminismo en el cómic español. 

Sin embargo, su obra no posee la popularidad que se merece y es casi desconocida para 

las generaciones más jóvenes. Tanto las propias características de su publicación original 

en revistas que ya no existen como un discurso no adaptado a la male gaze, son algunas 

de las causas de que apenas se encuentre presente en los catálogos editoriales de la 

actualidad. 

Esta situación nos lleva a preguntarnos ¿qué ha quedado del legado de Marika Vila y del 

primer feminismo en el cómic español? ¿Su discurso está presente en las representantes 

del feminismo en el cómic español actual? ¿Cómo ha evolucionado el feminismo en el 

cómic desde los años 70 hasta la actualidad? ¿Existe una corriente feminista nacional en 

el cómic español? De ser así, ¿qué formas y discursos ha adoptado este? La publicación 

durante los últimos 15 años de obras creadas por mujeres de todo el continente europeo 

que denuncian las diferentes situaciones de abuso de poder y de violencia ejercidas por el 

hombre sobre la mujer por cuestión de género: Hoy es el último día del resto de tu vida, 

de Ulli Lust, Luchadoras, de Peggy Adam; Persépolis, de Marjane Satrapi o El fruto 

prohibido, de Liv Stromquist, entre otras, nos hace pensar en la existencia de una corriente 

no articulada de creación engagé en Europa. ¿Existe una corriente similar en España? Y 

de ser así, ¿ha seguido esta el camino iniciado hace más de tres décadas por Marika Vila 

y otras autoras como Montse Clavé, Mariel Soria y Núria Pompeia? 

El presente artículo pretende reivindicar la figura de Marika Vila y recordar a escasas 

voces femeninas de su generación, hacer un recorrido por su obra más comprometida con 

el feminismo y establecer si su legado, es decir, si su forma de entender el feminismo (a 

partir del discurso teórico de Laura Mulvey, Rosa Tamborrino y Teresa de Lauretis) está 

presente en la obra de las autoras que en la actualidad conciben su obra desde el 

posicionamiento feminista o si, por el contrario, el discurso feminista en el cómic español 

ha seguido por caminos diferentes, en cuyo caso cabría discernir si nos encontramos ante 

movimiento o una sensibilidad común atomizada. 

 

Palabras clave: feminismo, Marika Vila, Montse Clavé, Mariel Soria 
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RESUMEN 

Las aventuras de Astérix el Galo se encuentran entre las obras de cómic más traducidas y 

apreciadas por diversas generaciones de lectores, sobre todo en el ámbito europeo. En el 

eterno debate sobre si los cómics merecen su espacio en el análisis académico o si, por el 

contrario, deben continuar siendo considerados como manifestaciones contraculturales, 

Astérix juega un papel fundamental dado su estatus como una de las obras más traducidas 

del mundo, la erudición presente en sus páginas y la riqueza de recursos lingüísticos tales 

como puedan ser las citas célebres, los latinismos o los juegos de palabras, así como la 

notable intertextualidad, presentes en los álbumes. Es por esto que la colección de 

aventuras creada en los años sesenta del pasado siglo por R. Goscinny and A. Uderzo 

trasciende al público infantil y juvenil con el que tradicionalmente se han asociado las 

obras de este tipo, resultando atractiva, aún hoy, para los lectores de diferentes edades y 

trasfondos culturales al presentar elementos que requieren de un cierto bagaje para su 

adecuada interpretación tal y como la proponen los autores. Tras una lectura cuidadosa 

de todos los volúmenes que componen la colección hasta la fecha, tanto bajo los autores 

originales como sus sucesores, J. Y. Ferri y D. Conrad, se han aislado casos en los que 

los traductores de las obras al castellano se valen del apartado gráfico de los cómics para 

dar sentido a la traducción de elementos con una carga idiomática. Estos casos se han 

comparado con las traducciones en otras lenguas para analizar cómo se tratan en ellas y 

para evaluar el presumible éxito de tal práctica. De este modo, mientras que la traducción 

de fraseologismos en la literatura tradicional ha resultado una de las mayores dificultades 

que plantea la adaptación de textos literarios a otros idiomas, el apartado visual propio de 

los cómics brinda al traductor un nuevo abanico de posibilidades y recursos sobre los que 

fundamentar su labor, lo cual queda patente tras observar los numerosos casos en los que 

esto se produce, presentándose aquí los que se consideran más ilustrativos.   

PALABRAS CLAVE: Astérix; fraseologismos visuales; traducción; unidades 

fraseológicas.  
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RESUMEN 

En enero de 2008 Tony Sandoval publicó en México un compendio de relatos que lleva 

por título Epidemia de Melancolía, diez historias producidas entre 2004 y 2007, en las 

que la muerte, la enfermedad, los cuerpos putrefactos, los muertos vivientes habitan 

escenarios distópicos, decadentes, en los que la sequía, la contaminación y los monstruos 

son parte de la normalidad; esta obra, a manera de manifiesto, muestra los diferentes 

motivos gráficos que habrán de repetirse en la narrativa del sonorense. Las novelas 

gráficas de Sandoval (que para este trabajo solo tomaré Mil tormentas y Watersnakes), al 

igual que esas primeras narraciones, tienen en común una serie de rasgos estéticos y 

estilísticos; desde el tipo de ilustración: los trazos de contornos finos, líneas moduladas, 

colores oscuros y apagados (con poca saturación), personajes con cabezas grandes 

deformadas a lo ancho, con ojos, nariz y boca minúsculos, hasta las historias de 

crecimiento en las que los personajes principales suelen ser seres tristes en búsqueda de 

algo que complete su existencia, tienden al alejamiento y la soledad y, en la mayoría de 

los casos, han sufrido importantes pérdidas familiares que han propiciado sentimientos 

de desazón y angustia. La representación de esos personajes: pálidos, con miradas tristes 

y cuerpos extremadamente delgados da la idea de fragilidad. Los aspectos arriba descritos 

han sido empleados en el arte desde hace siglos como representación de la melancolía, 

tanto de manera visual como en temáticas literarias. La intención de este trabajo es 

mostrar que el autor utiliza esta mirada melancólica para hacer evidente que el tedio y la 

angustia de sus personajes representan una postura crítica ante un contexto aciago, para 

lo cual hace uso de elementos simbólicos que se han construido a lo largo del tiempo, con 

los cuales los lectores de su obra sienten gran afinidad.  Para lo cual es necesario concretar 

en primera instancia el concepto de melancolía y su constructo sociocultural para después 

analizar el estilo gráfico del autor desde la tipología de Gubern y Gasca. De igual forma, 

Sandoval ha asimilado las temáticas melancólicas en todas sus obras por lo que forman 

parte de su poética: el amor trágico, el erotismo y la violencia; incluso ha desarrollado 

formas específicas para su tratamiento. Así pues, esas temáticas unidas al estilo gráfico y 

las historias, han permitido que Tony Sandoval cree un universo narrativo oscuro y hostil 

en el que sus personajes tristes, débiles y angustiados transitan en busca del 

autoconocimiento con la ligera esperanza de que sus vidas pueden ser menos trágicas y 

aburridas de lo que son. 

PALABRAS CLAVE: Tony Sandoval; estética melancólica; narrativa gráfica mexicana. 
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RESUMEN 

En la actualidad hay un apogeo en obras literarias con un enfoque que prioriza el aspecto 

referencial: novelas históricas, biografías y las que conocemos como escrituras del yo 

(testimoniales, autobiografías, diarios, etc.) de la misma manera este fenómeno de la 

industria cultual se presenta en la creciente producción de documentales y docuseries, así 

como en un número cada vez mayor de novelas gráficas con esas temáticas. Al coincidir 

todas estas producciones en un mismo momento histórico de creación y recepción, es 

imposible que de la misma forma que en la temática, no interactúen sus lenguajes propios. 

En este trabajo quiero enfocarme en esos elementos que han pasado del lenguaje 

cinematográfico al del cómic, la referencia transmedial utilizada como una estrategia para 

crear el efecto de realidad. Hay algunos elementos que permiten establecer el documental 

como género cinematográfico, resultado de una tradición fílmica, como: el uso de 

entrevistas, dramatizaciones, empleo de material de archivo, el uso de voz en off, 

colocación de subtítulos para la identidad de quienes hablan, entre muchos otros, –

elementos que constituyen una poética y retórica específicas–. Algunos de estos son parte 

del lenguaje del cómic con una representación gráfica clara que no hace distinción entre 

una obra completa ficcional de otra que prioriza la referencialidad; otros en cambio 

representan una forma en la que los narradores gráficos se han apropiado de una poética 

discursiva del cine, que les permite contar hechos reales con mayor grado de 

verosimilitud. Para ejemplificar cómo se utilizan esas convenciones de un medio en otro 

analizaré la novela gráfica Vivos se los llevaron. Buscando a los 43 de Ayotzinapa de 

Andalusia K. Soloff. Esta exégesis me ha permitido repensar en la diferenciación de esas 

producciones artísticas, si bien las dos son arte secuencial, ¿acaso es el sonido lo que en 

realidad crea una brecha significante entre uno y otro? Después de ver un documental las 

personas tienen la percepción de que han visto algo veraz, y por tanto, sienten que tienen 

un mayor conocimiento sobre el tema tratado, pues el filme que han visto es resultado de 

una amplia investigación, entonces, ¿por qué no hay una percepción similar al terminar 

de leer la novela gráfica? Sin duda, la dimensión ideológica juega un papel importante, 

relacionada con la idea preconcebida del medio mismo que define a la novela gráfica más 

como un objeto de divertimento o de lectura ligera que como portadora de un discurso 

serio, comprometido y veraz, misma que afortunadamente algunos autores como Sacco, 

Tardí o la misma Soloff están cambiando. 

 

PALABRAS CLAVE: documental gráfico; narrativas transmedia; cine documental; 

referencia intermedial. 
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RESUMEN 

 

Muchos de nosotros coincidiremos en que el cómic es la unión artístico-estética de la 

imagen y narración o guion. Como explicó Gübern (1987), el cómic es un medio de 

comunicación icónica estructurada en viñetas o imágenes normalmente consecutiva que 

presentan las fases de un relato y las que se integra, a veces, la escritura. Como elemento 

semiótico, la imagen se une a la palabra, aunque la primera posee una clara hegemonía 

sobre la segunda.  

El propósito de nuestra comunicación es reflexionar sobre la idea de que el guion (el texto 

escrito necesario para poder contar una historia a través de imágenes y texto) se 

materializa en las imágenes del cómic de una forma flexible, en la que el dibujante tiene 

la última palabra. Así el guion se convierte en un esbozo de lo que será, al final, el cómic.  

Para conseguir este objetivo, trabajaremos con el capítulo real de un cómic para jóvenes 

y el guion que lo originó. Iremos desgranando las características del guion (un texto con 

diálogos entre personajes y descripciones del escenario donde sucede la acción) y las 

ilustraciones que el dibujante desarrolla como un proceso de adaptación e interpretación 

de las palabras del guionista. 

En ese trabajo de reflexión e introspección icónico-textual obtendremos las conclusiones 

y el resultado de este trabajo: el formato del guion de un cómic debe ser claro y fácil de 

leer e interpretar para un dibujante. Aún así, descubriremos que muy a pesar del guionista, 

el dibujante plasmará la historia como él la conciba, y se servirá de la elipsis para dar 

mayor ritmo y fluidez a la historia. Al final, los personajes, los escenarios y la propia 

historia se ajustará a la visión del ilustrador, como explica Antonio Altarriba en su blog: 

“Mi trabajo como guionista es consecuencia de una incapacidad, quizá de un desequilibrio 

entre la cabeza y las manos. No sé realizar las imágenes que me vienen a la mente. Soy 

un minusválido de la plástica y, para compensarlo, busco dibujantes, fotógrafos, 

pintores… Tengo que agradecerles que hayan dado forma y color, expresión y sentido a 

mis guiones. Sin ellos mis historias seguirían siendo sueños. Dependo muy estrechamente 

de mis realizadores porque, en mi caso, los argumentos suelen surgir de imágenes” 

 

PALABRAS CLAVE: guion; cómic; dibujante; juvenil; icono.  
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El Congreso se retransmite en abierto a través del canal de Unicómic UA: 

https://www.youtube.com/channel/UCvY86k5PY_zFb0XA5SBXvzw/live  

 

Miércoles 10 de marzo de 2021  

Universidad Miguel Hernández 

17:00-18:00 Diálogo con Emil Ferris (My Favorite Thing is Monsters). Presenta José 

Luis Ferris (Universidad Miguel Hernández) y moderan Elisa McCausland (Universidad 

Complutense de Madrid) y Álvaro Pons (Universitat de València). 

  

Jueves 11 de marzo de 2021 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 

9:30-10:00 Inauguración del Congreso, con Amparo Navarro Faure (Rectora de la 

Universidad de Alicante), Francisco José Torres Alfosea (Vicerrector de Estudios, 

Calidad y Lenguas de la Universidad de Alicante), Tatiana Sentamans Gómez 

(Vicerrectora de Cultura de la Universidad Miguel Hernández), José María Esteve Faubel 

(Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante), Viviane Alary 

(Université Clermont Auvergne), Álvaro Pons (Universidad de Valencia) y Eduard Baile 

López (Universidad de Alicante). 

10:00-11:00 Conferencia inaugural: Ana Merino (University of Iowa), “El cómic como 

instrumento pedagógico y de reflexión histórica: Illustrating Spain in the US”. Presenta 

Carmen Alemany Bay (Universidad de Alicante).   

11:00-11:30 Seminario: Emili Samper Prunera (Universitat Rovira i Virgili), “Una 

proposta de cànon de còmic en català per a l’aula de secundària”. Presenta Eduard Baile 

López (Universidad de Alicante). 

11:30-12:30 Seminario: David Fernández de Arriba (Universitat Pompeu Fabra), “De las 

viñetas a la clase de Historia: posibilidades infinitas”. Presenta José Rovira-Collado 

(Universidad de Alicante). 

12:30-14:30 Sesiones I y II: mesas paralelas de comunicaciones.  

  

14:30-16:00 Pausa para la comida 

  

16:00-17:00 Ponencia: Viviane Alary (Université Clermont Auvergne), Michel Matly 

(Université Clermont Auvergne), Jesús Jiménez (Universidad de Sevilla) y Félix López 

(Tebeosfera), “Objetivo 2025: pequeños pasos para la humanidad, grandes para la 

comunidad", en el marco del proyecto iCOn-MICS Action-Investigation on Comics and 

Graphic Novels in the Iberian Cultural Area (CA19119) y en colaboración con la 

Plataforma Académica del Cómic en Español (PACE). 
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18:00-20:00 Sesiones III y IV: mesas paralelas de comunicaciones.  

20:00-21:00 Conferencia: Laura Vazquez (CONICET-Universidad de Buenos Aires), 

“Debate sobre la muerte del autor. Hacia un sentido colectivo de la obra artística y la 

eclosión del campo”. Presenta Noelia Ibarra Rius (Universidad de Valencia). 

  

Viernes 12 de marzo de 2021 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 

9:00-11:00 Sesiones V y VI: mesas paralelas de comunicaciones.  

11:00-12:00 Conferencia: Marika Vila (Universitat de Barcelona), “El cos okupat: les 

veus silenciades en el còmic”. Presenta Eva Espinar Ruiz (Vicerrectora de 

Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de Alicante) y modera 

Sèfora Bou Perona (Universidad de Alicante). 

12:00-12:30 Ponencia: Jesús Jimenez-Varea (Universidad de Sevilla), “Migraciones 

ilustradas: sobre la diáspora de los historietistas españoles”. Actividad vinculada al 

proyecto iCOn-MICS Action-Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian 

Cultural Area (CA19119). Presenta Viviane Alary (Université Clermont Auvergne). 

12:30-13:00 Ponencia: Hugo Almeida (CIUHCT-Interuniversity Center for the History 

of Science and Technology, NOVA School of Science and Technology), “An 

international network for intercultural dialogue: translation, migration and the exchange 

of visual cultures seen from the vantage point of comics from the Iberian Cultural Area”. 

Actividad vinculada al proyecto iCOn-MICS Action-Investigation on Comics and 

Graphic Novels in the Iberian Cultural Area (CA19119). Presenta Viviane Alary 

(Université Clermont Auvergne).  

13:00-13:30 Ponencia: Michel Matly (Université Clermont Auvergne), “La sonrisa: la 

sexualidad del clérigo en la revista La Traca (1931-1938)”. Presenta Viviane Alary 

(Université Clermont Auvergne).  

13:30-14:30 Mesa redonda: “Cómic y biblioteca”, con José Pablo Gallo-León (Biblioteca 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante), Álvaro Pons (Universidad 

de Valencia) y Noelia Ibarra Rius (Universidad de Valencia). Modera Eduardo Encabo 

Fernández (Universidad de Murcia). 

  

14:30-16:00 Pausa para la comida 

  

Universidad Miguel Hernández 

16:00-17:00 Seminario: Francisco Rodríguez Rodríguez (Universidad Pablo de Olavide), 

“La traducción: pieza clave en el sector editorial del cómic”. Presenta Vicent Martines 

Peres (Universidad de Alicante). 

17:00-18:00 Diálogo: “Periodismo y cómic”, con Antonio Pampliega (reportero 

freelance y autor del libro En la oscuridad) y Sara Soler (dibujante y autora de la 

adaptación al cómic En la oscuridad). Modera Joaquín Juan Penalva (Universidad Miguel 

Hernández). 

18:00-20:00 Sesiones VII, VIII y IX: mesas paralelas de comunicaciones.  

20:00-21:00 Diálogo con Jul’ Maroh (Le bleu est une couleur chaude). Presenta Viviane 

Alary (Université Clermont Auvergne) y modera Elisa McCausland (Universidad 

Complutense de Madrid).  

  

Sábado 13 de marzo de 2021 
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Sede Universitaria Ciudad de Alicante  

9:00-11:30 Sesiones X, XI y XII: mesas paralelas de comunicaciones.  

11:30-11:50 Presentación del Centro Valenciano de Estudios y Conservación del 

Patrimonio del Cómic, con Álvaro Pons (Universidad de Valencia). 

11:50-12:10 Presentación del Máster Propio en Cómic y Educación del Departamento de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valencia en colaboración con 

la Fundación SM / Instituto Valenciano de Arte Moderno - IVAM, con Álvaro Pons 

(Universidad de Valencia) y Noelia Ibarra Rius (Universidad de Valencia).   

12:10-12:30 Presentación de la Red de Investigadoras e Investigadores de Narrativa 

Gráfica (RING), con Hugo Hinojosa (Dibujos que hablan, Chile). Presenta José Rovira-

Collado (Universidad de Alicante). 

12:30-13:30 Conferencia de clausura: José Manuel Trabado Cabado (Universidad de 

León), “Cambio de paradigma en las teorías gráfico-narrativas. De Eisner a Sousanis”. 

Presenta Álvaro Pons (Universidad de Valencia). 

13:30-14:00 Clausura del Congreso, con Catalina Iliescu Gheorghiu (Vicerrectora de 

Cultura, Deportes y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante), Claudia 

Muñoz Prol (vicepresidenta del Consell de la Joventut d’Alacant), Noelia Ibarra Rius 

(Universidad de Valencia) y José Rovira-Collado (Universidad de Alicante).  

  

14:00-16:00 Pausa para la comida 

  

16:00-16:15 Presentación de la Sectorial del Cómic, con Alejandro V. Casasola. Presenta 

José Rovira-Collado (Universidad de Alicante). 

16:15-17:00 Ponencia: Manuel Barrero (Tebeosfera) y Félix López (Tebeosfera), 

“Tebeosfera. 20 años de divulgación científica del cómic”. Presenta José Rovira-Collado 

(Universidad de Alicante). 

17:00-17:30 Presentación de Mata-Hari, con Marika Vila (autora) y Javier Alcázar Guijo 

(editor). Presenta Joan Miquel Rovira Collado (Unicómic).  

17:30-18:00 Diálogo con David Sánchez (En otro lugar, un poco más tarde). Presentan 

Gerardo Vilches (Universidad Europea de Madrid) y Juan Carlos Pérez García 

(Universidad de Málaga). 

18:00-19:00 Mesa redonda: “Coordenadas gráficas: cuarenta historietas de autoras de 

España, Argentina, Chile y Costa Rica”, con Carla Berrocal, Mariela Acevedo, Paloma 

Domínguez Jeria, Isabel Molina e Iris Lam. Presenta María Samper (Universidad Miguel 

Hernández) y modera Elisa McCausland (Universidad Complutense de Madrid). 

19:00-20:00 Mesa redonda: Premios de la Asociación Profesional de Guionistas de 

Cómic (ARGH!), con Enrique Sánchez Abulí (Torpedo 1936). Moderan Hernán Migoya 

(autor) y Javier Mora Bordel (autor). 

20:00-21:00 Diálogo con Sergio Aragonés (Mad y Groo the Wanderer). Presenta 

Catalina Iliescu Gheorghiu (Vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria 

de la Universidad de Alicante) y modera Juan Antonio Sánchez Jiménez (Universidad 

Complutense de Madrid). 
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