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Presentación 
 

 

Con motivo de los 20 años de recorrido de la asociación Unicómic, las jornadas del cómic de 

la Universidad de Alicante, sus componentes consideramos que ha llegado la hora de dar el 

salto a un formato de evento internacional de carácter plenamente universitario, por lo que 

para esta efeméride nos constituimos como Unicómic XX. Congreso Internacional de 

Estudios Universitarios sobre el Cómic. Así, bajo la égida tripartita de la Universidad de 

Alicante, la Universidad de Valencia y la Université Clermont Auvergne, Unicómic XX acoge, 

a caballo entre el campus alicantino y la Sede Ciudad de Alicante entre los días 27, 28 y 29 de 

septiembre de 2018, 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 de diversas partes del mundo (Europa, EEUU y América 

Latina), 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. En definitiva, apuntemos que este opúsculo 

se configura en 8 apartados correspondientes a las 7 líneas temáticas convocadas, además de 

un último bloque dedicado a las comunicaciones virtuales. La estructura, por consiguiente, 

queda así: 

1. El cómic en educación y su didáctica. 

2. Estudios universitarios sobre aplicaciones educativas de la narración gráfica. 

3. Investigaciones sobre narración gráfica. 

4. Cómic e Igualdad: inclusión, feminismo, LGTB y derechos humanos. 

5. 80 años de Superman. El género superheroico. 

6. Historietas de Europa a América Latina. 
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7. Lecturas transversales del cómic en el siglo XXI. 

8. Comunicaciones virtuales. 

 

Nuestro propósito, para concluir, es que Unicómic XX sirva de modelo para el proceso de 

afianzamiento de los estudios académicos sobre el cómic. En verdad, las contribuciones aquí 

presentadas no son sino el principio de un camino que se adivina largo y prolífico. Muchas 

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

posible. 

 

José Rovira-Collado 

Eduard Baile López 

 

Alicante, 27 de septiembre de 2018 
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Presentació 
 

 

Amb motiu dels 20 anys de recorregut de l'associació Unicòmic, les jornades del còmic de la 

Universitat d’Alacant, els seus components considerem que ha arribat l'hora de fer el salt a un 

format d'event internacional de caràcter plenament universitari, motiu pel qual per a aquesta 

efemèride ens  constituïm com a Unicòmic XX. Congrés Internacional d'Estudis Universitaris 

sobre el Còmic. Així, sota l'ègida tripartita de la Universitat d'Alacant, la Universitat de 

València i la Université Clermont Auvergne, Unicòmic XX acull, a cavall entre el campus 

alacantí i la Seu Ciutat d'Alacant entre els dies 27, 28 i 29 de setembre del 2018, un compendi 

d'investigacions sobre historieta que, amb tota certesa, obriran noves portes per 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 pròxima: 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 (Europa, EEUU i Amèrica Llatina), 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. En definitiva, apuntem que aquest opuscle és configurat en 8 

apartats corresponents a les 7 línies temàtiques convocades, a més d'un últim bloc dedicat a 

les comunicacions virtuals. L'estructura, per consegüent, queda així: 

 

1. El còmic en educació i la seua didàctica. 

2. Estudis universitaris sobre aplicacions educatives de la narració gràfica. 

3. Investigacions sobre narració gràfica. 

4. Còmic i Igualtat: inclusió, feminisme, LGTB i drets humans. 

5. 80 anys de Superman. El gènere superheroic. 

6. Historietes d'Europa a Amèrica Llatina. 

7. Lectures transversals del còmic en el segle XXI. 
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8. Comunicacions virtuals. 

El nostre propòsit, comptat i debatut, és que Unicòmic XX servisca de model per al 

procés d'afiançament dels estudis acadèmics sobre el còmic. En veritat, les contribucions ací 

presentades no són sinó el principi d'un camí que s'intueix llarg i prolífic. Moltes gràcies, 

finalment, a totes les entitats coorganitzadores i col·laboradores que ho han fet possible. 

 

José Rovira-Collado 

Eduard Baile López 

 

Alacant, 27 de setembre del 2018 
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Presentation 
 
 
On the occasion of the 20th anniversary of the Unicómic, las jornadas del comic de la 

Universidad de Alicante, we consider that the time has now come to move into the 

international events world, giving the convention a university level status, so for this event 

we are constituted as Unicómic XX. International Congress of Academic Studies on Comics. 

Thus, under the tripartite aegis of the University of Alicante, the University of Valencia and 

the University Clermont Auvergne, Unicómic XX welcomes a compendium of research on 

comics that, surely, will open new doors for the development of this academic subject, 

halfway between the Alicante campus and the Sede Ciudad de Alicante on September 27th, 

28th and 29th, 2018. 

The presence of the comic in the university field is increasingly important and its 

consolidation, if not already done, is projected close: the number of theses read every year, 

the celebration of specialized conferences, as well as the publication of monographs in 

prestigious editorials and articles in specialized journals attest to it, which can be reinforced 

in the coming times with the necessary formation of research groups and the subsequent 

granting of projects. In this sense, we are proud that our convention is a meeting place for 

scholars from different parts of the world (Europe, USA and Latin America), some of 

recognized trajectory and others, younger, who will soon become references. 

In this book we offer the set of communications proposals submitted to Congress and, 

having them been approved by a team of specialists through the double-blind method to 

whom we thank their work. In essence, we should note that this booklet is configured in 8 

sections corresponding to the 7 thematic lines convened, in addition to a final block dedicated 

to virtual communications. The structure, therefore, remains as follows: 

 

1. Comic in the education field and its didactics 

2. University studies on educational approaches of graphic narration 

3. Research on graphic narration 

4. Comic and Equality: inclusion, feminism, GLBT and human rights 

5. 80 years of Superman. The Superhero genre 

6. Comics from Europe to Latin America 

7. Cross-curricular readings of Comics in the 21st century 

8. Virtual communications 
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To conclude, our purpose is that Unicómic XX serves as a model for the consolidation 

process of academic studies on the comic. In fact, the contributions presented here are but the 

beginning of a path expected to be long and prolific. Finally, thank you to all the co-

organizing and collaborating entities that have made it possible. 

 

José Rovira-Collado 

Eduard Baile López 

 

Alicante, September 27th, 2018 
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RESUMEN 
«Tebeos con clase» es el nombre que recibe, desde el curso 2010/2011, un Seminario de 
Trabajo Intercentros, con sede en el CEP La Laguna, en Tenerife. Persigue el objetivo de 
crear recursos para la formación permanente del profesorado en torno al fomento de la lectura 
y el uso trasversal del cómic en las áreas y materias de la enseñanza. Estos recursos 
encuentran su principal representación en exposiciones itinerantes que, desde el año 2012 en 
el caso de Secundaria, y desde el 2014 para los colegios de Primaria, han viajado por más de 
una centena de centros educativos de las Islas Canarias. Durante un mes, el profesorado 
trabaja con su alumnado las propuestas didácticas que se ofrecen; y crea otras propias a partir 
de ellas, adoptando una estructura de trabajo que supone una formación en acción en la que, 
desde el primer momento, profesorado y alumnado se convierten en coprotagonistas. Sus 
materiales cuentan con el aval de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno 
de Canarias, que ha dado soporte material a sus recursos (actualmente las exposiciones y 
comictecas itinerantes pueden solicitarse en todos los CEP de las Islas) y ha publicado sus 
propuestas en la web institucional. Esta iniciativa fue seleccionada en el año 2012 para ser 
presentada en la Jornada Pedagógica del 31 Salón Internacional del Cómic de Barcelona. 
«Tebeos con clase» ha desarrollado su trabajo siendo consciente de que su planteamiento 
debía salvar un escollo inicial: muchos de los responsables de las bibliotecas escolares ven el 
cómic como una lectura menor o, como mucho, un buen paso intermedio para llegar a la 
«lectura seria». Afortunadamente, el contexto vivido les ha favorecido, por diversas razones: 
los planes de lectura en los centros no están consiguiendo ser lo suficientemente atractivos ni 
para el alumnado ni para el profesorado; el cómic está recibiendo más interés mediático (y 
reconocimiento público) que nunca; se trata de un medio que despierta la simpatía y la 
complicidad de los diversos sectores que conforman la comunidad educativa: todos han sido 
lectores de cómics en algún momento de sus vidas. Las actividades llevadas a cabo durante 
seis cursos escolares les han ido dando la razón. Han propuesto un enfoque didáctico que 
convence, desde el entendimiento de la lectura como práctica social en la educación y del 
cómic como género privilegiado para lograrlo, por tratarse de un medio fronterizo con el cine, 
los juegos y la comunicación, además de susceptible de un aprovechamiento profundamente 
interdisciplinar. En los últimos cursos han profundizado, además, en un enfoque novedoso: 
favorecer a través del contacto, real o virtual, con autores de cómic, el conocimiento 
consciente del proceso creador de los profesionales del medio para fomentar la creatividad 
artística en las aulas. Para ello se ha contado con la complicidad de destacados dibujantes de 
Canarias, como Rayco Pulido y Eduardo González. Cualquier conocedor del medio es 
consciente del gran interés que muestran sus autores por explicar sus procesos creativos. Sus 
esfuerzos en este sentido son un diamante pedagógico por pulir. La comunicación 
(https://goo.gl/W5hrMe) mostraría enfoques y actividades en torno al cómic, a partir de los 
recursos y perspectivas de acercamiento ya señaladas: explorar el cómic autobiográfico y sus 
posibilidades narrativas y artísticas en el aula; realizar prácticas de lectura, escritura e 
indagación intertextual a través de clásicos de la literatura adaptados al cómic; experimentar 

https://goo.gl/W5hrMe
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con la adaptación de historias a distintos lenguajes artísticos, como la fotonovela. Como 
apuntara Will Eisner, el cómic ha sido a menudo menospreciado porque su atractivo formato 
y sus bonitas imágenes han dado por sentado su sencillez. Es preciso demostrar que no 
siempre es así. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, narración, lectura, intertextualidad, creación. 
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RESUMEN 
Los arqueólogos suelen decir a menudo que la arqueología más que una profesión es una 
devoción. Una a la que muchos llegamos precisamente gracias a las lecturas de juventud. A 
esos tebeos que leímos, una y otra vez, y cuyas viñetas nos permitieron viajar y conocer otras 
civilizaciones y culturas, lugares y paisajes remotos, en muchos casos irreales, pero en otros 
tan impresionantes e icónicos como las pirámides de la explanada de Giza o el Coliseo. 
Quizás sea, junto con el cine, el medio que más ha contribuido a crear vocaciones 
arqueológicas o históricas. Muchas generaciones crecieron con las aventuras de personajes en 
la antigua Grecia, en Roma o en Egipto; conocieron monumentos, batallas, momias, paisajes, 
ciudades abandonadas u olvidadas de la mano de héroes de la época o contemporáneos. En 
algunos casos sería su primer contacto con este mundo y también crearía lazos sentimentales 
con él. A nadie se le puede escapar los nombres de Alix, Astérix, Papyrus; sin olvidarnos de 
otros más contemporáneos como Tintín, Blake & Mortimer; o más recientes como el 
personaje Tadeo Jones. En verdad son muy pocas las historias que tienen de protagonista a un 
arqueólogo, caso de Master Keaton, muy alejado del aventurero Jones e, incluso, de Allan 
McBride. No obstante, en cierta medida sus historias responden a veces a algunos tópicos no 
muy alejados de la realidad a la que hacen referencia, especialmente a la gran competitividad 
que existe entre los arqueólogos: por permisos de excavación, para obtener subvenciones, 
para quedarse con los mejores yacimientos... Sus ambientaciones, de gran calidad y fidelidad, 
hacen que sean de una gran utilidad en clase. Muchos otros cómics han contribuido a realzar 
la importancia de la labor del arqueólogo al recuperar parte del pasado; que sea reconocible 
por el público y que forme parte de nuestra memoria. Algunos con mayor grado de fidelidad 
a los restos y los materiales originales. Otros han servido para recuperar los hechos y a las 
personas. El futuro está precisamente en la formación, en el acercamiento a los yacimientos, 
en la protección del Patrimonio histórico y artístico, los talleres, los museos... El contacto con 
la realidad de una disciplina que investiga y recupera nuestra memoria perdida y que debe 
protegerse. Mucho más allá del simple entretenimiento, el cómic tiene un potencial didáctico 
para la enseñanza de la Antigüedad que está aún por explotar. Nuestros años de experiencia 
docente e investigadora en esta materia consideramos que avalan el empleo de esta 
herramienta en las aulas, en un arco que abarca desde la Educación Primaria a la 
universitaria. 
 
PALABRAS CLAVE: viñetas, patrimonio, arqueología, historietas, excavación. 
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B.1.18 Diseño de un corpus de cómics canónico para su utilización en primeros cursos 
de ESO 

 
Chato, Ignacio; Barrero, Manuel 

 
Tebeosfera tebeosfera@gmail.com 

 
 
RESUMEN 
En el ámbito educativo, lo que más interesa hoy es promover la motivación del alumnado y 
conducirlo hacia la adquisición de competencias (lectoras, interpretativas, argumentativas y 
conclusivas). Pese al potencial comunicativo que tienen los cómics, han sido menos 
utilizados como herramienta en las aulas que otros modos de comunicación, indudablemente 
por el aval de eficacia comunicativa y comodidad de exposición que implican los medios 
audiovisuales, así como por la cualidad de interactividad e implicación colectiva que hoy 
permiten las nuevas tecnologías, sobre todo valiéndose del uso de aplicaciones de inmersión 
en las redes sociales. Tradicionalmente se ha considerado al cómic como un medio menor, al 
que se le adjudicó un papel de «transición» hacia la literatura debido a su carga de imágenes, 
consideradas menos recomendables para los niños por los pedagogos de antaño. Hoy, sin 
embargo, se deposita gran peso en el uso de imágenes a la hora de educar y es lógico 
reivindicar la inclusión de la historieta en programas de escolarización infantil y en los dos 
primeros años de ESO. Las razones que nos impulsan a creer en el potencial educativo del 
cómic se basa en que el medio mantiene asociado el carácter narrativo y lúdico a sus fórmulas 
expresivas, dado que usa imágenes que pueden resultar atractivas para niños y 
preadolescentes por su plasticidad y por su calidad de identificativas y sugestivas, de modo 
que el alumno puede sentirse cómodo manejando cómics en el aula. Una vez logrado en 
anclaje del alumno, un grupo de historietas escogidas podrían ser útiles a la hora de ayudarle 
a desarrollar la comprensión simbólica, la capacidad de abstracción, entender las lógicas de 
lectura, deducir la sucesión casuística, interpretar mensajes connotativos complejos, sopesar 
la virtualidad de la ficción y estimar el valor de la construcción social. Esto, en lo formal, y 
todo ello por añadidura a los aprendizajes asociados al conocimiento mismo del medio si se 
desea (fomento de hábitos de lectura, comprensión de la secuencialidad lexipictográfica, 
capacidad compositiva, percepción de la perspectiva y la tridimensionalidad, conocimiento de 
las tipografías, teoría del color, narrativa cinematográfica, etc.). Aplicando la historieta en la 
educación dentro de áreas de ciencias y de humanidades podemos imbuir al alumno 
estrategias capacitivas, inculcación de valores, refuerzos emocionales y parámetros para 
potenciar su imaginación, así como el conocimiento de su entorno natural y social. En el 
cacereño IES Jaranda, se inició con el curso de 2014-2015 un proyecto de animación a la 
lectura dentro del proyecto general denominado «La estrategia de la seducción», que en ese 
año incluyó el cómic como una herramienta pedagógica más. Los profesores Chelo Hidalgo, 
Manuel Negrete e Ignacio Chato contaron con la asesoría de la Asociación Cultural 
Tebeosfera en la selección de materiales de historieta con un objetivo definido dentro de dos 
líneas de acción: enriquecer los planes de animación a la lectura con una selección de cómics 
(un corpus de apoyo pensado, además, para facilitar la generación de debates en el aula) y, 
luego, emplear la historieta como recurso multidisciplinar (manejar un canon de cómics de 
gran relevancia internacional que permitiría no solo conocer estrategias narrativas y los temas 
tratados, también el propio medio y su evolución). Los problemas que había que afrontar para 
el buen desarrollo del proyecto eran de varios tipos: la elección de un número de obras 
mínimo acorde al ritmo pactado en el plan de estudios, la selección de cómics cortos o 
fragmentos lo suficientemente autónomos para poder interactuar con los alumnos, el interés 
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por añadir obras vinculadas con aspectos sociales y políticos o de organización humana, y 
aportar un informe de obras recomendadas para nutrir la biblioteca del centro con un 
presupuesto base económico (1.000 euros). Como el uso de las historietas debe hacerse con 
copias de fragmentos de las mismas, también deben prevenirse los trámites administrativos 
exigidos que posibiliten el uso de las obras en las aulas. Se hizo una propuesta de 52 obras, 
accesibles y asequibles en el mercado, ya digitalizadas para su uso en el aula, acompañadas 
con fichas en las que iban identificadas con título, autores, síntesis del argumento, temas 
tratados, área de trabajo, rasgos didácticos y potencial pedagógico de cada obra (amén de una 
breve indicación de su valor en la historia del cómic). Los resultados fueron óptimos en la 
acogida por parte del alumnado, que contó con una agenda escolar aquel curso en la que se 
imbricaron conocimientos sobre teatro y sobre cómic. Además, quedó demostrada la 
versatilidad del cómic para abordar los distintos espacios de acción desde el punto de vista 
del aprendizaje, tanto desde el prisma de las metodologías activas como del aprendizaje por 
proyectos. No solo quedó claro que el cómic resulta muy útil para la animación a la lectura, 
también ofrece un amplio escenario para el aprendizaje con múltiples opciones para la puesta 
en acción de un variado abanico de procesos y el ejercicio de diversas dimensiones 
competenciales. Por ejemplo, la fórmula escogida permitió la comprensión de un conjunto de 
conceptos y valores de difícil aprehensión teórica: estructuración del mundo, la manipulación 
de lo real, el valor de lo emocional frente a lo pragmático, la necesidad de colectividades y de 
organización social, la concepción de la civilización, el idealismo democrático, la sociedad de 
consumo, la marginación y el sometimiento social, alteridad e igualdad, etcétera. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, ESO, canon. 
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RESUMEN 
Uno de los aspectos fundamentales que explican la tarea didáctica en el área de lengua y 
literatura se centra en la formación y enriquecimiento de las competencias lecto-escritoras del 
alumnado de las etapas obligatorias. La necesidad de plantear estrategias didácticas acordes 
con los momentos en que vivimos nos empuja a utilizar recursos que hasta el presente han 
tenido escasa presencia en las aulas por diferentes motivos. El cómic es una de esas 
herramientas que se vienen utilizando recientemente como «instrumentos didácticos» de 
interés innovador (Onieva: 2015). Nuestra propuesta se centra en la reflexión acerca de su 
utilización como herramienta didáctica. Lejos de los modelos al uso, que suelen centrar su 
esfuerzo en el conocimiento del cómic, sus clases, elementos constitutivos, etc. desplazando 
el eje de interés desde el centro específico (los objetivos irrenunciables del área) hacia la 
periferia (elementos pertinentes relacionados con el producto, sus componentes formales y 
temáticos como mecanismo encaminado más a despertar en el alumnado reacciones de 
carácter afectivo o motivador que a cuestionarse su utilización didáctica como herramienta) 
(Barbieri: 1993), lo que pretendemos es que el foco se centre en los objetivos propios de 
nuestra área más que en el cómic como objeto de conocimiento. Desde este punto de vista, 
atenderemos a las posibilidades que nos ofrece el cómic para trabajar con el alumnado de 
primero de ESO algunos objetivos relacionados con las formas de la narración, tanto en lo 
que se refiere al desarrollo de estrategias lectoras como de composición. La propuesta se 
centrará en la formulación de estrategias de actuación didáctica que tengan como base de 
trabajo el cómic, en un contexto innovador de actuación didáctica que se fundamenta en la 
participación activa del alumnado en los procesos comunicativos a través de los cuales recibe 
los estímulos de aprendizaje que permiten valorar adecuadamente los objetivos alcanzados. 
Nos centraremos en el reconocimiento eficaz y la utilización adecuada de las formas propia 
del estilo directo y del estilo indirecto en mensajes de carácter narrativo. En nuestra 
concepción didáctica la actuación comunicativa se convierte en el centro mismo del proceso, 
de manera que los instrumentos utilizados, en este caso el cómic, se ponen al servicio de la 
consecución de unos objetivos específicamente lingüísticos: el desarrollo de la competencia 
lectoescritora del alumnado, es decir, de la formación del lector literario o de la competencia 
literaria del lector (Cerrillo: 2015). 
 
PALABRAS CLAVE: herramienta didáctica, cómic y enseñanza de lengua, innovación 
didáctica y cómic. 
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RESUMEN 
Existe una necesidad de renovación palpable en la idea de «enseñar literatura». Dejando a un 
lado la perspectiva historicista, lo cierto es que en nuestros planes de innovación para la 
formación de lectores literarios seguimos ignorando algunos recursos que podrían subsanar 
ciertas problemáticas vigentes en la adquisición de la competencia literaria. Una de estas 
herramientas de actuación es el cómic nipón o manga, que lejos de ser considerado un simple 
transmisor de la cultura japonesa y su estilo artístico es, en muchas ocasiones, un reflejo de 
grandes obras de la literatura universal, es decir, los dibujantes logran entretejer historias 
deudoras de escritores de renombre que forman parte del currículo establecido. Claros 
ejemplos de ello son las versiones de anime (nombre con el que se conoce a la animación de 
los cómics manga u otras historias) de Don Quijote (1980), de Kunihiko Yuyama; o 
Mujercitas (1981), de Kazuya Miyazaki. No debe sorprendernos, ya que los primeros 
impulsos del anime se dieron con el objetivo educacional que hoy seguimos persiguiendo: era 
una manera de hacer llegar las obras literarias universales por medio de un recurso que les es 
característico. Estas, a grandes rasgos, no dejan de ser meras adaptaciones, pero, ¿qué ocurre, 
entonces, con esas relaciones de intertextualidad a las que aludíamos al comienzo? Existen y 
son perfectas para trabajar desde los primeros ciclos de primaria hasta la educación superior, 
ya que, al igual que ocurre con la literatura (infantil, narrativa juvenil, New Adult, Young 
Adult...), el manga también se clasifica por edades. Así, podemos distinguir mangas para 
chicas adolescentes (shojo), para chicos (shonen), dirigido a niños pequeños (kodomo), para 
hombres y mujeres jóvenes (seinen y josei respectivamente), alto contenido sangriento 
(gore), mangas que hablan de relaciones entre dos hombres (yaoi) o entre dos mujeres (yuri), 
etc. Aquí se encuentra, precisamente, parte del fundamento de nuestra propuesta, dado que 
podríamos expandir los planes de lectura que se deriven del manga desde las primeras edades 
de escolarización hasta la educación superior. Nos centraremos, no obstante, en los últimos 
niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, el bachillerato y la educación universitaria 
trabajando las siguientes obras: Detective Conan (Gosho Aoyama), que nos remite a la 
famosa obra de Conan Doyle, Sherlock Holmes; One piece (Eiichiro Oda), una muestra 
inequívoca de las novelas de aventuras y piratas; Matantei Loki Ragnarok (Sakura 
Kinoshita), un claro ejemplo de expresión que adquiere la mitología nórdica o Death note 
(Tsugumi Oda, Takeshi Obata), que introduce no solo elementos de la cultura y la mitología 
japonesa, sino de uno de los géneros predilectos de muchos lectores: el enigma y la novela 
policíaca. Los objetivos extraídos de trabajar con estas en obras son conseguir que mejoren 
las redes de asociación que establecen los jóvenes lectores y, con ello, formar su competencia 
lecto-literaria. Esto pretendemos conseguirlo por medio de la selección de aquellos episodios 
que reflejen las cosmologías literarias ya mencionadas para, de esta manera, trazar planes de 
lectura concretos y eficaces de cara a los futuros lectores. 
 
PALABRAS CLAVE: manga, lector literario, competencia literaria, intertextualidad, 
cosmología. 
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RESUMEN 
El cómic, junto al cine y los videojuegos, se ha convertido en una herramienta de aprendizaje 
para múltiples disciplinas dentro del ámbito educativo. Si bien el cómic se vio durante mucho 
tiempo relegado a los márgenes de la cultura, su desarrollo actual, su introducción en la 
esfera académica y su presencia en los medios denota un giro sustancial y significativo en su 
concepción social y cultural. Precisamente, la abundante creación de obras en el ámbito 
nacional e internacional de amplia variedad temática (histórica, literaria, social...), así como 
la heterogeneidad de sus recursos, técnicas y estrategias narrativas sustenta su legitimidad y 
su capacidad como medio para abordar la interrelación y conexión con otras artes. En esta 
comunicación se pretende indagar en las posibilidades que ofrece el estudio de las 
narraciones gráficas en la asignatura de Lengua y Literatura. El análisis de los textos poéticos 
es visto por el alumno como uno de los terrenos más áridos del campo de la literatura: 
detectar, comprender y analizar los recursos y figuras retóricas que dan cuenta de la 
significación global de un poema se revela como uno de los ejercicios que entraña una mayor 
complejidad y dificultad. Se trata pues de utilizar el cómic como herramienta para la 
visualización y examen de metáforas, ironías, alegorías, metonimias y otros recursos 
característicos de la lírica y así facilitar en mayor medida su aprendizaje. La conjunción de lo 
visual y lo textual ofrece en el cómic, dada su idiosincrasia y compleja estructura de su 
lenguaje, la posibilidad de ahondar en el territorio de la lírica, su significación y su 
proyección visual. Existe la posibilidad, más allá de explorar y explotar en el aula aquellas 
adaptaciones poéticas que suponen una singular recreación bien del conocimiento estético del 
poeta o bien la experiencia estética lectora, de profundizar en otras obras puramente 
comicográficas cuyo componente lírico emana de cada una de sus viñetas. En última 
instancia, se pretende que los alumnos amplíen y desarrollen simultáneamente sus 
conocimientos en torno a la poesía, su significación y su proyección visual, así como en lo 
relativo a las herramientas textuales y gráficas propias del cómic. Además, todo ello fomenta 
no solo la dinamización de la clase y el abandono de las estrategias didácticas habituales en 
aras de dotar de mayor atractivo a la asignatura de Lengua y Literatura, sino también cultivar 
y concienciar al alumnado de la concepción del cómic como obra de valor cultural y artístico 
intrínseco de la que aprender y analizar las particularidades de sus estructuras líricas y 
narrativas. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, poesía, didáctica, análisis literario. 
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RESUMEN 
La Guerra Civil Española es uno de los periodos sobre los que más novelas gráficas y cómics 
se han publicado recientemente. Existe un auténtico boom que va más allá de la cercanía de 
efemérides y que hay que vincular tanto al recuerdo traumático que tenemos de la contienda, 
como a su importancia como proceso decisivo en la conformación de nuestro presente. El 
tratamiento didáctico de los conflictos contemporáneos suele generar numerosas 
controversias, de ahí la importancia de favorecer actuaciones didácticas que propicien un 
tratamiento ecuánime del conflicto y permitan a los jóvenes un mejor conocimiento de su 
historia reciente. El cómic se ha consolidado como un género que va más allá del inicial 
entretenimiento infantil y ha mutado en una herramienta didáctica de primer orden. En este 
sentido, la novela gráfica presenta un atractivo indudable para enseñar la Guerra Civil. Esta 
propuesta pretende mostrar una forma no canónica de aproximarse en las aulas a los 
conflictos bélicos contemporáneos. 
 
PALABRAS CLAVE: Guerra Civil Española, novela gráfica, recurso didáctico. 
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B.1.16 La Grecia clásica en el cómic El niño griego de Jacques Martin. Otra forma de 
estudiar Historia Antigua 
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RESUMEN 
Cuando nos acercamos a los aspectos del qué y el cómo enseñar en Educación Secundaria y 
Bachillerato, tenemos que centrarnos en el diseño y el desarrollo de una serie de actividades y 
tareas destinadas a la adquisición de unos aprendizajes que permitan el desarrollo de ciertas 
habilidades y competencias por parte del alumnado. Si nos centramos en el ámbito de la 
materia de Geografía e Historia y la pregunta ¿qué enseñar?, la situación se vuelve bastante 
más compleja, ya que el objetivo de esta se centra en conocer cómo la humanidad ha llegado 
a ser como es. Este aprendizaje nos ayuda a comprender y superar las diferentes visiones, 
prejuicios, clichés e imágenes que tenemos de «los otros» o, incluso, de nosotros mismos. 
Pese a la profundidad de tan trascendental objetivo, la realidad es que esta materia posee un 
nivel de complejidad que se intensifica a medida que viajamos hacia atrás en el tiempo y nos 
alejamos temporalmente de cuestiones más cotidianas. Este es el caso de la Historia Antigua, 
pese a ser esta una de las etapas más apreciadas por el alumnado. Ello se debe principalmente 
a su lejanía en el tiempo y a que este periodo histórico centra su estudio en culturas que ya 
han desaparecido; condicionante que ha acabado por darle cierto aire misterioso a los ojos de 
nuestros alumnos. Es aquí donde el docente de la materia debe buscar la forma y los recursos 
necesarios y responder al ¿cómo enseñar? y buscar recursos adecuados con los intereses de la 
disciplina de la Historia, al tiempo que se muestran atractivos y motivadores para los 
estudiantes. El eje de esta propuesta se centra en el uso del cómic El niño griego, de la 
colección Alix de Jacques Martin; y es que el principal atractivo de los cómics creados por 
este autor reside en su asombroso rigor histórico, abriendo una ventana al pasado que permite 
disfrutar de sus tramas haciendo que la Historia cobre vida ante nuestros ojos. El autor 
abruma desde el dibujo minucioso de los uniformes o vestimentas de cada uno de las 
civilizaciones y culturas visitadas por su héroe, Alix, o con la rigurosidad de los relatos 
mitológicos e históricos que presenta en cada trama argumental; pasando por las detalladas 
reproducciones de templos, palacios, esculturas y otros elementos de los que hoy nos quedan 
apenas los restos arqueológicos. Es por ello que la obra de Martin puede ser empleada como 
herramienta didáctica por parte del profesor en la enseñanza de la materia de Geografía e 
Historia en las aulas de la Secundaria y el Bachillerato. 
 
PALABRAS CLAVE: Didáctica de la Historia, Historia Antigua, mitología clásica, cómic. 
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RESUMEN 
El cómic es, potencialmente, una de las mejores opciones para fomentar la lectura y 
garantizar nuevas propuestas de educación literaria en pleno siglo XXI, garantizando el goce 
estético y el placer lector como resultado de la interacción de un doble código artístico, 
textual e icónico, más allá de prejuicios puristas o restricciones canónicas. La presente 
propuesta pretende realizar un acercamiento, desde el marco teórico de la formación 
lectoliteraria (Ballester: 2015) y las propuestas sobre la concepción de la ciudad provenientes 
de las ciencias sociales (Vilarrasa: 2003; Estrela & Martínez: 2012), a dos obras de cómic 
japonés temáticamente bien diferentes. En primer lugar, nos gustaría comentar la ciudad 
alternativa como submundo del negocio del sexo tokiota que presenta de manera exhaustiva y 
sin complejos, al más puro estilo del periodismo gonzo, Hiromi Hiraguchi en su Sex Report 
(Seirinkogeisha Inc., 2005-2007). Por otra parte, nos gustaría destacar algunas características 
del relato-deriva que nos ofrece El caminante (Aruku hito, 1992) de Jiro Taniguchi; con el 
objetivo de plantear una lectura vinculada al ámbito didáctico de las geografías literarias. Los 
aspectos inherentes a la concepción geográfica de la narrativa en el cómic no resultan 
demasiado familiares al lector actual, al contrario de lo que ocurre con una perspectiva 
histórica o de análisis del discurso. Sin embargo, tal y como apunta Martín Ezpeleta (2017), 
podemos establecer ya un histórico de la geografía literaria en los estudios hispánicos; y 
cabría añadir además las ricas aportaciones desde el ámbito de la catalanística que se han 
venido dando durante la última década en el contexto de la educación literaria y la valoración 
del patrimonio (Soldevila: 2009-2018; Bataller: 2010 y 2016; Bataller & Gassó: 2014). 
Aunque bien es cierto que existe una mayor tradición en el ámbito francófono, con trabajos 
iniciáticos consagrados al estudio de los textos literarios condicionados de diversa índole por 
aspectos espaciales, y también a la representación de los lugares en la literatura (Collot: 2011; 
Ziethen: 2013). Podría ser significativo tener en cuenta estos estudios a la hora de disfrutar de 
títulos como los mencionados anteriormente. En este sentido, a pesar de las diferencias 
evidentes entre los dos autores, lo común en las obras de Hiroguchi y Taniguchi, es la 
inclusión de la autorepresentación del autor en relación con un itinerario urbano como 
contexto de estímulos diversos. Por tanto, en ambos se produce, de manera intradiegética, la 
subjetivización del espacio y la concepción de una determinada geografía de la ciudad. Ello 
supone un planteamiento coincidente, a nivel ficcional, con algunas de las formulaciones que, 
bajo el término general de geografías literarias, apuestan por un planteamiento experiencial 
de la literatura-ciudad, por la vivencia de diferentes lugares desde perspectivas geopoéticas. 
Aunque dispares, la ficción narrativa en ambos títulos supone una aproximación vivencial a 
la geografía urbana y, en este sentido, resultan acaso interesantes como ejemplos para ensayar 
cierto ejercicio hermenéutico, desde un enfoque interdisciplinario, a favor de una hipotética 
geografía del manga; sugestivos quizás como un pretexto más para dotar de dimensión 
espacial a la experiencia de lectura. 
 
PALABRAS CLAVE: lectura, cómic, manga, didáctica, geopoética. 
 
 

mailto:jmendez@florida-uni.es


 

32 

REFERENCIAS 
Ballester, J. (2015). La formación lectoliteraria. Barcelona: Graó. 
Bataller, A. (2010). Quan l'activitat docent es trasllada fora de l'aula: rutes i viatges 
lingüístics i literaris. CiDd. II Congrés Internacional de Didàctiques. Girona: Universitat de 
Girona. Recuperado de 
http://www2.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/477.pdf. 
Bataller, A. (2016). Espais i llocs literaris, conceptes de mediació literària: aplicación als 
casos de C. Sánchez-Cutillas i M.Vicent. eHumanista/IVITRA, 10, pp. 188-207. Recuperado 
de  
http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/vol
ume10/C/3.%20Bataller.pdf. 
Bataller, A., & Gassó, H. (eds.). (2014). Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de les 
geografies literàries. València: Universitat de València. 
Collot, M. (2011). Pour une géographie littérarie. Fabula-LhT, 8. Recuperado de 
http://www.fabula.org/lht/8/collot. 
Estrela, M., & Martínez, J. (2012). Pasos que (nos) construyen: Nuevas formas de 
documentar la ciudad a través de la deriva. Antioquía: Instituto Universitario de Educación 
Física Universidad de Antioquía. 
Martín Ezpeleta, A. (2017). Pasado y presente de la geografía literaria en España. En S. Pérez 
Isasi, R. Baltazar, I. Araújo Branco, R. Bueno Maia, A. B. Morais, & S. Rodrigues de Sousa 
(eds.). Los límites del Hispanismo. Nuevos métodos, nuevas fronteras, nuevos géneros, pp. 
11-27. Bern: Peter Lang. 
Soldevila, Ll. (2009-2018). Geografia literària (8 vols.). Barcelona: Proa/Pòrtic. 
Vilarrasa, A. (2003). Salir del aula. Reapropiarse del contexto. Iber: didáctica de las ciencias 
sociales, geografía e historia, 36, pp. 13-25. 
Ziethen, A. (2013). La littérature et l'espace. Arborescences, 3, pp. 3-29. Recuperado de 
http://id.erudit.org/iderudit/1017363ar. 
 
  

http://www2.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/477.pdf
http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume10/C/3.%20Bataller.pdf
http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume10/C/3.%20Bataller.pdf
http://www.fabula.org/lht/8/collot
http://id.erudit.org/iderudit/1017363ar


 

33 

B.1.8 Estética, paisajes y sensibilidad de Azorín en el cómic: un ejemplo didáctico 
 

Payá Rico, Juanjo 
 

Universidad de Alicante, Diario Información, jpaya@epi.es 
 

 
RESUMEN 
El legado cultural de Azorín es difícilmente abarcable. Más de 100 libros entre recopilaciones 
y obras originales en los numerosísimos géneros en los que frecuentó (del cuento al reportaje 
periodístico, de la novela al teatro o al ensayo) que, junto a un fondo periodístico con más de 
5.000 artículos, evidencian la poliédrica figura del escritor de Monóvar. En este sentido, lo 
cierto es que poco o nada se había trabajado sobre José Martínez Ruiz en el terreno del cómic 
hasta las recientes adaptaciones y ediciones de Antonio Escolano y Vicente Damián (con el 
respaldo editorial de la Generalitat Valenciana en el 2017), plasmando sobre el papel la 
estética, paisajes y la sensibilidad de Azorín a partir de la selección de unos relatos no 
exentos de complejidad. Así pues, se ha procedido a analizar los escritos azorinianos 
atendiendo al género elegido (periodismo, novela o cuento) en una comparativa que, con los 
prismas adoptados por los dibujantes y guionistas, muestra el sentido didáctico de la obra de 
Azorín en el cómic. Es más, a través de estos cómics, es posible comprobar la fuerza de la 
imagen en ellos (Azorín fue un enamorado absoluto del cine sobre todo en sus últimos años 
de vida, de hecho, decía que «no hay más realidad que la imagen, ni más vida que la 
conciencia»), en unas historias que, asimismo, aportan una reflexión y un mensaje que 
conservan intacta su fuerza en el trasvase de la literatura de Azorín a las páginas del cómic. 
Se ha procedido además en esta investigación a entrevistar a los autores, Antonio Escolano y 
Vicente Damián, desgranando la mecánica de trabajo en una adaptación donde el principal 
hilo conductor del argumento de los relatos no es, en muchos casos, la acción, sino 
precisamente la sensibilidad que aflora en las páginas. En definitiva, este cómic aprisiona la 
esencia de la literatura y el periodismo de Azorín, pese a su alta dificultad, convirtiéndose 
además en un ejemplo de cómo la didáctica de la literatura puede integrarse absolutamente 
con el formato del cómic. 
 
PALABRAS CLAVE: periodismo, literatura, cómic, Azorín. 
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RESUMEN 
En esta ponencia se presenta una unidad didáctica para la enseñanza del tema de la Segunda 
Guerra Mundial en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de Primero de 
Bachillerato. La unidad didáctica fue puesta en práctica en un colegio privado de Madrid en 
el curso 2017-2018 y tenía el objetivo de subsanar los principales problemas que se dan en la 
explicación de la Historia en el aula (el aprendizaje de conceptos históricos, percepción del 
tiempo en Historia, el exceso de causalidad y multicausalidad; y la dificultad de los alumnos 
para localizar e identificar espacios culturales). Para poder construir esta unidad didáctica se 
realizó una revisión de las leyes educativas aprobadas durante los años de democracia en 
España y un análisis del desarrollo de las materias de Historia en el Bachillerato hasta el 
presente. A su vez, se revisó y apuntó los principales problemas que, según varios teóricos, 
plantea la enseñanza de esta materia a los alumnos; se analizaron las ventajas del uso del 
cómic como recurso didáctico en el aula; y finalmente se planteó una metodología que 
consistió en el aprendizaje del tema mediante el libro de texto de la asignatura y seis cómics o 
novelas gráficas como complemento del mismo. Los cómics elegidos fueron: Maus (1980), 
de Spiegelman; Normandía: Una historia gráfica del día-D (2017), de Wayne Vansant; Pies 
descalzos 1: Una historia de Hiroshima (1968), de Keiji Nakazawa; Este tanque mata a 
fascistas (2016), de Pecau y Mavric-Damien; Los surcos del azar (2013), de Paco Roca; y la 
recopilación de cómics Marvel Firsts: WWII Super Heroes (2013), de varios autores. Los 
resultados fueron satisfactorios, los alumnos se mostraron bastante motivados y se paliaron 
varios de los problemas anteriormente expuestos. Además, se trató de una unidad didáctica 
muy recomendable para aplicar en el presente y así paliar también los problemas que se 
producen al enseñar a unos alumnos acostumbrados al uso de la tecnología y al consumo de 
contenidos visuales. Por último, se plantea una metodología similar para la enseñanza del 
tema de la Guerra Fría en la misma asignatura de Bachillerato.  
 
PALABRAS CLAVE: Segunda Guerra Mundial, cómic, primero de Bachillerato, Historia 
del mundo contemporáneo. 
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RESUMEN 
En la presente comunicación trataremos de ofrecer una propuesta didáctica para la materia de 
lengua y literatura española dirigida a los alumnos de primero de Educación Secundaria. En 
este estudio trabajaremos la biografía de Ana Frank a partir de la lectura de la novela gráfica 
Ana Frank. La biografía gráfica, de Sid Jacobson y Ernie Colón. Así mismo, analizamos de 
un modo diferente, visual y complementario, la biografía de Ana Frank como representante 
de las víctimas judías en la persecución de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial. De este modo, aunamos sapiencias biográficas y conocimientos sobre el noveno 
arte, puesto que nuestra intención es hacer uso de la novela gráfica en el aula para aprender a 
leer el arte secuencial, a la vez que conocemos la vida de los protagonistas y formamos en 
valores. Igualmente, el objeto de estudio tiene como objetivo la enseñanza de la literatura 
mediante una serie de actividades que giran en torno al uso del cómic en el aula. En virtud de 
ello, hallaremos claras referencias a la novela gráfica y a la utilización de la imagen y el texto 
en el proceso de enseñanza.  
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, el método de aprendizaje utilizado intenta huir de 
la metodología educativa tradicional, fundamentada en la exposición docente donde el 
alumno queda subordinado a los intereses expositivos del profesor. Para ello, la metodología 
utilizada se basa en un modelo de aprendizaje mixto, donde interactúan los procedimientos 
constructivistas (Coll, 1997) y conductistas tradicionales. Así pues, el docente adquiere el rol 
de director de la información, dejando de ser el narrador exclusivo de ella. Tratando mediante 
el uso del cómic de motivar la participación del alumnado introduciendo una serie de 
estrategias que intentan incentivar la participación del discente y la exposición de sus ideas.  
En dicha propuesta, la novela gráfica es el leitmotiv en torno al cual gira la exposición del 
tema. Este recurso actúa no solo como captador de la atención sino también herramienta 
didáctica y de trabajo. En torno a él desarrollaremos trabajos en equipo, tarea fundamental 
para potenciar las habilidades sociales del alumnado, además de mejorar la permeabilidad de 
conocimientos y contraposición de ideas.  
En definitiva, Ana Frank. La biografía gráfica es la historia de un personaje histórico-
literario con tintes pedagógicos, con múltiples opciones para trabajar con un público juvenil. 
Además, es una biografía propiamente dicha, porque incluye todas las fuentes que han 
aportado conocimiento sobre la autora, así como los testimonios, las memorias y el diario que 
favorece al noveno arte como texto de corte integral que aspira a ser reflejo del biografiado. 
Por todos estos aspectos, consideramos que estudiar una novela gráfica de género biográfica 
en secundaria es un material con una gran potencialidad, dado que nos permite entender 
historias memorables haciendo uso de un formato visual y permeable, que, sin dejar de ser 
riguroso, se adapta a los parámetros comprensivos del alumnado de la sociedad de la imagen.  
 
PALABRAS CLAVE: novela gráfica, biografía, Secundaria, Ana Frank, lecturas de 
imágenes. 
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B.1.17 Viñetas en manuales de Educación Secundaria: un análisis pragmalingüístico 
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RESUMEN 
En este trabajo, se defiende que el cómic, con su fusión de dibujo y lenguaje, puede ser una 
herramienta comunicativa eficaz para tratar contenidos lingüísticos y pragmáticos en el aula 
de Secundaria. Por un lado, desde la Lingüística y la Pragmática, pocas investigaciones han 
abordado el estudio del cómic. Sin embargo, este presenta múltiples ventajas de estudio con 
respecto a otros discursos, ya que los cómics muestran al lector la situación de habla a través 
de los canales visual y textual (Yus, 1995). 
Por otro lado, en el ámbito educativo, se ha destacado su utilidad como recurso pedagógico. 
Especialmente, en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, su estudio ha sido 
diverso: como mejora de la lectura, como acercamiento a obras literarias o para desarrollar la 
expresión escrita, entre otros. De este modo, la mayoría de investigaciones y propuestas 
didácticas para trabajar contenidos lingüísticos y pragmáticos proceden de la enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera.  
En esta línea, este estudio tiene como objetivo principal destacar la versatilidad del cómic 
como recurso educativo dentro de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y analizar sus 
posibilidades pedagógicas para la enseñanza de contenidos lingüísticos y pragmáticos. Para 
ello, se toma como corpus de análisis diferentes viñetas, pertenecientes a libros de texto de 
Secundaria actuales. Concretamente, de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. A 
partir de ellas, analizamos la presencia del cómic en los libros de texto y explotamos sus 
posibilidades educativas en función de los diferentes niveles lingüísticos (fonético-
fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico) y en relación con la Pragmática. 
En definitiva, en la presente investigación, se observa que la presencia del cómic en los libros 
de texto es habitual y, preferentemente, en forma de viñetas procedentes de obras con una 
función ilustrativa. Asimismo, se comprueba que el cómic presenta múltiples posibilidades 
para trabajar contenidos lingüísticos y pragmáticos en la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura.  
 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, Didáctica de la lengua y literatura castellana, Educación 
Secundaria, pragmalingüística. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una intervención que propone una mejora de los conocimientos 
literarios y sociales dentro de la formación integral del alumnado del Educación Secundaria a 
partir de la inclusión del cómic como recurso educativo interdisciplinar para un aula de 
enseñanzas medias. Enmarcamos nuestra experiencia didáctica desde la certeza que el papel 
que puede y debe desempeñar el cómic en un aula de secundaria, que es esencialmente 
cultura en imagen, resulta fundamental a la hora de fomentar y desarrollar el gusto por la 
lectura, es trascendental, siendo su trabajo en un centro docente de Educación Secundaria un 
mecanismo para colocar unos buenos cimientos al edificio del proceso y desarrollo cognitivo 
del alumnado. 
La intervención se ha llevado a cabo en un centro de Educación Secundaria de la provincia de 
Alicante. A partir del cómic y de los recursos tecnológicos (tabletas y ordenadores) 
disponibles, se ha implementado una la metodología de trabajo activa, participativa y 
cooperativa. Los objetivos de la intervención se concretan en la consecución de los 
contenidos curriculares de Literatura y de Ciencias Sociales relativos al periodo histórico-
literario de la Baja Edad Media, concretamente a la etapa protagonizada por el Cid 
Campeador, referente esencial de la literatura medieval, y contenido indispensable en el 
currículo de secundaria. Asimismo, se propone que los estudiantes adquieran las 
competencias clave recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE), para 2º y 3º curso de ESO. 
En relación a la metodología de la investigación ha sido exploratoria y mixta. En este sentido, 
como herramienta de análisis se ha utilizado, de un lado la observación directa por parte del 
profesorado participante en la experiencia (análisis cualitativo) y, de otro lado, los resultados 
obtenidos en las pruebas realizadas por la muestra (análisis cuantitativo). 
Los resultados obtenidos 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 TIC incrementa la motivación de los estudiantes hacia los contenidos a 
desarrollar.  Asimismo, se constatan los beneficios que encierran estas nuevas metodologías 
de fácil acceso y ejecución que deberían estar presentes en los futuros modelos educativos. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, interdisciplinar, Literatura, Ciencias Sociales, didáctica. 
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RESUMEN 
En esta conferencia se plantea un proyecto educativo para 2.º de ESO, consistente en el 
aprendizaje de los textos narrativos y descriptivos a través de la creación y la puesta en 
práctica de un módulo de rol de mesa de Fanhunter. La gamificación en el aula es una técnica 
que introduce los juegos en el ámbito educativo-profesional. Dentro de esta categorización 
podemos y debemos incluir los juegos de rol como método de innovación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Los juegos de rol posibilitan la creación de mundos alternativos, de 
hiperrealidades que fomentan la imaginación de los jugadores. Esta premisa funciona de una 
forma similar con los cómics, que aportan un valor visual, un extra motivacional y un reto 
que apela a la imaginación. Por lo tanto, los materiales didácticos que se utilizarán en este 
proyecto se presentarán en forma de cómics, como intento por, no solo transmitir los 
conocimientos base que pretendemos inculcar en el alumnado, sino como método para que 
los alumnos/as se introduzcan en el mundo del cómic. Los textos narrativos y descriptivos 
que servirán como ejemplo al alumnado y el resto de materiales didácticos serán cómics. El 
objetivo principal que nos proponemos alcanzar es innovar el proceso enseñanza-aprendizaje 
de los textos narrativos y descriptivos a través de un proceso de gamificación en el aula, 
concretamente, del rol de mesa. Atenderemos, por lo tanto, a una revisión bibliográfica, así 
como a las técnicas del trabajo cooperativo (ABP) y al uso de las TIC. Los juegos de rol 
ofrecen un eje vertebrador en el aula, un núcleo a través del cual se pueden desarrollar 
mecánicas y competencias que forman parte del currículum. En este espacio, plantearemos el 
proyecto como mediación hacia los textos narrativos y descriptivos. No obstante, también 
trabajamos a través de él competencias orales, de comunicación no verbal, de trabajo en 
equipo, etc. 
 
PALABRAS CLAVE: Fanhunter, rol, gamificación, narración, descripción. 
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B.1.14 El cómic y el aprendizaje y enseñanza de las CCSS 
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RESUMEN 
El objeto de este artículo es la narrativa gráfica de temática histórica. Los seres humanos han 
utilizado las imágenes en secuencia para comunicar y educar desde hace miles de años. Así, 
podemos ver cómo la narración secuencial está inserta en numerosos monumentos de la 
Antigüedad: pinturas rupestres, jeroglíficos, vidrieras de las catedrales utilizadas para educar 
a los feligreses... el tapiz de Bayeux, es el ejemplo más citado cuando se trata de llevar la 
estética medieval de historietas, y el entrelazamiento entre la imagen y el relato que muestra. 
Y es legítimo seguir reflexionando sobre las similitudes entre ella y algunos cómics y la 
tradición de la educación a través de imágenes en secuencia continúa en la actualidad. El 
cómic es uno de los recursos más accesibles y motivadores para los alumnos debido a que sus 
elementos constitutivos están cercanos a su experiencia y también, el contacto con las 
historias de ficción va conformando el desarrollo de habilidades cognitivas necesarias para el 
dominio de la narración, herramienta fundamental para el acceso a la cultura como indica 
Bruner (2006). El dibujo sirve de vehículo para el desarrollo de la historia o como creador de 
narraciones en las que palabras e imágenes comparten protagonismo, siendo uno de los 
medios de expresión más típicos de la cultura contemporánea. Aunque los cómics, la 
narrativa gráfica o las imágenes en secuencia, fueron un medio criticado y rechazado durante 
mucho tiempo ya hace tiempo que se han ganado un puesto como herramienta para el 
profesor de ciencias sociales por su interés y su potencialidad en hacer una enseñanza más 
atractiva y más motivadora. La nueva relación de la educación, con los cómics recibió un 
impulso en 1992, cuando el cómic Maus ganó el premio Pulitzer. Aunque un ejemplo 
temprano de cómics educativos fueron los utilizados para la instrucción y el mantenimiento 
preventivo de los equipos del ejército de Estados Unidos; su autor, Will Eisner no solo es el 
padre de la novela gráfica sino también el padre de los cómics de educación. Todas las etapas 
son abordadas por el cómic, desde la Prehistoria hasta los hechos recientes, y permiten 
acercarse a cualquier tema que interese a nuestra disciplina. Los hay que tratan temas 
históricos de manera humorística, con un diseño imaginario o anacrónico; también, los que 
cuentan un relato situado en un contexto histórico, cuyo héroe está involucrado en la gran 
historia con dibujos realistas, que recrean una era o una civilización, que permiten trabajar el 
vestuario, herramientas, los lazos sociales... con reconstrucciones bastante fieles, en el que se 
nota una investigación previa por parte del autor. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, enseñanza-aprendizaje, ciencias sociales. 
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RESUMEN 
El cómic permite unir las dos áreas expresivas más importantes, la del lenguaje y la de la 
expresión plástica (Miravalles: 1999, 174). Resulta curioso que, siendo así, no se tenga tan en 
cuenta como se merece (Barrero: 2002). La presencia de la imagen junto al texto favorece el 
hábito lector en los más jóvenes a de éxito, al menos, para los alumnos más jóvenes, tal y 
como demuestran los datos. La sociedad mediática y digital ha puesto de moda una literatura 
donde el texto va siempre acompañado del audiovisual. Las viñetas del cómic le convierten 
en un género artístico único pues permite la enseñanza de la literatura en su contexto real 
(imaginado y dibujado), de ahí que algunos autores hayan estudiado su aplicación en las 
clases de español como lengua extranjera (Alonso: 2012). Pero también puede favorecer 
destrezas y habilidades propias de otras áreas de conocimiento, como destrezas lógico-
matemáticas o habilidades viseo-espaciales o corporales. Mediante una propuesta didáctica, 
contextualizada en los primeros cursos de la etapa de Educación Primaria, se presenta el 
cómic como refuerzo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con 
especial énfasis en el fomento de la expresión escrita. 
 
PALABRAS CLAVE: enseñanza, cómic, expresión escrita, Educación Primaria, 
herramienta didáctica. 
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B.1.20 La literatura grecolatina a través del cómic: análisis de las adaptaciones de 
Homero y Virgilio y propuesta didáctica 
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RESUMEN 
En el marco de la tradición literaria grecolatina –de la que proviene toda la literatura 
occidental y, en nuestro caso concreto, la española– este estudio analiza las más recientes y 
originales adaptaciones de algunas de sus obras más representativas: las versiones en viñetas 
de la Ilíada y la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. 
Más concretamente, para el análisis de las obras de Homero se ha trabajado con las últimas 
adaptaciones viñetadas que la gran editorial de cómics estadounidense Marvel Cómics 
publicó entre los años 2011 y 2014. 
En el caso de la obra de Virgilio se ha escogido una obra muy distinta a las anteriores, no solo 
por su menor difusión y fama, sino también por su carácter jocoso: la adaptación humorística 
en viñetas realizada por Rubio en 2012. 
Tras la correspondiente introducción con la que se inicia el trabajo, se expone un rápido 
repaso al estado de la cuestión, en el que se atiende a la cuestión de la utilización del cómic 
como recurso didáctico y, específicamente, como recurso para la enseñanza y difusión de la 
literatura clásica. A continuación, a través de la exposición y el análisis ejemplificado de 
estas obras se reflexiona sobre sus posibilidades didácticas y su utilización en el aula de 
Secundaria. 
También, aunque en menor medida, se atiende en este estudio a una de las últimas 
herramientas TIC derivadas del cómic y aplicada al ámbito de la enseñanza: el Webcómic, un 
recurso con el que se expondrá una propuesta didáctica. 
 
PALABRAS CLAVE: literatura grecolatina, lectura, cómic, didáctica, TIC. 
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RESUMEN 
El tema central de este comunicado es el uso del cómic y en particular el manga como parte 
de la clase de castellano en Primaria. En primer lugar, ofreceremos un marco teórico con una 
explicación sobre qué es el manga, sus orígenes, autores y otros datos importantes. 
Expondremos y compararemos la influencia que ha tenido en otros países y daremos cifras y 
datos de venta además de estadísticas de lectura. En segundo lugar, se realizará un análisis 
sobre los datos previamente descritos y una reflexión sobre la actualidad (beneficios, 
inconvenientes, dificultades de adaptación, adecuado o no para la escuela). Finalmente, 
mostraremos los resultados de un estudio de campo hecho a través de encuestas y entrevistas 
sobre lo que opinan hoy en día los profesores, alumnos, bibliotecas y comercios sobre este 
tipo de lectura y mostraremos un canon de obras manga recomendadas para educación 
primaria creado a partir de toda esta investigación. Con este comunicado lo que pretendemos 
conseguir es, en primer lugar, dar a conocer el manga, que es un tipo de cómic que según 
nuestro punto de vista es poco conocido en el ámbito docente y podría aportar grandes 
beneficios. En segundo lugar, nos interesaría que nuestros alumnos menos aficionados a la 
lectura encuentren una vía de entrada atractiva hacia los libros a través del manga, ya que su 
formato hace muy fácil su lectura. En tercer lugar, conocer la realidad del manga en nuestra 
sociedad mediante la opinión que tiene la gente sobre él. Y por último pretendemos mostrar 
la selección de mangas creada de entre el basto mundo de géneros y temáticas diferentes que 
existe para que sirva como modelo o punto de partida a docentes que puedan estar interesados 
en incluirlos en su biblioteca de aula. Nuestra forma de trabajo y metodología se basa en la 
búsqueda de bibliografía e información y el análisis crítico de la misma. Hemos recurrido a 
diferentes formatos de información (revistas, libros, noticias de periódicos, conferencias, 
blogs, artículos...) y hemos utilizado una gran parte de bibliografía en inglés para ampliar más 
nuestras fuentes. Otra parte de metodología que hemos empleado es la del trabajo de campo a 
partir de encuestas y entrevistas. Nos hemos querido centrar en cuatro ámbitos diferentes: el 
mercado de venta, los docentes, los alumnos y las bibliotecas. Por último, la metodología 
seguida a la hora de realizar el canon se basa en la selección de obrar previamente 
recomendadas por otros autores, valoración de los gustos de los alumnos en las encuestas y 
una posterior criba atendiendo a aspectos de extensión, dificultad, temática, etc. Podríamos 
decir que la conclusión o los resultados de nuestro trabajo se basan en la creación de este 
canon, ya que ha sido realizado a partir de toda la investigación previa. 
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RESUMEN 
Los posibles usos didácticos de las historietas en las clases de secundaria han sido objeto de 
diversos trabajos académicos (Barrero: 2002), mientras que las investigaciones acerca de la 
utilización del cómic como herramienta pedagógica en la Universidad han tenido lugar, sobre 
todo, en programas de facultades de educación y en clases de ELE (Baile López et al.: 2015). 
La creación de historietas «como proceso» en la Universidad europea ha sido muy poco 
estudiada, sin embargo, por lo menos en las clases dedicadas a formar a los hispanistas. Aquí 
se documenta una experiencia realizada a lo largo de tres años en la asignatura Imágenes y 
Artes de segundo curso del grado de Lenguas, Literaturas y Civilizaciones del departamento 
de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos de la Universidad de Burdeos (Francia). Se 
describen el marco académico (la carrera, plan de estudios, tipo de alumnado) y los 
contenidos de la clase (I. Lenguaje del cómic y del humor gráfico a partir de Peeters, Eisner, 
McCloud y Barrero; II. Estudios de obras y autores concretos: lectura de una novela gráfica 
española de la «memoria histórica» como Paracuellos de Carlos Giménez, El arte de volar 
de Antonio Altarriba y Kim o Los surcos del azar de Paco Roca; y análisis de viñetas de dos 
humoristas gráficos hispanoamericanos como Quino y Ángel Boligán). Como trabajo final, 
que realizarán en equipo (de tres o cuatro) siguiendo unas indicaciones precisas (que 
conciernen a temáticas, amplitud, lengua utilizada y presentación pública en clase), los 
estudiantes pueden escoger entre tres opciones: crear una historieta original de dos páginas 
sobre la violencia histórica en áreas hispánicas o hispanoamericanas; hacer una adaptación a 
la historieta del fragmento de una de las novelas que estudian en clase de literatura (Daniela 
Astor y la caja negra de Marta Sanz y El sueño de Venecia de Paloma Díaz-Mas); elaborar 
tres viñetas de humor gráfico con contenido político vinculadas entre sí temática o 
conceptualmente (los temas recurrentes hasta hoy han sido feminismo, ecologismo y políticas 
migratorias). A partir del análisis de ejemplos precisos de la producción de los estudiantes, se 
valorará lo aprendido o reactivado en el proceso: aspectos teóricos (contexto histórico, 
legislación y luchas políticas actuales de algún país hispanohablante; conceptos y 
terminología del lenguaje del cómic; elementos de narratología como la cuestión del punto de 
vista), lingüísticos (diferencia entre narración y diálogo; registros de lengua; variaciones 
regionales sintácticas y lexicales; la lengua en interacción -uso del tú, vos, usted; órdenes y 
defensas; interjecciones-; las onomatopeyas); cognitivos (buscar documentación, producir 
una obra comprensible, hacer una adaptación a otro medio, llevar a cabo una reflexión crítica 
sobre el trabajo colaborativo y el resultado), artísticos (reflexión sobre las técnicas utilizadas, 
el estilo elegido, la mezcla de códigos semióticos, etc.), cooperativos (cómo elegir un tema 
entre varios estudiantes, cómo sacar provecho de distintas competencias, talentos y 
apetencias), etc. Quedará demostrado que la creación de historietas y viñetas de humor 
gráfico favorece un «aprendizaje integrado» y que los límites o fallos de la experiencia 
llevada a cabo permitirán mejorar los planteamientos de la misma y la manera de guiar a los 
estudiantes futuros. 
 
PALABRAS CLAVE: Universidad, hispanistas, creación de historietas y viñetas, 
adaptación, transposición. 
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B.1.9 Collaborative Comic as a Boundary Object: the Creation, Reading, and Uses of 
Freedom City Comics 

 
Wysocki, Lydia 
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ABSTRACT 
I propose to present on a multi-layered educational project centred on the creation and use of 
Freedom City Comics, a 16 page comics anthology that presents snapshots of the history of 
civil rights and politics on Tyneside. 37k free copies were distributed through libraries, 
regional media, and Freedom City 2017 festival events in the North East of England, and it is 
free to read online https://research.ncl.ac.uk/fccomics/. Conceptualising this comic as a 
boundary object (Akkerman & Bakker 2011; Engeström et al. 1995) helps identify the plural 
and evolving roles of the comic. This draws on sociocultural theories of language and 
learning (Leonardo & Manning 2017; Wertsch 1981; Vygotsky 1978), indeed extending 
sociocultural approaches to address the comics medium. I identify three stages in this comic's 
role as a boundary object. First, the creation of the comic as a collaboration between a total of 
17 academic researchers and comics creators. This includes the role of the comic's editor as a 
broker (Leat & Thomas 2018), and the emergent comic itself as the site of mediated 
knowledge. Distribution of the comic beyond university-sponsored locations suggests the role 
comics can play in troubling the boundaries of the academy, with positive implications for 
both public access to information and indeed the purpose of universities. Second, the 
evaluation of the comic through empirical research with a sample of readers. The complexity 
of findings that show different readers liked different things about different aspects of the 
comic. These insights into the specific impact of the comic on a purposive sample of readers 
casts doubt on simplistic characterisations of ‘the reader’ that prevail in literary approaches to 
the study of comics. Third, the development of a learning framework in partnership with two 
school teachers. This locates the comic at the boundary of collaboration with teachers, 
connecting the creative and academic intent of the comic with specific KS2/KS3 National 
Curriculum content. This was achieved not through didactic lesson plans but through an 
enquiry-based framework, identifying aspects of the comic as springboards for groups' 
further learning. Taken together, this addresses the multifaceted role of a single comic 
through its creation, distribution, and use, presenting an example of applied comics, or 
comics for specific purposes. In so doing it advances the theory, methods, and practice of 
comics in the field of education.  
 
KEYWORDS: applied comics, educational research, enquiry-based learning, boundary 
object, brokerage. 
 
WORKS CITED 
Akkerman, S., & Bakker, B. (2011). Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of 
Educational Research, 81, pp. 132-169. 
Engestrom, Y., Engestrom, R., & Karkkainen, M. (1995). Polycontextuality and Boundary 
Crossing in Expert Cognition: Learning and Problem Solving in Complex Work Activities. 
Learning and Instruction, 5, pp. 319-336. 
Leat, D., & Thomas, U. (2018). Exploring the Role of “Brokers” in Developing a Localised 
Curriculum. The Curriculum Journal, 29 (2), pp. 201-218. 

mailto:lydia.wysocki@ncl.ac.uk
https://research.ncl.ac.uk/fccomics/


 

47 

Leonardo, Z., & Manning, L., (2017). White Historical Activity Theory: Toward a Critical 
Understanding of White Zones of Proximal Development. Race Ethnicity and Education, 20 
(1), pp. 15-29. 
Vygotsky, L. S., (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological 
Processes. Cambridge, MA and London: Harvard University Press. 
Wertsch, J. V. (ed.) (1981). The Concept of Activity in Soviet Psychology. Armonk (New 
York): ME Sharpe. 
 
 



 

48 

2. Estudios universitarios sobre aplicaciones 
educativas de la narración gráfica 
 

 
  



 

49 

BLOQUE 2. Estudios universitarios sobre 
aplicaciones educativas de la narración gráfica 
 
Altenberg, Tilmann, B.2.8 Perspectivación y subjetividad en adaptaciones del Quijote al 
cómic 
 
Clavijo Vicent, Marta & Lydia Moreno Valls & Andrea Ruiz Maestre, B.2.1 La crítica 
política en las viñetas de Forges, Ibáñez y Quino 
 
Crippa, Francesca, B.2.3 El tratamiento del tema de la infancia en algunas novelas gráficas 
contemporáneas 
 
Hernando Morejón, Jacobo, B.2.5 499 años de distancia: la conquista de México desde la 
perspectiva del cómic 
 
Hernando Morejón, Jacobo, B.2.6 Esteban Alcántara Alcaide y el tebeo español de Historia 
 
Jiménez Muñoz, José Manuel & Carolina Jiménez Domínguez, B.2.7 La ilustración y la 
narrativa contenida: Reflejos 
 
Palomo Alepuz, Laura Cristina, B.2.11 Propuesta para la aplicación didáctica de Lorca: Un 
poeta en Nueva York 
 
Pomares Puig, Pilar, B.2.13 Un cómic para aprender el TEL (Transtorno Específico del 
Lenguaje) en la adolescencia 
 
Richter, David F., B.2.2 Federico García Lorca and the Graphic Novel: Visual Crossings 
between History and Poetry 
 
Rodríguez Rodríguez, Francisco, B.2.4 Traducción, traductología e historieta: una mirada 
polisistémica 
 
Sánchez Verdú, Ramón, B.2.12 Explotación didáctica de los cómics de Mortadelo y Filemón 
en ESO mediante GeoHenigmas 
 
Serna Rodrigo, Rocío, B.2.10 De la historia, al cómic. Del cómic, al juego de rol. Blacksad 
como propuesta didáctica para el aula de Historia en Secundaria 
 
Serna Rodrigo, Rocío & Fátima Navarro Miró, B.2.9 Percusión corporal y musicogramas 
explicados a través del cómic. Una propuesta gamificada para el aula de Música en Primaria 
 
Vidal Martín Toledano, Jesús, B.2.14 El cómic como recurso educativo en las bibliotecas de 
aula  



 

50 

B.2.8 Perspectiva y subjetividad en adaptaciones del Quijote al cómic 
 

Altenberg, Tilmann 
 

Cardiff University (Gales, Reino Unido), AltenbergTG@cardiff.ac.uk 
 
 
RESUMEN 
Una de las características más destacadas del Quijote, que se ha convertido en punto común 
de la crítica cervantina, es el contraste entre dos visiones del mundo incompatibles, el cual 
sostiene en gran parte la narración de este clásico de la literatura universal. La 
incompatibilidad entre las visiones realista e idealista se manifiesta con mayor nitidez en los 
comentarios y la conducta de Sancho Panza y su amo don Quijote, respectivamente. Mientras 
que Sancho toma los fenómenos del mundo por lo que son, el héroe epónimo ve la vida bajo 
el prisma de los libros de caballerías. Es así como nuestro valiente caballero andante 
confunde molinos de viento con gigantes, y rebaños de ovejas y carneros, con ejércitos 
enemigos, por mencionar tan solo dos episodios archiconocidos de la primera parte del 
Quijote. En la novela cervantina, el narrador extradiegético heterodiegético suele resolver 
esta incompatibilidad de perspectivas, clarificando en cada caso el referente factual detrás de 
la mirada subjetiva de los personajes. Dado el carácter monomodal del Quijote original, tanto 
los personajes como el narrador articulan sus respectivas visiones utilizando el lenguaje, que 
es el único recurso semiótico disponible. En adaptaciones del Quijote al cómic la situación se 
torna más complicada porque este medio multimodal pone a la disposición del adaptador dos 
recursos semióticos: el lenguaje y la imagen. Puede que parezca obvio asignar un modo 
específico a cada una de las maneras discrepantes de ver e interpretar el mundo. Así, los 
dibujos (imagen) se vincularían con la visión objetiva de la realidad, mientras que los frutos 
de la imaginación de don Quijote, por ejemplo, quedarían asignados a la palabra (lenguaje), o 
viceversa. Sin embargo, al pasar revista a adaptaciones concretas salta a la vista que 
semejante proyección estática no constituye ni la única posibilidad, ni la que predomina, sino 
que en los materiales considerados se emplean con frecuencia estrategias dinámicas y más 
complejas. Esta comunicación explora las formas de representar la perspectiva de los 
fenómenos del mundo diegético y la mirada subjetiva de los personajes en adaptaciones del 
Quijote al medio del cómic con el fin último de llegar a un planteamiento sistemático con 
respecto a las posibilidades que el cómic ofrece para abordar este desafío que toda adaptación 
de la novela cervantina a este medio multimodal tiene que afrontar. La exploración se apoya 
en nociones narratológicas tradicionales, como perspectiva, punto de vista, focalización y 
ocularización, así como en propuestas teóricas más recientes y enfocadas específicamente en 
el cómic, como las de Horstkotte & Pedri (2011), Mikkonen (2012 y 2015) y Thon (2016). 
Entre las adaptaciones analizadas figuran los Quijotes de Sergio Coronel & Federico 
Reggiani (2008-2009), Rob Davis (2011-2013, trad. cast. 2014) y Flix (2012, trad. cast. 
2014). 
 
PALABRAS CLAVE: don Quijote, adaptación, subjetividad, focalización, novela gráfica. 
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B.2.1 La crítica política en las viñetas de Forges, Ibáñez y Quino 
 

Clavijo Vicent, Marta1; Moreno Valls, Lydia2; Ruiz Maestre, Andrea3 
 

1 Universidad de Alicante, mcv24@alu.ua.es 
2 Universidad de Alicante, lmv29@alu.ua.es 

3 Universidad de Alicante, arm127@alu.ua.es 
 
RESUMEN 
El presente trabajo trata de aportar una visión crítica acerca de la inclusión de la política en 
las viñetas de tres humoristas gráficos concretos: Antonio Fraguas de Pablo (Forges), 
Francisco Ibáñez y Joaquín Salvador Lavado (Quino). En un primer lugar, se procederá a una 
breve explicación de la parte teórica de nuestro proyecto, donde se proporcionará 
información general sobre las viñetas, tal como la definición de las mismas y sus rasgos 
principales centrándonos, sobre todo, en el papel de estas en la crítica y posible inserción de 
temas sociales como la política. En segundo lugar, se expondrán los datos más característicos 
de los humoristas escogidos para la elaboración de nuestro trabajo y se especificará el corpus 
de viñetas escogido para el posterior análisis. Seguidamente, teniendo en cuenta que de entre 
los distintos humoristas gráficos existentes se puede dividir, a grandes rasgos, entre los que 
prefieren un formato de viñeta únicamente visual y los que prefieren, más bien, un formato 
escripto-icónico, en nuestro trabajo nos hemos querido centrar en el segundo tipo de viñetas. 
Dicha elección se establece debido a que nuestro objetivo es analizar el discurso de estas 
viñetas y hemos creído más oportuno contar con características textuales y visuales a la vez, 
pues para la total comprensión de la viñeta por parte del público-lector no bastará con 
comprender el mensaje textual, sino que es preciso atender a los elementos simbólicos e 
icónicos para descifrar completamente el mensaje codificado. Por lo tanto, nuestro trabajo se 
ha basado en la elaboración del análisis de una relación semántica, pues para adquirir 
correctamente el significado de cada una de las viñetas escogidas debemos atender tanto al 
recurso textual como al contexto icónico y simbólico en el que está presente. Posteriormente, 
exponemos las viñetas escogidas en relación con cada autor destacando los aspectos visuales 
y textuales más importantes. Por ejemplo, en Forges, observamos la utilización de una gama 
de colores relativamente pobre pero significativa; es decir, principalmente las viñetas se 
encuentran en blanco y negro y resalta la inclusión de algún color significativo para la 
significación de esta. Por ejemplo, en ocasiones nos encontraremos con el color azul en 
viñetas que hablan de la corrupción, relacionándolo con el Partido Popular. Por otro lado, las 
viñetas escogidas de Ibáñez, por su parte, destacan en cuanto al color empleado, sin un uso 
especialmente significativo del mismo. En cambio, observamos la inclusión de distintas 
figuras políticas en el hilo de viñetas destinadas a Mortadelo y Filemón, por lo que la política 
se inserta en la historia de estos conocidos investigadores dando pie a una crítica a veces 
explícita y otras veces más indirecta. Por último, hemos reparado en el análisis de las viñetas 
de Quino, en las que, a diferencia de los dos anteriores, y principalmente debido a la 
nacionalidad del autor (argentino), la presencia de personajes políticos concretos destaca por 
su ausencia, pues en este tipo de viñetas Quino realiza una crítica más general de los valores 
políticos, de la sociedad, de la crisis de valores que representa a través de los personajes del 
mundo de Mafalda. Finalmente, concluimos nuestro trabajo mostrando cómo los humoristas 
gráficos escogidos toman la temática de asuntos de política y otorgan a nuestros 
representantes una gran importancia en líneas del humor, pues aunque seguramente estas 
viñetas no cambien la injusticia social ni política entre la que vivimos, artistas como los 
escogidos nos ayudan a plantear con humor aspectos que nos hacen perder la esperanza.  
PALABRAS CLAVE: viñeta, política, Forges, Quino, Francisco Ibáñez.  
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B.2.3 El tratamiento del tema de la infancia en algunas novelas gráficas 
contemporáneas 
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Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), francesca.crippa@unicatt.it 

 
 
RESUMEN 
En las últimas décadas, varios autores de novelas gráficas han decidido representar la Guerra 
Civil Española como tema central de sus obras. En ellas, es posible vislumbrar un hilo 
narrativo común que se hace patente sobre todo en la necesidad de rescatar del olvido las 
historias silenciadas de aquellas categorías sociales que más sufrieron por las privaciones del 
conflicto y por sus consecuencias: entre ellas, las mujeres y los niños. En la representación 
del tema de la infancia, en particular, algunos guionistas y dibujantes contemporáneos 
parecen concentrar todo su cuidado, a pesar de que cada uno de ellos elija técnicas gráficas y 
estilos diferentes. El presente trabajo se propone la finalidad de hacer un análisis comparativo 
entre las obras de los más representativos autores contemporáneos de narrativa gráfica: 
Antonio Altarriba, Carlos Giménez, Jorge García, Tyto Alba, Paco Roca. En sus historias, 
efectivamente, los niños se convierten en personajes fundamentales para el desarrollo de la 
acción y, a menudo, sus apariciones se recargan de fuertes valoraciones simbólicas. Se 
reflexionará también sobre las estrategias gráficas adoptadas para representar una categoría a 
menudo descuidada por las fuentes historiográficas oficiales. 
 
PALABRAS CLAVE: narrativa española contemporánea, novela gráfica, infancia, Guerra 
Civil, memoria. 
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B.2.5 499 años de distancia: la conquista de México desde la perspectiva del cómic 
 

Hernando Morejón, Jacobo 
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RESUMEN 
En 2019 tendrá lugar el 500.º aniversario de la partida de la expedición comandada por 
Hernán Cortés hacia las costas de México que acabó con el imperio azteca. Con el paso del 
tiempo, una leyenda negra se ha formulado en la opinión pública acerca de la figura del 
conquistador y del proceso de conquista pero, ¿qué sabemos realmente de dichos eventos? 
¿Cómo han llegado a impregnarse los autores de tebeos hispano-mexicanos del juicio a siglos 
vista de los mismos? La lectura comparada de las distintas obras que adaptan la conquista de 
México debería mostrar cuál es el punto de vista que impera en la sociedad o público al que 
pretende dirigirse pero, también, algo más: ¿se puede desde el medio del cómic profundizar 
ante relatos simplistas y mitificados acerca de uno de los más polémicos pasajes de la 
Historia Moderna española? La respuesta, afirmativa, permite explorar facetas que no se 
suelen tener en cuenta, fuera de círculos académicos, en los relatos formulados acerca del 
conflicto y la dotan de una dimensión más humana a la historia político-militar sobradamente 
conocida. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, conquista, México, lectura comparada. 
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B.2.6 Esteban Alcántara Alcaide y el tebeo español de Historia 
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RESUMEN 
En 1993 salía a la venta al público un cómic que adaptaba el capítulo de la conquista de 
Málaga por los Reyes Católicos en 1487. Su autor era Esteban Alcántara Alcaide, malagueño 
licenciado en Historia por la Universidad de Málaga pero que tenía habilidad para el dibujo y 
un profundo afecto hacia los tebeos de su infancia. Desde entonces, ha llegado a publicar 
otras tres historietas históricas, convirtiéndose en una de las pocas figuras que han trabajado 
únicamente este género, aunque sigue siendo un nombre bastante desconocido fuera de su 
Málaga natal. Lo que se propone es una revisión de su obra para discernir la evolución que 
tuvo como autor a la hora de afrontar la adaptación de capítulos históricos en viñetas, el lugar 
importante que ocupa dentro de la constelación de autores que se han dedicado a la misma 
temática y algunas de las potenciales aplicaciones de su trabajo en la actualidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Esteban Alcántara Alcaide, Historia, cómic histórico. 
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RESUMEN 
Reflejos es un relato de dos vecinos desconocidos unidos por la reflexión en la cotidianeidad 
a través de una historia que se activa solo cuando llueve. Cuando una imagen predomina 
sobre el texto se suprimen las descripciones textuales superfluas y las acciones gráficas son 
vehículos suficientemente autónomos como para conducir la línea narrativa sin la necesidad 
de estar expuestos a través de la palabra. Las emociones o los deseos de un personaje en el 
cómic se expresan visualmente por medio de herramientas propias del dibujo, alterando el 
espacio dentro y fuera del marco de representación. Aquí, a la narrativa se le da sentido por 
medio del concepto de contenedor de una forma diegética, es decir, dentro del medio de 
acción del dibujo. Si interpretamos literalmente el término se reproduce una especie de 
realidad teatral en la narración que no segmenta a los personajes y los muestra por completo, 
reafirmamos el espacio y el tiempo, así como la repercusión de ambos en los mismos. Se le 
otorga importancia a dónde habita el personaje, dibujando un hábitat descriptivo personal y 
sensible. Este espacio se representa expuesto de manera íntegra, marcando una diferencia 
visual literal entre exterior e interior. La exclusión de la segmentación cotidiana en el 
lenguaje, es decir, las viñetas, crea una línea narrativa total y un espacio que no se ve 
afectado por los cortes gráficos. De esto nace una imagen completa que incluye a los 
personajes, que deambulan por la misma, en una especie de camino visual en el que se 
explora el existencialismo dentro de un espacio tan mundano como una casa. Hay una 
proximidad física visual entre los dos protagonistas y sin embargo los separa un abismo 
expresivo que impide que interactúen entre sí, salvo por algún agente externo a ellos, como 
los elementos sonoros. Este tipo de recursos rompe la lectura tradicional y la actitud con la 
que el lector normalmente leería un cómic. Interviniendo directamente en su intuición 
primaria, que determinaría una visión más superflua del dibujo, redireccionamos su mirada a 
una linealidad secuencial sin cortes aumentando su capacidad de descodificación en la 
imagen. Esto altera su forma de leer, que no debe ser igual en una novela literaria que en un 
cómic, incrementa su interés sumergiéndose más en la narración y reeduca su aproximación 
al dibujo buscando la información en él e interpretando distintos puntos de partida dentro del 
mismo. El leitmotiv narrativo es la lluvia, que recoge el testigo de una viñeta invisible de 
manera que la historia se active únicamente cuando llueve. Además de la línea visual 
narrativa, se advierten dos líneas más que añaden sentido al relato: la palabra, a través del 
texto que describe la acción, y la música, representada en la imagen literalmente y como 
recomendación auditiva para leer el relato. Intervenir directamente en la actitud del lector a 
través de la imagen y explotar otros recursos narrativos convierte la lectura en una realidad 
multisensorial que crea una forma comunicativa única y más personal. 
 
PALABRAS CLAVE: espacio, multilinealidad, narración gráfica, ilustración, contenedor. 
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B.2.11 Propuesta para la aplicación didáctica de Lorca: Un poeta en Nueva York 
 

Palomo Alepuz, Laura Cristina 
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RESUMEN 
La poesía de Lorca, por su profundidad simbólica y su riqueza metafórica exige un lector 
atento y motivado que, en muchas ocasiones, no encontramos en nuestras aulas del Grado en 
Educación Primaria. Nuestros alumnos, además, no conocen y no sienten interés por la obra 
de este autor. Concretamente, dentro de su trayectoria lírica el poemario Poeta en Nueva 
York, probablemente debido a su componente surrealista, es especialmente complejo, por lo 
que cuando lo trabajamos en clase puede generar rechazo. En este sentido, nos parece que 
Lorca: Un poeta en Nueva York puede ser una herramienta útil para acercar a los alumnos 
este libro. El objetivo de nuestra propuesta es, por tanto, crear un taller que favorezca la 
comprensión, el análisis y la valoración de la obra mencionada a partir de la lectura del cómic 
de Carles Esquembre. 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 de la lectura 
del cómic y el poemario y adquiriese la competencia necesaria para poder comprenderlos y 
valorarlos críticamente. En conclusión, se trataría de una iniciativa destinada a la promoción 
de la lectura y a la difusión de la obra de uno de los clásicos más representativos de la 
literatura española contemporánea. 
 
PALABRAS CLAVE: Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, Lorca: Un poeta en 
Nueva York, Didáctica de la lengua y la literatura. 
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B.2.13 Un cómic para comprender el TEL (trastorno Específico del Lenguaje) en la 
adolescencia. Una aproximación para alumnos adolescentes y jóvenes, profesorado y 

familiares desde un enfoque inclusivo. 
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RESUMEN 
La red “Cómic como elemento didáctico” y la asociación Unicómic de la Universidad de 
Alicante se plantean como objetivos la reflexión de las posibilidades didácticas de la 
narración gráfica desde un enfoque inclusivo. Este año se ha trabajado sobre el Trastorno 
Específico del lenguaje (en adelante TEL), un trastorno del lenguaje bastante desconocido 
por la sociedad en general y por el profesorado, en particular. Desgraciadamente, resulta ser 
también una incógnita para el alumnado diagnosticado con esta patología, que a partir de 
cierta edad empieza a hacer preguntas sobre el mismo. El presente trabajo tiene como fin 
abordar formas sencillas de dar a conocer y comprender mejor el  TEL  a los distintos 
implicados: alumnado,  profesores y familias,  por medio del cómic; contribuir a la toma de 
conciencia de los futuros maestros de la Facultad de Educación y de  la sociedad sobre los 
trastornos del lenguaje; y, por último, abordar las implicaciones que supone tener dificultades 
de lenguaje  en la adolescencia, tanto por sus consecuencias negativas en el rendimiento 
académico como por su repercusión en el plano socio-emocional y de comunicación 
interpersonal.  Los problemas de lenguaje en la adolescencia conllevan importantes 
consecuencias en distintos planos: académico, por lo que suelen relacionarse con fracaso 
escolar; socio-emocional; y de comunicación interpersonal, ya que se hace difícil interactuar 
con los iguales, comprenderse a sí mismo y a los demás. El problema detectado consiste en la 
escasa información de primera mano que la sociedad posee sobre el TEL. Con el fin de 
proporcionar una primera aproximación al TEL, hemos preparado un cómic casero con la app 
PLAYCÓMIC con el que se puede comprender de un vistazo la información esencial que 
necesita la familia, el profesorado y el alumnado con TEL adolescente, que empiece a 
preguntar sobre sus dificultades de lenguaje. Ha tenido buena acogida entre nuestro 
alumnado, de los últimos cursos de primaria y ESO, con los profesionales del SPE A-1, 
familiares de alumnado con trastornos de lenguaje. Se ha hecho llegar a AVATEL 
(Asociación Valenciana de padres de hijos con TEL) para su distribución. 
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B.2.2 Federico García Lorca and the Graphic Novel: Visual Crossings between History 
and Poetry 
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ABSTRACT 
The 21 century has witnessed a veritable boom in the publication of graphic novels in Spain. 
The focus on historical and biographical narratives is omnipresent when one considers the 
Spanish graphic novels produced during the last 10 years and the attention given to issues 
related to history and memory. In his comprehensive study of the origins, history, and 
contemporary developments of the graphic novel, Santiago García suggests in La novela 
gráfica (2010) that, “[l]a novela gráfica histórica ha establecido un tipo de relación entre el 
cómic y la realidad que no se había visto antes, y que es vecino de un fenómeno todavía 
incipiente pero muy interesante” (241). The interest in biographical, historical, literary, and 
artistic subjects in recent Spanish graphic narrative has led to the publication of volumes 
centered on Don Quijote, Las meninas, Francisco de Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí, the 
Spanish Civil War, World War II, the Franco dictatorship, and personal memory. The focus 
on renowned poet and playwright Federico García Lorca has been no exception to the meta-
literary inclination toward topics of history and poetry in recent graphic narratives. In the last 
seven years alone there have been at least four graphic novels published on the poet's 
biography and oeuvre: La huella de Lorca (Juan Torres & Carlos Hernández, 2011), La 
araña del olvido (Enrique Bonet, 2015), Lorca: Un poeta en Nueva York (Carles Esquembre, 
2016), and Los Caballeros de la Orden de Toledo (Javierre & Juanfran Cabrera, 2018). The 
present study focuses on both the thematic impulses of these works about Lorca (their 
storylines and representations of Lorca's life and works), and also their incorporation of many 
structural elements inherent to graphic narrative, including aspects highlighted by Luis Gacsa 
and Román Gubern in El discurso del cómic (2011)- characteristics such as optical 
perspective, kinetic symbols, flashbacks, zoom-ins, the distortion of reality, visual metaphors, 
and others. The discussion of these issues in relation to recent Spanish graphic novels 
devoted to Lorca seeks to underscore the persistent memory of the Andalusian poet in the 
latest manifestations of visual literary genres in the post-postmodern age. 
 
KEYWORDS: Federico García Lorca, graphic novel, history, biography, poetry. 
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RESUMEN 
La naturaleza de los cómics y su traducción nos llevan inevitablemente a fundamentar el 
enfoque teórico de cualquier trabajo riguroso en un marco multidisciplinar. A tal efecto, 
habremos de recurrir a los estudios más sólidos en materia de historietas, de forma que 
podamos comprender los mecanismos productores de sentido -particularmente, la interacción 
de códigos semióticos- y la narrativa que rige este tipo de textos. Se comprueba, no obstante, 
la ausencia casi absoluta de investigaciones con un enfoque lingüístico, lo cual dificulta la 
labor del investigador en este campo de la traducción, todavía en un estado embrionario. Es 
igualmente imprescindible conocer el funcionamiento de la industria del cómic en España y 
la posición que ocupa -o debería ocupar- la traducción en este sector editorial, habida cuenta 
de las cifras que arroja el Informe Tebeosfera (2018). Asimismo, con el fin de dotar del 
respaldo que necesita esta especialidad, hemos de buscar el rastro que ha dejado la 
investigación sobre traducción de cómics en los estudios de traductología, intentando 
encontrar la ubicación que mejor se adapte a sus características. En este sentido, habremos de 
pasar inevitablemente por el concepto de «traducción subordinada», para llegar al de 
«paratraducción». Así, valoraremos en qué medida alcanzan a explicar -o no- el 
funcionamiento de este tipo de traducciones y las normas que las gobiernan. Podemos afirmar 
que el verdadero fundamento teórico de un trabajo descriptivo como el que nos proponemos 
llevar a cabo tiene una base polisistémica, de ahí que hayamos recurrido a distintas líneas de 
investigación. Esto nos lleva a tomar como punto de partida los Estudios Descriptivos de 
Traducción, particularmente la obra de Gideon Toury (2004), gracias a la cual pretendemos 
identificar los fenómenos que tienen lugar en la práctica de este tipo de traducción. Dada la 
enorme carencia en estudios amplios sobre la especialidad que abordamos, nos serviremos de 
las investigaciones en materia de traducción audiovisual, con la que comparte numerosas 
características. A este respecto, nos resultará de suma utilidad el trabajo de Chaume (2004), 
del que tomamos las bases para el análisis descriptivo que esbozaremos. Antes de dar inicio a 
este último, estableceremos uno de los rasgos esenciales que tiene lugar en la práctica 
totalidad de los cómics, y que no parece haber sido identificado como tal: la oralidad 
prefabricada. Este planteamiento reviste un cierto carácter novedoso en nuestro trabajo, si 
bien autores como Sinagra (2014) lo introducen con anterioridad. Con el fin de identificar las 
propiedades orales del código verbal en las historietas, nos sirven particularmente los trabajos 
de Vigara (2005) y de Koch y Oesterreicher (2007). 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 panorámica de Zanettin (2008) 
resulta muy reveladora en este sentido, donde se comprueba que la mayor parte del análisis 
sobre la materia se centra en la traducción de aspectos lingüísticos tales como los juegos de 
palabras, las onomatopeyas o los nombres propios. En última instancia, nuestra intención no 
es profundizar aquí en la distinción y la vinculación entre oralidad y la oralidad prefabricada -
la que se da verdaderamente en los textos de las historietas-, sino mostrar su relevancia y las 
dificultades a las que se enfrenta el traductor. A tal efecto, mostraremos algunos ejemplos que 
ilustren esta característica crucial de la traducción de cómics en cinco niveles de análisis: 
morfosintáctico, léxico-semántico, prosódico, pragmático-cultural y orto-tipográfico. 
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RESUMEN 
Se ha observado que la motivación es uno de los problemas que encontramos en las aulas de 
secundaria. Aquí se presenta una propuesta de actividades para mejorar la motivación de los 
alumnos de las asignaturas de Geografía de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 
mediante el empleo de viñetas de cómics de Mortadelo y Filemón. Los cómics de Mortadelo 
y Filemón son un referente del cómic español que tiene repercusión a nivel internacional. Su 
autor, Francisco Ibáñez, en sus trabajos siempre ha tratado temas de actualidad, 
especialmente políticos y sociales, desde un punto de vista humorístico. Se este modo, 
podemos encontrar que se pueden tratar aspectos de temas como conflictos territoriales, 
medio ambiente, etc, todos relacionados con la ciencia Geográfica. Estas actividades, se han 
denominado GeoHenigmas. En ellas se parte de una viñeta que desencadena un enigma 
relacionado con el tema a tratar, que los alumnos deben resolver. El proceso de la actividad se 
desarrolla mediante búsquedas orientadas a través de webs propuestas por el profesor través 
de la red social Edmodo. La evaluación de estas actividades será otorgando puntos 
adicionales a los alumnos más rápidos en responder correctamente al enigma propuesto. Este 
catálogo de actividades integra cómics, TIC y Ciencias Sociales, con enigmas como elemento 
motivarte, puede realizarse en cualquier nivel o asignatura del sistema educativo, incluyendo 
la docencia universitaria, escogiendo otras viñetas y preguntas que plantear a los alumnos. 
Por lo tanto, son unas actividades que pueden contribuir a un cambio en la metodología de 
docentes de cualquier especialidad, incluyendo un componente lúdico, siempre y cuando se 
escojan las viñetas adecuadas y teniendo en cuenta siempre la motivación como eje 
fundamental de la actividad. Se ha observado, por experiencia, que el trabajo con este tipo de 
actividades cumple el objetivo que busca, ya que la sana competencia en estos juegos y la 
opción de conseguir puntuación adicional logra tener un alumnado muy activo fuera del aula 
y que desarrolla sus competencias clave, especialmente la competencia de aprender a 
aprender. 
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B.2.10 De la historia, al cómic. Del cómic, al juego de rol. Blacksad como propuesta 
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RESUMEN 
Los juegos de rol de mesa han sufrido, tradicionalmente, cierta mala prensa a nivel social a 
causa del amarillismo de los medios de comunicación de masa, los cuales proporcionaban 
cobertura e información sesgada sobre sucesos relacionados con esta actividad. Sucesos como 
«El crimen del rol» de 1994, uno de tantos falsamente atribuidos a los juegos de rol, han dado 
lugar a una pantalla de peligrosidad e inadecuación a estos (Tizón: 2006). En contraposición, 
los juegos de rol ajenos al uso de tableros o miniaturas (policías y ladrones, médicos, mamás 
y papás, indios y vaqueros, convertirse en superhéroes...), son referidos por múltiples autores 
en Educación Infantil y en Educación Primaria como actividades positivas y beneficiosas 
para el desarrollo de los niños. El cómic, por su parte, también sufre ciertas acusaciones 
negativas, como que es un subproducto para quienes no leen obras literarias, que es violento, 
infantil... Y, sin embargo, existen estudios que avalan las posibilidades didácticas que ofrecen 
las narraciones gráficas (Baile et al.: 2015). Además, se trata de un producto de gran 
popularidad entre los lectores más jóvenes, característica que afianza sus aportaciones en el 
ámbito educativo. En este trabajo, planteamos una propuesta didáctica para la clase de 
Historia en Secundaria. El objetivo de la investigación es proponer una nueva forma de 
desarrollar las lecciones de Historia, favoreciendo el interés y la motivación del alumnado. 
Concretamente, nos centraremos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en los 
Estados Unidos. Para ello, y aprovechando su localización espacio-temporal, llevaremos a 
cabo la lectura del primer tomo de Blacksad (Juan Díaz Canales & Juanjo Guarnido, 2000). 
Además, de este cómic nació, en 2015, un juego de rol de mesa ambientado en su universo 
narrativo; lo que nos permite relacionar el juego con el tebeo y, asimismo, con la etapa de la 
Historia seleccionada. El juego de rol favorece una metodología innovadora y colaborativa, 
facilitando el trabajo en equipo, la indagación, la búsqueda de información... y permitiendo al 
alumnado desarrollar sus habilidades comunicativas. 
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RESUMEN 
Es, desgraciadamente, habitual que determinadas materias primen sobre otras en las 
diferentes etapas educativas. Si bien en Educación Infantil se trabaja de manera globalizada, 
tratando de diseñar una metodología que beba de todas las áreas curriculares, esta concepción 
de la enseñanza se pierde en los cursos superiores. Esta realidad implica que, habitualmente, 
tanto las madres y padres como el propio alumnado vayan desarrollando un cierto desinterés 
por asignaturas como Educación Física, Expresión Plástica o Música. En el panorama de la 
pedagogía musical activa, pese a poseer una amplia riqueza en cuanto a diferentes corrientes 
contemporáneas de enseñanza (Villena Ramírez et al.: 1998), se encuentra muy alejada de la 
realidad dentro del aula y el escenario educativo actual. Asimismo, existen estudios que han 
demostrado las posibilidades didácticas que ofrecen las narraciones gráficas (Baile et al.: 
2015), así como otros sobre gamificación y aprendizaje basado en el juego aplicados a otros 
ámbitos de la Didáctica, como el de Lengua y Literatura (Rovira-Collado et al.: 2016); 
partiendo de esta base, y con el objetivo de diseñar un modelo de enseñanza-aprendizaje 
dinámico y enriquecedor para el aula de música en el tercer ciclo de Educación Primaria, este 
estudio plantea una propuesta didáctica que toma elementos del cómic y los aplica en una 
dinámica de gamificación en el área de Didáctica de la Música. Se trata de una propuesta 
englobada dentro del marco de la innovación didáctica y apto para ser aplicado en cualquier 
centro de enseñanza, dada su versatilidad y sencillez en cuanto a organización, materiales... 
por lo que resulta de gran interés y contribuirá a mejorar la motivación y el proceso de 
aprendizaje del alumnado. En definitiva, este estudio ofrece un replanteamiento de la 
metodología en la asignatura de Expresión Musical aprovechando las posibilidades que 
ofrece un objeto cultural y narrativo de gran interés para el alumnado: el cómic; a través de 
una propuesta activa, lúdica y participativa. 
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RESUMEN 
Potencialmente, la biblioteca de aula ofrece la oportunidad de constituirse como un recurso 
fundamental para desarrollar el hábito lector en las aulas de Educación Primaria (Catherine: 
1998). Asimismo, cabe decir que representa un elemento motivador imprescindible para el 
fomento de la lectura; tanto es así que la biblioteca favorece la conformación de ambientes 
lectores, tanto personales como colectivos para, así, apreciar experiencias descodificadoras de 
alto alcance emocional (Durban: 2010). En este sentido, puesto que las bibliotecas de aula de 
los centros educativos se configuran como un lugar ideal para el desarrollo personal de los 
alumnos, pensamos que en ellas el cómic debe estar presente, ya que se trata de un medio 
que, implementado correctamente y siempre con la perspectiva de partir de la necesidad 
pedagógica a la cual queremos atender, cuenta con la aptitud latente de beneficiar 
significativamente al aprendizaje (Rodríguez Diéguez: 1986). En esta línea, bajo un prisma 
pedagógico cabe concebir el cómic en tanto que medio comunicativo en el cual se desarrolla 
una narración que integra, prototípicamente, imágenes y textos, con multitud de elementos 
propios que lo individualizan y que, por tanto, requiere de un proceso lector específico. Por 
esto, argumentamos que el cómic, dado que aúna elementos provenientes de otros medios en 
favor de una narración visual óptima, puede representar, bajo la metodología idónea que 
tenga en cuenta al alumnado receptor, un instrumento dotado de un poder notable de atención 
y atracción, sobre todo para motivar el hábito lector y reforzar la educación literaria 
(Ballester: 2015; Cerrillo: 2002; Mendoza: 2001; Zayas: 2011). No obstante, aclaremos que 
no lo identificamos con la literatura sino que concordamos con la consideración de la crítica 
especializada que lo caracteriza a manera de medio autónomo (García: 2010). Para concluir, 
por el hecho de que una buena parte de los docentes se siente desorientado a la hora de 
introducirlo en el aula, pretendemos ofrecer también un catálogo de pautas para construir una 
biblioteca de aula a partir del concepto de canon escolar (Rovira Collado & Ortiz Hernández: 
2015), para lo cual se utilizarán formularios de consulta a expertos y críticos en alternancia 
con lectores no especializados con la intención de no perder de vista los intereses de la 
mayoría de los receptores (Manresa & Silva: 2005). Finalmente, se diseñarán un conjunto de 
recomendaciones y propuestas de diferentes ítems que permitan trabajar eminentemente 
contenidos lingüísticos y literarios. 
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RESUMEN 
Una de las particularidades del lenguaje del manga pasa, según varios autores, por la 
afirmación recuperada de Machiko Satonaka de que el manga es «palabra vista, imagen 
leída» (Santiago: 2010; Gravett: 2004; Brendt: 1996 y 2008). La visualidad del cómic, y 
especialmente la del cómic japonés, hace que la imagen sea crucial en el desarrollo narrativo. 
De hecho, una de las cuestiones más revolucionarias que Osamu Tezuka introdujo en la 
renovación lingüística del manga fue precisamente un enriquecimiento y prevalencia de la 
imagen frente al texto. De este modo, las páginas y la secuenciación de viñetas se 
dinamizaban, rompiendo con el estatismo clásico; y las relaciones entre las mismas no se 
limitaban únicamente a ser tránsitos causales entre diferentes espacios, tiempos o acciones. 
La cualidad expresiva del discurso del manga es algo que, por otra parte, ha sido clave en su 
éxito fuera de las fronteras niponas. A día de hoy, el manga es un fenómeno global 
(Hernández-Pérez: 2017), que ha hecho que muchos dibujantes asuman ciertos códigos 
visuales propios del medio japonés y los hayan aplicado a sus relatos. A pesar de esto, el 
lenguaje del manga siempre se ha encarado desde el mundo de la investigación como un todo, 
desatendiendo las particularidades expresivas de los diferentes géneros en los que se viene 
subdividiendo la enorme industria del cómic japonés. Esta propuesta tiene como objetivo 
analizar el lenguaje del shojo manga (manga destinado al público femenino) considerando 
este no como subproducto sino como un motor revolucionario dentro del lenguaje del cómic 
japonés y, en un sentido amplio, el occidental. Basándonos en teorías de la percepción 
(Ramachandran: 2011; Grodal: 2009; Carroll: 1999) y bibliografía específica acerca del 
lenguaje del manga (Cohn: 2014; Brenner: 2007; Prough: 2011; Takahashi: 2008; Toku: 
2004; Kinsella: 1995, 2000 y 2006) y del cómic en general (Pintor: 2018; McCloud: 2005; 
Walker: 2000; Fresnault-Dereulle: 1972), aspiramos a presentar algunas claves en torno a las 
formas expresivas iterativas presentes en el lenguaje del shojo manga para, en última 
instancia, reivindicar su carácter innovador y transgresor dentro del sistema visual del manga 
y el cómic. En este sentido, identificamos que los recursos visuales empleados en el lenguaje 
del shojo manga buscan la emoción del lector en un afán por implicar al lector/a acorde con 
el sistema comercial que rige el mercado del manga para chicas heredero de la tradición del 
shojo bunka (Abellán: 2016). 
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RESUM 
Partie de chasse (1983 per a la primera edició en àlbum), es constitueix com una obra clau 
per a entendre el declivi de les utopies revolucionàries del segle XX mitjançant una anàlisi 
gens complaent de la corrupció moral i ètica dels dirigents comunistes de l'altra banda del 
Teló d'Acer. Amb guió de Pierre Christin (Saint-Mandé, Seine, 1938) i dibuixos d'Enki Bilal 
(Belgrad, 1951), el relat, en companyia de Les Phalanges de l'Ordre Noir (1979), forma part 
d'un cicle conegut com a Fins de siècle. Així mateix, val a dir que aquests dos títols són 
precedits per un altre arc que respon al lema Légendes d'ajourd'hui, conformat en sentit 
estricte pels ítems Le croisière des oubliés (1975), Le vaîsseau de pierre (1976) i La ville qui 
n'esistait pas (1977), però que, és donat d'argumentar, ofereix un marc narratiu major, bé per 
confluència d'alguns detalls com ara algun personatge représ en el quintet d'històries o, 
sobretot, per la voluntat d'ataüllar diversos moments històrics clau des d'una perspectiva 
esquerrana fortament autocrítica i plena a vessar de cinisme i desencant (en certa manera, 
doncs, tot cabria sota el paraigua nominal primitiu). En tot cas, cicles interconnectats o dos 
peces d'un únic trencaclosques, val a dir que, mentre que el trio inicial d'àlbums encaixa en el 
paradigma de la ciència ficció, el díptic posterior deriva en allò que podríem caracteritzar 
com a còmic-assaig. Pel que respecta a l'argument, assenyalem breument, per als interessos 
d'aquest resum, que s'hi relata una reunió, en un vell palau, de líders comunistes procedents 
de diversos estats de manera que es conforma, així, un quadre representatiu del Bloc de l'Est. 
El fet que, de més a més, aquests personatges es coneguen entre si des de la joventut en 
paral·lel als fets històrics coetanis, incita a interpretar-los a manera de metàfores dels governs 
que representen, més que no com a individus plens. En aquest sentit, els autors construeixen 
un escenari que, com si es tractara d'un joc d'escacs, reflecteix aquelles relacions 
sociopolítiques reals, un model idoni, al nostre parer, per a observar-hi el que s'ha denominat 
com l'exportació de la llibertat (Canfora: 2007). Per a concloure, volem assenyalar que 
aquesta proposta de comunicació tractarà de valorar (posar-hi llum i taquígrafs, si se'ns 
concedeix de dir-ho així) la complexitat de la denúncia política que els seus autors duen a 
terme. En aquest sentit, la història material concreta de la qual parteixen Bilal i Christin, el 
desvetlament de les atrocitats parapetades sota l'empar de les ideologies utòpiques i la 
hipocresia dels líders que diuen ser-ne els garants, pensem que ens donarà material per a 
fornir, entre altres viaranys, una premissa analítica que ens permeta de rastrejar la presència 
de conceptes com ara la banalitat del mal (Arendt: 1963), d'una banda, i la postmemòria 
(Hirsch: 2012), d'una altra (si bé, en aquest darrer cas, actuarem amb precaució, ja que no 
pretenem fer oïdes sordes a les objeccions que alguns intel·lectuals hi han contraposat, com 
és el cas de Beiner: 2014 o Rieff: 2017). 
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RESUMEN 
De algún modo u otro, la mayoría de los libros teóricos dedicados al análisis del lenguaje del 
cómic han estudiado cuáles son los mecanismos que tienen las imágenes en secuencia para 
generar un significado mayor que se suma; es decir: cómo se articulan los signos gráficos 
para que el lector pueda «rellenar» los huecos entre imagen e imagen. Scott McCloud, por 
ejemplo, propuso un sistema de clasificación de secuencias muy preciso con una terminología 
propia basada en el tipo de imágenes que se encadenan. Secuencias de «momento a 
momento», de «acción a acción», de «tema a tema», de «escena a escena» o de «aspecto a 
aspecto» (algunas de las categorías propuestas por el autor en McCloud: 2005, 5); en realidad 
solo se diferencian por el lapso de tiempo que media entre imagen e imagen, o por un cambio 
del encuadre que obedece a una lógica puramente cinematográfica. Esto, que puede ser muy 
útil desde el punto de vista del creador de cómics, no lo es tanto para entender cómo el 
cerebro del lector conecta los signos visuales de las viñetas en secuencia, ya que no tiene en 
cuenta el contenido gráfico de las imágenes sino tan solo su secuenciación cinemática. 
Existen otros enfoques hacia el estudio de la secuencia como, por ejemplo, el de Thierry 
Groensteen desde la semiótica. Este supera el carácter lineal del enfoque cinemático de 
McCloud, pero más allá de sugerir que el vacío entre viñetas se «rellena» en virtud de un 
principio de «solidaridad icónica» (Groensteen: 1999, 82) entre imágenes (un parecido 
estilístico o temático que invita a vincular unas con otras), no aclara detalladamente cómo el 
lector asocia los signos visuales de una viñeta con los de la siguiente para sacar una u otra 
conclusión sobre lo narrado. En la ponencia presente propongo un sistema para entender 
cómo funcionan esas asociaciones basado en las categorías de metonimia y de metáfora, no 
entendidas simplemente como conceptos lingüísticos, sino como operaciones cerebrales de 
asociación por contigüidad y por parecido, según fueron definidas por Roman Jacobson y 
Morris Halle en su estudio clásico «Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic 
Disturbances». Aplicando las categorías lógicas de contigüidad y parecido, el lector puede 
establecer relaciones temporales, espaciales y causales usando su capacidad para vincular 
imágenes de forma metonímica; pero también es capaz de establecer relaciones metafóricas 
entre viñeta y viñeta aprovechando el parecido físico o conceptual de las imágenes en 
secuencia. A lo largo de la ponencia veremos cómo se verifican estos dos principios 
semióticos opuestos pero complementarios, el de la metonomia y el de la metáfora, en varias 
secuencias gráficas de autores como Chris Ware, David Mazzucchelli, Charles Schulz o 
incluso el grabador inglés William Hogarth; los cuales se apartan por completo de las 
coordenadas de la secuencia cinematográfica, y, por tanto, de los tipos de transición 
analizados por Chris Ware y Thierry Groensteen (cuyo corpus, al ser casi por completo de la 
tradición franco-belga, se inspira también en la secuenciación de planos cinematográficos). 
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RESUMEN 
Un abordaje riguroso del cómic, como campo académico tanto como práctica artística, tiene 
que incluir una revisión periódica y crítica de las definiciones otorgadas a lo que se estudia o 
se intenta realizar. Más allá de las definiciones de uso común, como historieta, tebeo, comic 
book, novela gráfica, tira, etcétera, que se refieren a formatos gráficos/editoriales o a géneros 
narrativos, resulta particularmente importante una revisión de los estudios académicos acerca 
de lo que se afirma ser el cómic. En este sentido, mucho antes de la aparición del campo de 
los comic studies (muy reciente y primeramente vinculado a las universidades 
norteamericanas), se había interesado por definir el cómic la sociología (White & Abel: 1973; 
Moix: 1968), particularmente durante el periodo del debate sobre la cultura de masas (Eco: 
1964); otras definiciones, más recientes, han procedido de la semiótica académica (Barbieri: 
1995), y también de la práctica artística que teoriza sobre sí misma, aun sin necesariamente 
pertenecer a la academia (McCloud: 1994 y 2006). Finalmente, el debate sobre la definición 
se ha vuelto a presentar, desde hace poco, como consecuencia de la notable popularización 
del término «novela gráfica» que, por otro lado, ha sido instrumental para el ingreso 
definitivo del cómic en los programas universitarios. La presente comunicación, como 
contribución a los estudios del cómic, pretende abrir un diálogo sobre «lo que decimos que es 
un cómic» desde la cultura visual, a su vez un campo de estudio multi/interdisciplinar que ha 
tenido un movimiento de constante expansión en los últimos veinte años, ocupando un lugar 
peculiar entre las distintas disciplinas que estudian las imágenes y lo que tiene relación con su 
creación, circulación y disfrute -incluyendo nuestra relación, a nivel consciente e 
inconsciente (Daiello et al.: 2006) con ellas. Desde esta perspectiva, nos preguntamos no solo 
y no tanto qué es un cómic, sino qué relación tiene con los contextos que han generado las 
variadas definiciones; y qué relación tiene con nosotros que las leemos y así, de distintas 
maneras, intervenimos en el debate. El cómic «es», por lo tanto, lo que existe entre los 
discursos sobre el cómic que nosotros, los interesados en esta(s) práctica(s) de estudio, 
creación y composición de elementos visuales y textuales, tejemos sobre un significante que, 
como todo significante, no remite a ningún significado definitivo. Se trata, entonces, de 
explorar y analizar las definiciones que se dan, lo que se dice y lo que se hace alrededor del 
cómic. El cómic «es», más bien algo que «se dice que es», pero no solo: desde la cultura 
visual el cómic es también algo que hace y que, parafraseando una conocida afirmación de 
Mitchell (2005), quiere algo de nosotros. Por lo tanto, un abordaje al concepto de cómic 
desde la cultura visual no puede abordarse desde una definición esencialista, sino que tendrá 
que tener en cuenta los aspectos relacionales y las fisuras que siempre aparecen alrededor de 
cualquier definición de objeto visual, que cobra sentido solo dentro de su relación con los 
sujetos. 
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RESUMEN 
Sherlock Holmes siempre vuelve. Las novelas de Arthur Conan Doyle se han ampliado hasta 
convertirse en una extensa semiosfera, en la que destaca la adaptación televisiva que la BBC 
llevó a cabo en el año 2010 cosechando tanto éxito por parte de la audiencia como críticas 
desde los fanáticos del detective británico. En el año 2012 la serie se trasladó a un nuevo 
medio: Sherlock era adaptado al manga y, con el nuevo medio, se abre una posibilidad para 
estudiar las aportaciones estéticas y narrativas. Desde la semiótica de la cultura estudiaremos 
qué aspectos son incorporados a esta nueva adaptación, cuáles son omitidos y cuáles se 
mantienen fieles; para, de esta manera, comprobar la importancia de nuestro Sherlock manga 
dentro de la semiosfera de Sherlock Holmes. Por otro lado, el manga no solo impone una 
estética concreta, sino también una determinada forma de contar, un ritmo, una tipología de 
personajes, unos géneros; y, en definitiva, una manera propia de contar que afecta a la 
narración de la historia. En el caso de Sherlock es especialmente interesante por el proceso de 
traducción doble al que se ha sometido a la novela Estudio en escarlata: de novela a serie de 
televisión (buscando además actualizar la narración a nuestros días) y de serie a manga. Este 
doble proceso de traducción intersemiótica (de sistema a sistema) implica el contacto entre 
medios diferentes, como es de la novela al cine, y más aún cuando Sherlock Holmes tiene a 
su disposición teléfonos móviles, Internet e incluso su página web. Pero en la conversión al 
manga esta traducción va más allá. Pasamos de un mismo espacio y tiempo otro a un mismo 
tiempo (con respecto a la serie) y un espacio otro: la cultura japonesa y más aún su tradición 
en la creación de cómics; especialmente en este caso en el que los guionistas de la serie y del 
cómic son los mismos. 
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RESUMEN 
La consideración del cómic como un medio intrínsecamente narrativo ha sido una suposición 
que gran parte de los teóricos de la historieta asumían con poco o ningún cuestionamiento. Su 
evolución histórica, auspiciada por la imparable emergencia de la prensa impresa e 
influenciada por las maneras del folletín realista decimonónico, el teatro popular y el cine, 
impuso el relato clásico -estructurado como una secuencia de eventos organizada por 
principios causales en una sucesión de planteamiento, nudo y desenlace- como la forma de 
expresión predominante durante la práctica totalidad del siglo XX. Pero en sus últimas tres 
décadas, con el cambio que supuso la aparición de la corriente underground en el ámbito 
norteamericano, comenzarían a aparecer en la periferia de este movimiento artistas con 
profundas inquietudes experimentales, como Art Spiegelman y Richard McGuire, dispuestos 
a poner a prueba los límites del cómic. En algunas de sus obras aportarían una nueva 
comprensión del medio entendiéndolo como un lenguaje abierto que, al igual que sucede con 
el verbal, no tendría por qué verse restringido a su empleo en el género narrativo dentro de las 
coordenadas establecidas desde una perspectiva clásica. La corriente que inauguraron esos 
autores ha ido adquiriendo cierta repercursión hasta alcanzar en la actualidad una expansión 
que empieza a llamar la atención de los teóricos de la historieta. Antologías como Abstract 
Comics, dedicada a presentar obras en las que se renuncia a la figuración; o la revista de 
poesía en cómic Brick Ink, en la que periódicamente se presentan historietas enmarcadas 
dentro de lo que en literatura se entendería como género lírico, son solo algunas muestras de 
un fenómeno más extenso en el que la crítica ha enmarcado también a artistas particulares, 
como Patrick Kyle, Yuichi Yokoyama o Begoña García Alen, asignándoles diversas etiquetas 
que apuntan todas a una idiosincrasia común. Mientras que Thierry Groensteen habla de 
«cómic infranarrativo», en España Horacio Muñoz Fernández ha considerado las obras de 
estos autores como «cómic posnarrativo», Jorge Carrión ha apreciado un fenómeno similar de 
expansión hacia lenguajes artísticos alejados de la norma narrativa institucionalizada que ha 
identificado como «cómics expandidos» y Gerardo Vilches los ha calificado directamente 
como «vanguardia». El objetivo de esta comunicación es, en primer lugar, reformular los 
criterios de lo que se puede considerar narrativo ampliando la concepción tradicional de la 
narratología estructuralista con las aportaciones de estudiosos, como Monika Fludernik o 
David Bordwell, que han introducido en sus aproximaciones categorías propias de las 
disciplinas cognitivas. A la luz de esta nueva concepción de lo narrativo se propondrá su 
aplicación al análisis de esta nueva corriente de cómics empleando como referencia de 
análisis la obra de la autora Begoña García Alen. Este acercamiento nos servirá para evaluar 
la narración como propiedad inherente o no al medio y, estableciendo una comparación con 
los análisis de ciertas tendencias del posmodernismo literario -sublimación de la trama, 
ausencia de clausura, renuncia a la referencialidad-, considerar paralelismos que sirvan para 
aportar una perspectiva adicional sobre esta tendencia creativa que va ganando terreno en el 
ámbito del cómic. 
 
PALABRAS CLAVE: narratología cognitiva, posnarrativo, cómic expandido, vanguardia, 
Begoña García Alen. 
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B.3.18 La Escuela de Viena: primera generación de teoría del cómic 
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RESUMEN 
En el último cuarto del siglo XIX, una generación de historiadores del arte agrupados bajo el 
nombre de Escuela de Viena establecieron la primera clasificación conocida de la literatura 
en imágenes. Si bien los rudimentos de un sistema en tres categorías serían planteados 
originalmente por Carl Robert en Bild und Lied (1881), este sería definitivamente 
consolidado por su compañero Franz Wickhoff en El Génesis de Viena (1895), obra sobre el 
códice bíblico iluminado más antiguo que se conserva. En este manuscrito sirio del siglo VI, 
el académico austriaco reconoció la emergencia de un nuevo modo de narración gráfica -el 
método continuo- que presenta diferentes momentos del recorrido de un personaje sobre un 
fondo invariable. Otros dos modelos de figuración visual del relato (erzählungsweise) le 
habrían precedido: el método complementario que concentra todos los acontecimientos en 
una sola imagen sin repetición de la dramatis personae y el método de aislamiento que divide 
una misma historia en una secuencia de escenas separadas por marcos, lo que hoy conocemos 
por el nombre de historieta. Antes que en cuadro sinóptico, Franz Wickhoff propuso esta 
triple tipología como una serie de etapas sucesivas de un desarrollo vinculado a tres culturas 
y sus territorios -Asia, Grecia y la Roma cristiana- en correspondencia con tres géneros 
literarios: la épica, el drama y la prosa histórica. Aunque esta fórmula «evolutiva» del Arte 
pre-moderno se remonta hasta el renacentista Giorgio Vasari, el renovado interés de la 
Escuela de Viena por la representación del movimiento surgiría en un contexto histórico 
específico: la revolución industrial, entre la invención de la locomotora en 1825 y del 
cinematógrafo en 1895. En este sentido, la propuesta austriaca supone una declinación a 
partir de la escuela filológica de Winckelmann y Otto Jahn del debate sobre el «lenguaje de la 
acción» inaugurado por el británico Warburton y retomado en Alemania por Herder y 
Lessing a través de los sensualistas franceses como Condillac y Diderot. 
 
PALABRAS CLAVE: Escuela de Viena, narración gráfica, historieta. 
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B.3.8 Discurso en torno a la atracción y el origen del mal en Nailbiter 
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RESUMEN 
Creado por Joshua Williamson y Mike Henderson, encargados del guion y el dibujo 
respectivamente, Muerdeuñas (Nailbiter) se centra en Buckaroo, un pueblo ficcional del 
estado de Oregón famoso por ser cuna de dieciséis asesinos en serie. Si bien una de las 
motivaciones principales del relato es conocer el porqué de tal mérito, resulta interesante 
cómo desde el principio se cuestiona si este récord debe tomarse como un castigo o como una 
oportunidad. En el número que abre la serie aparece The Murder Store, la primera tienda del 
mundo dedicada a los recuerdos de asesinos en serie; y cuyo regente, Raleigh Woods, 
pretende también organizar en el pueblo una convención de fans de estos criminales 
(Williamson & Henderson: 2015) que recuerda en cierto sentido a la convención de asesinos 
en serie de Sandman (Gaiman: 2016). Ante el rechazo del agente Nicholas Finch, Raleigh se 
justifica argumentando que su abuelo, Norman Woods, fue el «infame» Quemalibros, por lo 
que solo intenta beneficiarse de un incidente que él no provocó y que manchó el buen nombre 
de su familia. Muerdeuñas trata así desde un primer instante dos cuestiones que resultan 
especialmente interesantes para el presente trabajo: por un lado, sobre cómo aceptar la 
naturaleza de uno mismo, las raíces de la propia existencia, y convivir con una suerte de 
«pecado original»; por otro, sobre cómo se pueden conjugar la admiración y el rechazo hacia 
el mal, y en concreto hacia los asesinos en serie. Este último punto se torna especialmente 
interesante por la cantidad de criminales y personajes de dudosa moral que en los últimos 
años se han convertido en protagonistas de numerosos productos de la cultura de masas; 
personajes que cuentan con gran cantidad de seguidores, quienes son capaces de defender, o 
al menos aceptar, sus acciones y que, en última instancia, serían fruto del contexto 
sociocultural en el que (re)surgen, convirtiéndose en síntoma de la insatisfacción de una 
sociedad rota (Kostko: 2016). Esto nos llevaría de nuevo a la búsqueda original que proponen 
Williamson y Henderson: el porqué de la proliferación de asesinos en serie de Buckaroo. Si el 
asesino nace o se hace nos devuelve al eterno debate nature/nurture, que en el cómic de 
terror se resuelve de una interesante forma: existe un gen asesino, pero este debe activarse 
para que «nazca» el asesino, lo que no significa que no haya personas que puedan convertirse 
en criminales sanguinarios sin tener trazos de dicho gen en su organismo (Williamson & 
Henderson: 2017). La finalidad del presente trabajo es, por tanto, analizar cómo Muerdeuñas 
reflexiona sobre la naturaleza del mal y la atracción que este provoca, teniendo en cuenta no 
solo el propio texto, sino también el contexto en el que el cómic surge. En este sentido, 
metodológicamente es el análisis del discurso el que se torna como la mejor opción para 
alcanzar dicho objetivo. 
 
PALABRAS CLAVE: asesinos en serie, nature/nurture, fanatismo, Muerdeuñas. 
 
REFERENCIAS 
Gaiman, N. (2016). Sandman, 2: La casa de muñecas. Barcelona: ECC Ediciones. 
Kostko, A. (2016). Por qué nos encantan los sociópatas. Santa Cruz de Tenerife: Melusina. 
Williamson, J., & Henderson, M. (2015). Muerdeuñas, 1. Barcelona: Norma Editorial. 
Williamson, J., & Henderson, M. (2017). Muerdeuñas, 6. Barcelona: Norma Editorial. 
  



 

82 

B.3.23 Formalización y visualización de la configuración temporal de la historieta 
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RESUMEN 
Esta comunicación propone un modelo para describir y visualizar cómo se relacionan el 
tiempo de la historia y el tiempo del relato en las historietas, apoyándose en la teorización de 
los aspectos temporales de los discursos narrativos desarrollada por el estructuralista Gérard 
Genette. Un concepto clave dentro del modelo propuesto es la velocidad narrativa, VN=, 
donde ΔTH es el intervalo de tiempo de la historia narrado en el intervalo correspondiente de 
tiempo del relato, ΔTR. En virtud de esta noción se puede verificar una formalización de las 
tipologías de las configuraciones del orden y la duración temporal establecidas por Genette, 
así como representar gráficamente la configuración temporal de un relato en forma de 
historieta (a modo de avance, véanse las gráficas para los tipos de analepsis que se muestran 
más abajo). La segunda parte de esta comunicación aborda una cuestión carente de desarrollo 
en la obra de Genette: los trastornos provocados en la ordenación cronológica de los 
acontecimientos no como consecuencia del discurso (anacronías no diegéticas), sino por 
fenómenos físicos propios del storyworld como son los viajes en el tiempo y/o las paradojas 
temporales (anacronías diegéticas). A tal efecto se añade un tercer eje temporal identificado 
con el tiempo de la historia solidario con el sujeto que experimenta la anacronía diegética. El 
modelo propuesto se ilustra sobre ejemplos elegidos entre historietas representativas por su 
uso sofisticado de la temporalización narrativa. 
 

 
 
PALABRAS CLAVE: historieta, narratología, visualización de datos, temporalización 
narrativa. 
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B.3.12 Entre la memoria y la ficción. La narración gráfica frente a la destrucción del 
territorio 
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RESUMEN 
El pos-turismo ha generado un nulo contacto con la población local así como la creación de 
áreas súperdelimitadas que han contribuido a la degradación de las zonas de la costa de 
Mallorca. Partiendo de dicha consideración, y centrándonos en la producción de una serie de 
dibujantes que forman parte del proyecto General Clúster i Nous Medis, se analizará dicha 
circunstancia a partir de formas icónicas complementarias. Gracias a las especificidades de la 
narración gráfica veremos cómo el paisaje natural o modificado forman parte de un nivel 
descriptivo, el cual se modifica, cambia el curso del relato y llega a protagónico rivalizando 
con los personajes. Uno de los puntos de estudio parte del recuerdo imaginativo y se detiene 
en aquellas zonas que aún presentan un carácter paradisíaco que coincide con el de los 
primeros viajeros de finales del siglo XIX y principios del XX. La otra mirada es 
consecuencia de la sobreexplotación del entorno en manos de un turismo poco respetuoso, de 
modo que a través de la narración gráfica denuncian desde la ironía la actual situación; sin 
olvidar la nostalgia del pasado, de modo que la realidad y la ficción configuran un 
calidoscopio de imágenes que se imbrican entre sí anclando el discurso. Finalmente se 
analizarán una serie de propuestas utópicas convirtiendo el no lugar en una ficción habitable. 
Una serie de conjeturas sobre el futuro, mundos paralelos o simplemente hablar del presente 
en términos a largo plazo. Es la idea de la especulación recreativa, crítica e irónica hacia una 
distopía más o menos amable. Un verdadero ejercicio de lógica hacia la reducción al absurdo, 
ya que aquello que se piensa puede tener otra salida. Un material rico, complejo y variado 
que permite contemplar desde la memoria selectiva el recuerdo, el presente y el futuro. 
Espacios destinados al ocio junto a arquitecturas tradicionales; analogías y paralelismos entre 
un pasado de postal y una nueva forma de ciudadanía, la del turismo o viaje imposible 
siguiendo las tesis de Marc Augé. Unas ilustraciones y relatos que buscan soluciones 
alternativas para una convivencia que no resulta respetuosa y donde el local acabará 
encontrando nuevas formas habitables. Si pensamos las propuestas ficticias, por más 
extravagantes que parezcan, el resultado es que la ficción roza la realidad y tal vez sea la 
realidad del futuro. 
 
PALABRAS CLAVE: narración gráfica, ficción, pasado. 
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B.3.20 Hacia un análisis funcional del cómic 
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RESUMEN 
Influida por las tesis estructurales, una parte dominante de la investigación teórica sobre el 
cómic se dedica a detallar sus partes (la imagen, el texto, los márgenes...) pero considera el 
contenido, la técnica y el estilo fuera de su campo de estudio por ser estos unos productos del 
libre albedrío del autor. En otros términos, este enfoque practica la política de la «casilla 
vacía» y conduce a una indefinición del cómic, «arte invisible», «objeto cultural no 
identificado», «irrecuperable por la teoría». Pero el cómic es un medio y cada uno de los 
cómics es un medio, es decir un intermediario, una máquina de transmisión entre un autor y 
un lector. Sus técnicas, sus estilos, obedecen a reglas de comunicación. La definición del 
cómic consiste en la forma específica en que cumple con esa función, restituye un contenido 
y optimiza su transmisión semántica; es decir, cómo informa, hace reflexionar, conmueve y 
moviliza. Para eso, el cómic aprovecha las ventajas de la imagen sobre el texto -anterioridad 
semántica, asociaciones, isomorfismo con los mecanismos mentales. Sus características -el 
antropomorfismo, la amplificación por la simplificación, la discontinuidad- confieren a la 
parte gráfica una sobrecarga semántica y le asignan un papel fundamental en la transmisión. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, comunicación, transmisión semántica. 
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B.3.3 Una simbiosis entre novela gráfica y periodismo: Notas al pie de Gaza de Joe Sacco 
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RESUMEN  
Son muchos los historietistas underground o alternativos a los que el tiempo les ha brindado 
éxito y desde luego son la base de la novela que analizamos en esta comunicación de Joe 
Sacco. Existe un tipo de novela gráfica vinculada con las fórmulas del reportaje, de carácter 
realista y de interpretación pretendidamente objetiva que pretende contar lo que acontece en 
el mundo. Esta actitud, que no es canónica, parte de una óptica que se aleja del periodismo 
convencional, aproximándose a las estrategias del nuevo periodismo, transmitiendo en este 
caso la información a través principalmente de guion e ilustraciones. Esta forma de narrar 
generalmente tiene como objetivo primordial la crítica de la realidad que trata de aprehender 
y está cargada de connotaciones sociales y políticas, como ya sucedía en ejemplos célebres de 
Walt Kelly, como su tira satírica y política Pogo, de Art Spiegelman, y su conocida Maus o 
de Robert Crumb en el El gato Fritz. Referentes esenciales para aproximarnos a un autor 
cuyo sentido del deber periodístico lleva a documentarse en las fuentes primarias, viajar al 
núcleo del conflicto y buscar la verdad más precisa a partir incluso de su confianza en 
investigaciones de tono histórico. El objetivo de estudio que se plantea para el análisis de la 
novela gráfica de Joe Sacco Notas al pie de Gaza, que recoge una historia acontecida más de 
medio siglo atrás en el tiempo, despierta un interés en preguntas tales como «¿Realmente 
todo el relato tiene una fuente fidedigna?» y «¿Existe un compromiso de ética periodística?». 
Todo acompañado por la pasión por el dibujo del autor que hace pensar en un nuevo giro de 
realismo y de reportaje gráfico, que fusiona en una crítica al mundo su lanzamiento histórico-
artístico de un conflicto que no deja indiferente a nadie, y que a la vez destapa polémicas y 
posturas contrapuestas. La novela gráfica ofrece una visión de una prensa gráfica-escrita, 
cuyo estudio se basa en cómo un dibujante es capaz de sumergirse como auténtico reportero 
para pensar que su actitud artística tiene la misma fuerza que el mejor de los reportajes. La 
novela ofrece una brutal noticia en la que se cuidan palabra e imagen, pero en la cual destaca 
indiscutiblemente su fuerza visual. La comunicación aborda la estética de la novela gráfica, 
cuyo paisaje está contrastado con fotografías de esos mismos años cincuenta, que es cuando 
transcurren los hechos de la novela, con un punto de vista en blanco y negro, jugando con los 
claroscuros. Sombras que persisten en la actualidad a modo de desgarradas imágenes y 
contrastes, que se pueden rastrear en novelas gráficas conocidas como Maus o Sin City de 
Frank Miller, pero que en los últimos años persisten estéticamente en obras como Persépolis 
de Marjane Satrapi o en las novelas de Jason Lutes con sus dos volúmenes hasta la fecha de 
Berlín, cuya documentación de la capital alemana antes de la Segunda Guerra Mundial 
recordará a la labor historiográfica de Sacco. Teniendo en cuenta cómo Sacco absorbe esa 
problemática en el Próximo Oriente y los territorios palestinos quince años antes con la obra 
Palestina, en esta novela presenta la cuestión historiográfica, apostando por la ciencia 
comunicativa de la palabra, pero cuyo lector es atrapado más por su fuerza estética. Por 
consiguiente, la ciencia del dibujo, cuya denuncia y crítica, como se efectuó contra el 
nazismo en Maus, aquí se presenta en la masacre de un territorio de frontera como eje 
vertebrador y cuya conclusión hace pensar en todos los dibujantes que abordan un 
«reporterismo», al que se le ha intentado poner nombre como cómic periodístico, noticias 
dibujadas o periodismo en cómics. Nuestras indagaciones intentan fortalecer la particularidad 
de un subgénero cuya aportación a la novela gráfica es evidente: su compromiso y la 
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búsqueda de la verdad (contraria en ocasiones a la del poder establecido), muy necesarios en 
la perspectiva visual y literaria actual, y puesta en valor de ciertos principios deontológicos 
del periodismo como la independencia, la responsabilidad y la defensa de los derechos 
humanos.   
 
PALABRAS CLAVE: novela gráfica, cómic underground, crónica periodística, Sacco, 
Notas al pie de Gaza.  
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RESUMEN 
Propongo analizar las relaciones intermediales en El Evangelio de Judas de Alberto Vázquez. 
En esta obra, que recuerda las novelas de formación, el lector sigue las aventuras de la ardilla 
Judas, que intenta triunfar como autor de cómic, y que descubre que esto no es nada fácil. 
Esta novela gráfica articula referencias a medios tradicionales, tanto pictóricos como 
literarios. En efecto, la narración se basa en alusiones a fábulas, bestiarios, estampas, cuentos 
de hadas e incluso textos religiosos; con las que Alberto Vázquez juega para superponer las 
percepciones del mundo de todos los personajes, y para traducir una visión irónica del mundo 
del cómic y de la edición en general. Inventando hibridaciones de estas formas artísticas 
(entre ellas y también con la novela gráfica), y subvirtiéndolas, el autor reflexiona sobre las 
modalidades de construcción del relato gráfico. En El Evangelio de Judas, la influencia del 
bestiario se traduce por ejemplo en una desaparición del marco de las viñetas; una 
modificación de la imagen que se centra en personajes de pie, inmóviles, junto a textos 
descriptivos y metafóricos. La de las estampas provoca una ruptura violenta entre el estilo 
gráfico del principio de la obra y el final esotérico con el maestro-rana, y observamos 
también una multiplicación de las splash pages. Mostraré que estas experimentaciones 
intermediales, gráficas y narrativas contribuyen a una reflexión contemporánea de los autores 
de cómics y de novelas gráficas sobre la articulación entre texto e imagen, que se aleja de la 
estructura habitual del cómic para pensar nuevos dispositivos. Esta ponencia se basará en 
herramientas críticas desarrolladas por la crítica intermedial, gracias a las que podré estudiar 
en qué medida la novela gráfica integra características propias de la fábula, las estampas, el 
bestiario o los textos religiosos, y en qué medida sus estructuras narrativa y gráfica, y la 
interacción entre texto e imagen, se ven influenciadas por otros medios. Pondré esta obra en 
relación con el contexto de creación artístico español, y también con la posición editorial de 
la novela gráfica contemporánea. 
 
PALABRAS CLAVE: novela gráfica, intermedialidad, articulación texto-imagen, 
porosidad, medios. 
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RESUMEN 
En las últimas décadas, el medio del cómic ha ido emergiendo de la marginalidad y ha dado 
cabida a narrativas posficcionales o posdocumentales. Las obras de autores como Joe Sacco, 
Emmanuel Guibert y Didier Lefrèvre, Guy Delisle, Ted Rall o Seth Tobocman, por citar 
algunos de los nombres más relevantes, se enmarcan en la narrativa gráfica documental 
(Adams: 2008) bajo etiquetas más o menos afortunadas: cómic reportaje, periodismo gráfico 
o, incluso, «crónicas dibujadas». El denominado «cómic periodístico» es un claro ejemplo del 
diálogo entre diversas expresiones mediales que determinan la recepción de una obra: la 
narrativa testimonial, el periodismo, la fotografía, el cine documental y el cómic. En 
Goražde, zona protegida (2000), Joe Sacco relata su propia experiencia como reportero de 
guerra en el enclave musulmán de Bosnia oriental: una crónica gráfica de los sucesos que 
condujeron a la desintegración de la antigua Yugoslavia y al genocidio en los Balcanes entre 
1992 y 1995. Goražde es una narración polifónica con un cruce de temporalidades múltiples: 
el testimonio del periodista-autor (temporalidad del reportaje) se entrevera, en el tejido 
narrativo, con el testimonio de los supervivientes que relatan su experiencia mirando al lector 
o a una cámara imaginaria (temporalidad no lineal de la memoria traumática). Sacco 
entrevista a los testigos directos, reúne abundante material fotográfico y dibuja el relato 
icónico y verbal en un cómic de base periodística que destaca por la variedad de fuentes 
empleadas y por su rigor informativo. La utilización del blanco y negro, la fórmula del 
narrador-testigo y la composición visual de la página remiten a la tradición gráfica y formal 
del cómic alternativo (underground) de no-ficción. El lenguaje y la estructura de la obra 
remiten, a su vez, a modelos de representación periodística (Nuevo Periodismo) y de la 
narrativa facticia (Chillón: 2002). Goražde multiplica la hibridación de géneros y la 
convergencia de medios propia de la posmodernidad. La narrativa gráfica contemporánea, de 
marcado carácter no ficcional, se apropia (re-media) de las prácticas de representación de 
otros medios, sin pretender ocultar su influencia (hipermediación), en un doble intento de 
legitimación cultural y de experimentación formal (Bolter & Grusin: 1999; Rajewski: 2005). 
Sacco utiliza técnicas del cine documental, recrea géneros periodísticos como la entrevista, el 
reportaje y la encuesta como vía de legitimación e incorpora los testimonios directos de los 
supervivientes como referencia intermedial explícita al género autobiográfico en la 
constelación temática del cómic. A partir del modelo crítico de los historiadores Cathy Caruth 
(1995) y Dominick LaCapra (2004) se analiza, en esta comunicación, el proceso de 
memorización de la vivencia traumática y su re-elaboración o memoria narrativa; i.e., la 
capacidad de reproducir verbalmente recuerdos traumáticos e integrarlos en la totalidad de la 
experiencia. Se examina, además, el valor mnemónico de las imágenes, fotografiadas y 
dibujadas, como testimonio de la memoria colectiva; y se muestra la relevancia de la 
narrativa gráfica para re-escribir y documentar visualmente la historia contemporánea con 
trazos de tinta. Goražde representa una nueva forma de entender el cómic como medio 
documental a pesar de la subjetividad inherente al dibujo y a los elementos autorreferenciales 
que nos remiten a frecuentes rupturas en los niveles narrativos. 
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RESUMEN 
Desde la publicación de la novela gráfica autobiográfica Persépolis (2000-2003) de Marjane 
Satrapi, distintos artistas iraníes en diáspora han publicado sus memorias en este mismo 
formato. Satrapi encontró en el arte del cómic el medio adecuado para lograr un doble 
objetivo: dar a conocer al público occidental su historia y la historia política y social del Irán 
más contemporáneo; y crear un medio canalizador de sus frustraciones, miedos y crisis 
identitarias. El primero, un objetivo pedagógico en contraposición a la información 
fragmentada aparecida en los medios de comunicación; y el segundo, un ejercicio resiliente. 
Si bien sobre Satrapi y su obra gráfica la academia ha desarrollado literatura científica, no 
ocurre lo mismo con el resto de autores iraníes. Esta investigación estudia y analiza una 
selección de las obras de Marjane Satrapi, Parsua Bashi, Mana Neyestani, Amir Soltani y 
Khalil Bendib, desde una perspectiva histórica viendo los elementos coincidentes. Estas se 
abordarán como procesos resilientes y terapéuticos, convirtiéndose en un ejercicio de 
recuperación de memoria histórica. Por lo tanto, el primer objetivo es el estudio formal y 
estético de la novela gráfica iraní, especificada en la obra de estos artistas; y el segundo, 
analizar las crisis identitarias que sufren los artistas atendiendo a la dualidad 
tradición/modernidad experimentada en Irán y al choque cultural con Occidente. En cuanto a 
la metodología empleada, partirá del análisis inicial de las obras, de las que ya se ha realizado 
una lectura íntegra. Combinará los principios de la tradición hermenéutica con los recursos 
del análisis formal y estético de la imagen, realizando siempre una apropiada 
contextualización histórica. El estudio se enmarca dentro de los estudios visuales y de la 
cultura. Los resultados se expondrán atendiendo al contenido, por una parte, como material 
pedagógico que ilustra una serie de acontecimientos históricos muy concretos en la historia 
contemporánea más reciente de Irán; asimismo con las historias personales que viven sus 
autores, incluyendo su cotidianidad. Para ello diferenciaremos qué episodios son los que 
retratan, si coinciden, y en caso afirmativo si los dibujan con una misma intención o si esta 
varía; por otra parte, se expondrán los resultados obtenidos en lo referente a la cuestión 
identitaria, diferenciando en identidad como iraníes, identidad de género (la perspectiva de 
género estará presente en todo el estudio) y como identidad colectiva (el «nosotros» frente al 
«ellos»). Por último, se expondrán las conclusiones obtenidas en el estudio que, por los 
trabajos previos realizados en esta línea de investigación, serán muy similares. Estas son que 
la novela gráfica iraní son obras de autoexpresión y denuncia, producidas en unas 
circunstancias muy concretas como es la diáspora. Unas obras que están dirigidas a un 
público occidental, siendo su principal intención la de deshacer estereotipos y servir como 
herramienta que acerque a un público amplio la realidad cultural e histórica de su país. La 
segunda conclusión afín a los resultados obtenidos es que son obras que han servido a sus 
autores como ejercicio resiliente, ya que trazo a trazo han revivido circunstancias y episodios 
traumáticos, muchos de ellos causantes de sus crisis identitarias. 
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RESUMEN 
El prematuro fallecimiento a los 44 años de Jordi Franch Cubells truncó la trayectoria de uno 
de los más brillantes autores de cómic español, nacido en Palma de Ebro y residente desde su 
juventud en Alicante. Con la mediación de la agencia barcelonesa Bardon Art mostró su obra 
en publicaciones de todo el mundo. Ha sido el único autor español, junto a Jordi Longarón, 
que ha conseguido realizar tiras de prensa diarias en Estados Unidos: My Story en el Chicago 
Tribune. La trayectoria de este autor es una muestra evidente de la industria del cómic en 
nuestro país durante los años sesenta y setenta. A través de agencias como Selecciones 
Ilustradas o Bardon Art se alimentaba en buena medida el contenido de publicaciones 
europeas de temáticas tan dispares como el western, la ciencia ficción, el cómic romántico o 
el bélico. La gran mayoría de estos trabajos de encargo tenían una calidad gráfica 
incuestionable y Jordi Franch era uno de los autores más apreciados. A finales de los setenta 
empezó a adentrarse en el campo de la pintura y a desarrollar trabajos más personales, al 
igual que otros autores como José Ortiz, Esteban Maroto, Luis Bermejo, Luis García, 
Leopoldo Sánchez, Carlos Giménez, etc. Su pérdida prematura impidió que se consolidara 
esta nueva etapa y que pudiéramos conocer las propuestas de un autor con su enorme talento. 
El propósito de este trabajo es reflejar la trayectoria profesional de este dibujante dotado de 
un estilo preciso y lleno de detalles, para que sea conocido por parte de las actuales 
generaciones. Se recogerán en él las opiniones de autores que iniciaron su actividad 
profesional gracias al apoyo y los consejos de Jordi Franch: Demetrio Sánchez, Juan 
Espallardo, Antonio Escolano, Juan Soler o su hermano Rossend Franch. Se mostrarán, 
además, trabajos inéditos o muy poco conocidos. 
 
PALABRAS CLAVE: Jordi Franch, Bardon Art, My Story, Alicante, cómic. 
 
  

mailto:miguel.poveda@ua.es


 

92 
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RESUMEN 
En el número monográfico de Kuš! de julio de 2016 titulado Gaijin Mangaka, Paul Gravett 
escribía en su introducción: «Something extraordinary is happening right now in the wider 
global manga movement outside Japan [...] an exciting crop of contemporary ‘gaijin 
mangaka’, so-called ‘foreign comics creators’, predominantly young writer-artists from 
Europe and North and South America. All of them evidence in their practice the widely 
differing access and exposure to Japanese comics, and pop culture in general, which they 
grew up with and have subsequently discovered». Estamos hablando de uno de los 
fenómenos más interesantes en el cómic reciente: el surgimiento en países diferentes de 
autores que, como migrantes entre diferentes culturas del noveno arte, se remontan a la 
producción manga en estética y narración, manejándola con su propio estilo y mezclándola 
con historias y temáticas de sus culturas. A diferencia del euromanga (término con el cual se 
indican dibujantes y guionistas europeos que adoptan, en su totalidad, el estilo manga), el 
término gaijin manga es una etiqueta, quizás imperfecta, que identifica artistas que tienen en 
común una producción underground y vanguardista, a menudo conectada con la autoedición. 
El significado despectivo detrás de la palabra gaijin (literalmente «persona de un país de 
fuera») es intencionalmente elegido por la redacción de Kuš! como factor identitario. 
Después de una explicación de esta corriente y de una panorámica sobre algunos autores -
entre otros, el argentino Berliac o el español Luis Yang-, mi investigación se enfocará en el 
italiano Vincenzo Filosa (Crotone, 1980), personalidad ejemplar de esta influencia manga. 
Punto de convergencia entre la tradición gekiga (cómic japonés de temática más realista), el 
cómic autoeditado e independiente italiano y el gaijin manga, Filosa ha aparecido en el 
monográfico de Kuš! como en La Rabbia, antología de jóvenes autores italianos relacionados 
con el festival Crack!. Traductor del japonés, colaborador de las editoriales Canicola y 
Coconino Press y autor de cómic, Filosa ha llamado la atención de público y crítica con sus 
libros Viaggio a Tokyo (2015), sobre su experiencia en Japón; y Figlio unico (2017), 
ambientado en Calabria. A través de un análisis de su obra, trataremos de profundizar en su 
forma narrativa y su universo semántico, para entender cómo ha hecho suyos la gramática 
visual y el lenguaje del gekiga, desarrollando un estilo que une el cómic contemporáneo 
italiano independiente con los otros autores de gaijin manga. 
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RESUMEN 
La educación de los niños viene siendo desde hace tiempo una de las preocupaciones de 
cualquier sociedad, por lo que los organismos encargados de tal fin, de manera más o menos 
acertada, velan por los diferentes productos formativos a los que los más pequeños tienen 
acceso. Por eso, durante los largos años de la dictadura franquista, las ediciones infantiles 
más populares -entre ellas, los tebeos- sufrieron de manera especial el lápiz rojo de los 
censores. A principios del siglo XX el tebeo comenzó a popularizarse de tal manera que pasó 
de tener una presencia esporádica en revistas y periódicos a ser considerado un nuevo 
producto mass media. De ahí que el aparato franquista prestara especial atención a estas 
historietas. Por las características propias del cómic, muchas de las tachaduras que el lápiz 
rojo del censor dejó plasmadas sobre multitud de viñetas tienen que ver no solo con el 
contenido narrativo de los textos, sino además con las propias ilustraciones, inadmisibles para 
la mentalidad de un régimen tremendamente influenciado por la jerarquía eclesiástica de 
aquel momento. 
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ABSTRACT 
Visual narratives have been commonly portrayed in comics through topics ranging from 
superheroes to memoirs or adaptions of literary classics such as Shakespeare. However, due 
to is versatile structure and communication agility to present complex information to general 
audiences, visual narratives have begun to take an important role in Academia, such as in the 
medical field. These types of narratives are known as graphic pathographies or graphic 
medicine narratives. They are a sub-genre of graphic comic/novels that has evolved in the last 
years to divulge various medical illnesses and experiences with illness. The purpose of this 
research is to identify the different types of visual elements used in graphic medicine 
narratives, in order to understand how patients or family interpret medical information. The 
first phase of the project involves characterizing the genre, with a sociocultural, historical and 
discursive perspective, and presenting an analysis of a corpus of several popular medical 
graphic novels. Secondly, through semi-structured interviews and comprehension 
questionaries' we will document and describe how participants interpret graphic medical 
narratives of some diseases. The final phase involves identifying the visual elements that aid 
comprehension by analyzing the answers from the interviews and questionnaires. This will 
allow us to see the visual elements and structures that disclosed medical information in 
graphic pathographies which is key for patients and family members to better understand 
illness. 
 
KEYWORDS: visual narratives, graphic pathographies, graphic medicine narratives. 
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RESUMEN 
Entre los rasgos distintivos de nuestro tiempo es preciso incluir un obstinado afán por la 
documentación, una tendencia que se traduce en esa avalancha de información histórica, 
burocrática, comercial y científica que la socióloga Nathalie Heinich ha llamado «inflación 
documental» y el filósofo Maurizio Ferraris ha etiquetado como «revolución documedial». 
Este espíritu del tiempo puede explicar también el auge del género documental. 
Especialmente a partir de los años noventa, las narraciones de no ficción han ido colonizando 
las plataformas más dispares, entre las que se incluyen también algunas de las nuevas formas 
de relato periodístico de gran formato, que adoptan todo tipo de soportes y de estrategias 
narrativas. El cómic no es ajeno a estas tendencias, sobre todo en publicaciones recientes, 
donde se estrecha el vínculo entre la narración y los hechos reales. Un ejemplo relevante 
dentro de este medio es El fotógrafo (2010), un cómic realizado por Emmanuel Guibert, 
Didier Lefèvre y Frédéric Lemercier. En él se relata el trabajo que el fotógrafo Lefèvre 
realizó durante la guerra de Afganistán en 1986, siguiendo a un equipo de Médicos Sin 
Fronteras. La peculiaridad de esta obra es que la narración combina las viñetas con la primera 
reproducción del archivo completo de las fotografías realizadas por Lefèvre en su viaje. En la 
parte dibujada de la obra se relata el proceso de realización del reportaje, narrativizando así el 
archivo fotográfico. Nuestro análisis se concentrará en el mecanismo semiótico de 
narrativización de este archivo que actualiza ciertos elementos presentes en las fotografías, 
descartando otros. Interesa observar especialmente las distintas funciones que los documentos 
fotográficos cumplen dentro del texto, y que podemos condensar en cuatro tipos: función 
narrativa, función sistémica, función referencial y función reveladora. Identificaremos y 
definiremos cada una de las funciones de esta tipología a lo largo del análisis. Igualmente 
daremos cuenta de la categoría sintagma/paradigma que rige esta tipología, en el nivel 
profundo, mediante su proyección en un cuadrado semiótico y de los movimientos posibles 
que en él pueden ser realizados. 
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RESUMEN 
En los últimos veinte años la popularidad de los cómics y las novelas gráficas en España ha 
aumentado sobremanera y cada vez son más, y más variados, los trabajos que llegan al 
mercado. Muchas de estas publicaciones giran en torno a la Guerra Civil Española y se 
centran en diferentes aspectos de la memoria histórica, cuestionando los discursos 
hegemónicos que cuarenta años de dictadura establecieron como incuestionables. Este ensayo 
explora la forma en la que, desde las narrativas gráficas, se están creando representaciones de 
la Guerra Civil Española a través de los testimonios familiares. Estas obras incorporan 
muchas de las características exploradas por Marianne Hirsch dentro de su concepto de 
postmemoria, entendido como método a través del cual las generaciones posteriores se 
relacionan con un pasado traumático que no han vivido pero que aún les afecta. Sin embargo, 
para analizar estas obras desde la postmemoria es necesario prestar atención al caso concreto 
de la Guerra Civil Española y al contexto histórico y político particular; por lo que el 
concepto de acto afiliativo propuesto por Sebastiaan Faber resulta más adecuado a la hora de 
estudiar estos testimonios familiares. Para mi análisis tomaré como ejemplo dos de las 
novelas gráficas más representativas: El arte de volar (2009) de Antonio Altarriba y Kim, y 
Un médico novato (2014) de Sento. Tanto la novela gráfica de Altarriba y Kim como la 
trilogía de Sento son obras articuladas a través de la experiencia vital de la generación previa 
(padre y suegro de los guionistas, respectivamente), y ambas narraciones han sido construidas 
tomando como punto de partida esos recuerdos e historias compartidos en el espacio familiar 
y privado. En los dos relatos el mediador de la historia toma como legítima la narración de su 
familiar y, desde la ficcionalización de sus vidas, ofrece una representación de la guerra y la 
postguerra desde los ojos de sus protagonistas. Estas obras proponen testimonios alternativos 
que resuenan en el lector por su familiaridad y ponen de manifiesto la necesidad de revisar 
los discursos históricos sobre la memoria y de crear un espacio para el diálogo, con el fin de 
renegociar un trauma que aún está presente y que afecta a las generaciones posteriores, que 
pese a no haber vivido este momento histórico lo toman como propio a través de estas 
historias familiares que les ayudan a entender un pasado que se ha silenciado en las 
instituciones. 
 
PALABRAS CLAVE: novela gráfica, Guerra Civil Española, memoria histórica, 
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RESUMEN 
Este trabajo explora la representación del Valle de los Caídos en la novela gráfica ¡García! 
Primera parte (2015) y Segunda parte (2016) de Santiago García y Luis Bustos. En esta obra 
una joven periodista se halla metida en un embrollo político y, en el proceso de investigar 
pistas para intentar descifrar lo que está pasando, descubre a un «superpoli» franquista 
reanimado después de cincuenta años de hibernación en una cripta secreta en el Valle de los 
Caídos: un tal García. Según describe el sitio web del Valle, es un «monumento a la 
reconciliación» que reconoce a todos los muertos de la Guerra Civil. No obstante, por muy 
buenas intenciones que tenga esta declaración, es un sentimiento problemático; pues contiene 
los restos del dictador Francisco Franco y el fascista José Antonio Primo de Rivera, y fue 
construido en parte por presos republicanos. Lejos de representar la paz y la reconciliación, el 
Valle de los Caídos es un símbolo físico de la promesa no cumplida de resolución y cambio 
en la democracia; una promesa infectada por los rastros del pasado, rastros que literalmente 
están enterrados adentro. Teniendo en cuenta los debates políticos actuales sobre el Valle y 
utilizando y cuestionando el concepto de «lugar de memoria» (lieux de memoire) de Pierre 
Nora, pretendo demostrar cómo el Valle de los Caídos encarna el desencanto en ¡García! no 
como una manifestación independiente de desilusión actual frente a la crisis económica y la 
corrupción política, sino como una continuación del desencanto de la Transición. Para 
García, es el sitio de su renacimiento y su última lucha contra sus orígenes cínicos. Se ve 
obligado a volver a casa, pero no encuentra resolución, sino violencia. Como las novelas 
policíacas negras y el llamado «cómic adulto» de la Transición, ¡García! subraya las 
inquietudes económicas, políticas y sociales del momento actual, y las teje dentro de los 
discursos de esa misma Transición y los traumas nacionales de la Guerra Civil y el 
franquismo que la precedieron. En esta novela gráfica, García se despierta después de 
cincuenta años y luego evoluciona. El Valle como contrapunto se queda igual, un vestigio del 
pasado que tiene que adaptarse a los intereses de la democracia pero no lo puede. En 
contraste simboliza el desencanto, pues promete cambio pero no lo cumple. 
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RESUMEN 
La relación más evidente y común entre un texto escrito y las ilustraciones es, sin duda, el 
libro. A lo largo de la historia, los destinatarios de estos han ido cambiando. Actualmente, es 
fácil acceder a ellos en formato impreso o descarga online. Sin embargo, en otros periodos de 
nuestra historia, como la Edad Media en la que nos centraremos, los receptores de los libros 
ilustrados era un público selecto, culto, de clase privilegiada y con un alto nivel adquisitivo, 
capaz de costearse tan preciado objeto. Lejos de ser un mero texto decorativo, los libros 
ilustrados -al igual que otros ornamentos pictóricos o escultóricos de los edificios públicos o 
de culto, comprensibles por un público más amplio- tenían una función comunicativa y 
textual específica. De hecho, a veces representaban un momento puntual de la narración, 
como ocurre con las letras capitulares; o bien, distintas situaciones a través de ornamentos 
semejantes a las actuales viñetas, con o sin texto, con el fin de orientar al lector y vincular las 
imágenes con la lectura. En la comunicación que presentaré, nos acercaremos a algunos 
manuscritos miniados medievales que evidencian el carácter funcional de estas imágenes, 
como un precedente de lo que hoy se está haciendo. Será interesante comprobar cómo las 
imágenes atestiguan lo dicho en el texto, pero también poder evidenciar la cohesión y 
coherencia entre este y las imágenes de los manuscritos; ilustraciones que a veces presentarán 
ciertas orientaciones para el receptor, como colocar iniciales de los nombres de los personajes 
o un pie textual que enlaza con las imágenes. 
 
PALABRAS CLAVE: narrativa gráfica, libro ilustrado, ilustración medieval, manuscrito 
miniado. 
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RESUMEN 
En los últimos años podemos observar la tendencia de que experiencias y acontecimientos 
históricos traumáticos sean replanteados en forma de novelas gráficas; las cuales, como 
medio de expresión, permiten un enfoque nuevo y también posibilitan cambios de 
perspectiva. En América Latina, esta tendencia se extiende, por ejemplo, a la historia 
colonial, los periodos de esclavitud o las dictaduras del siglo XX. La relevancia de este 
campo de investigación fue ilustrada, recientemente, por la publicación de Carrasco, Drinot y 
Scorer, Comics & Memory in Latin America (2017). En su novela gráfica Notas al pie, 
publicada también en 2017, la argentina Nacha Vollenweider relaciona artísticamente las 
experiencias actuales de su vida en la ciudad de Hamburgo con su pasado familiar en la 
Argentina. Durante un viaje en tren por Hamburgo, Nacha se acuerda de su tío Ignacio, uno 
de los «desaparecidos» de la dictadura militar argentina, quien fuera secuestrado y asesinado 
en 1977. A partir de este caso, la autora no solamente reconstruye los mecanismos de 
represión y los crímenes de los militares, sino también la historia de la migración de su 
familia. La investigación se centrará, en primer lugar, en contextualizar la obra de 
Vollenweider en el marco de producciones gráficas que tematizan las atrocidades del 
fascismo y de las dictaduras. En este contexto, también discutiré las posibilidades y los 
límites de la representación de dichos temas en la novela gráfica, teniendo en cuenta la 
especificidad del medio que, en el caso de Notas al pie, se presenta casi como un «ensayo 
gráfico» de carácter autobiográfico. En segundo lugar, me interesa analizar cómo la autora 
entrelaza, a través de «notas al pie» visuales, dos narrativas que abarcan, por un lado, la 
«desaparición» de su tío Ignacio, el trauma familiar y el nacional; y por el otro, la búsqueda 
de huellas familiares en Suiza y la crisis de los refugiados en Alemania. 
 
PALABRAS CLAVE: Argentina, desaparecidos, novela gráfica, Nacha Vollenweider. 
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B.4.5 Se buscan: denuncia y visibilización de la ausencia en Historietas por la identidad 
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RESUMEN 
Desde finales de los noventa, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo ha promovido 
varios proyectos que abordan la búsqueda de los niños robados durante la dictadura militar en 
Argentina a partir de distintos movimientos artísticos como el teatro o la música. En 2012, se 
elabora un blog en el que alrededor de cuarenta artistas narran en historietas los relatos 
personales de algunas de estas familias para denunciar una realidad que forma parte de la 
historia colectiva de Argentina y que sigue aún presente. El proyecto alcanza una gran 
difusión y crece como una muestra itinerante que se materializa en un volumen recopilatorio. 
En Historietas por la identidad casi siempre es un hermano o un primo quien busca a uno de 
los tantos niños desaparecidos y quien lo interpela directamente en segunda persona. No 
obstante, ¿cómo recrean los autores visualmente la historia de esos niños que nadie ha visto y 
de los que en muchos casos se desconoce incluso su sexo? ¿Cómo se aborda la dura 
desaparición de sus padres, la mayoría de las veces asesinados en el momento de su 
nacimiento? ¿Qué papel juegan las abuelas en estas historias individuales? El objetivo de esta 
presentación es explorar cómo distintos artistas abordan la documentación gráfica de la 
ausencia. Identificaremos las estrategias que proporciona el cómic testimonial para denunciar 
la violencia contra los hijos de las abuelas y conferir corporeidad a los nietos ocultos 
mediante una trama siniestra. Examinaremos cómo se conectan la imaginación de los juegos 
infantiles y los sueños con las fotografías de los padres desaparecidos para apelar a la 
construcción de una realidad documentada. Analizaremos cómo los artistas recrean la imagen 
de los niños invisibilizados a partir de la recolección de piezas de memoria fragmentada por 
medio del collage de caricaturas, metáforas visuales, poemas, recortes de periódicos, fotos y 
dibujos infantiles que tejen el discurso no oficial y alientan la búsqueda. Las historietas de 
este álbum sirven un doble propósito: el de visibilizar al ausente recordándole que aún es 
buscado y el de sembrar un poso de esperanza por la restitución de los vínculos familiares en 
toda una generación de argentinos. 
 
PALABRAS CLAVE: visibilidad, infancia, derechos humanos, violencia, represión. 
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RESUMEN 
Hace tiempo que viene preocupándome el tema de la construcción de la identidad. En ella 
parecen operar ciertos mecanismos, hijos de un sentir general heredero de la tradición y 
dependiente de la cultura. Ya sea a través de miradas ajenas o por nuestro propio 
autoconcepto, a veces las atribuciones a nuestras personas parecen violentar la identidad más 
profunda que creemos tener. Esto es así porque son los pequeños accidentes sujetos 
casualmente a nuestra biografía los que confieren potestad para etiquetarnos. Son muchos los 
pensadores y artistas que se hacen eco de esta inquietud. Entre los últimos, si es que entre 
unos y otros es posible trazar una frontera, hay autores de lo que llamamos novela gráfica que 
centran su atención en esas supuestas pequeñeces que condenan nuestro ser a determinadas 
máscaras, apariencias asignadas que ensordecen nuestro verdadero sentir. Una de esas 
pequeñeces, uno de esos pequeños accidentes es la necesidad de consumir una medicación 
concreta. Este es uno de los temas principales de Píldoras azules de Frederik Peeters (2012). 
Revisito ahora su obra desde mi reciente interés por las atribuciones identitarias que supone 
el consumo de determinados fármacos asignados a enfermedades concretas, donde el tabú 
trae consigo el enmudecimiento de la propia voz. No hay nada como el rol de enfermo para 
que el yo individual se pierda en un supuesto yo social «fácil de manejar». Más allá del tema, 
es la forma de la propia obra la que resulta sumamente atractiva. En el sentido de que 
confiere a la realidad subjetiva un poder no menor a los hechos crudos en la construcción de 
la identidad individual y la memoria colectiva. El lenguaje gráfico de Peeters establece un 
juego paralelo a la palabra; un juego que reviste de las mismas trazas y trazos de realidad 
tanto a los datos aparentemente objetivos, como a los restos claramente reconstruidos por la 
memoria. Porque precisamente todo recuerdo es ante todo imagen mnemónica, memoria 
consciente y manifestación de la identidad de quien recuerda. En este camino por el estilo, 
resulta especialmente interesante desvelar ciertas afinidades con otros campos del arte y el 
pensamiento. Son aquellas obras en que lo particular contribuye desde una manifiesta 
perspectiva subjetiva a la reconstrucción de una nueva memoria colectiva de eventos 
significativos en nuestra época. Desde la vivencia estética que nos proporcionan fijan en la 
memoria una nueva parte de nuestra identidad. El recuerdo del autor, se vuelve presencia real 
a través de nuestra experiencia de la obra. En definitiva, se trata de reflexionar a través de 
Píldoras azules sobre la importancia de una perspectiva subjetiva en nuestro conocimiento de 
la realidad y sobre la repercusión que tiene este tipo de acercamiento en la efectividad del 
mensaje. Diferenciando en un principio entre contenido y estilo narrativo, se descubre sin 
embargo que van íntimamente de la mano. En ambos casos (contenido y forma) es interesante 
descubrir relaciones y fuentes de inspiración, referentes artísticos y teóricos que formarían 
parte del universo habitable que hace posible la génesis de esta y otras obras similares. La 
pregunta de fondo es ¿cuál es la potestad de la perspectiva artística para organizar y hacer 
comprender el aparente caos del mundo que nos rodea? ¿En qué radica su particularidad para 
ordenarlo? El propio Peeters, a lomos de un mamut, inicia una última purga emocional 
trayendo a colación la idea fundante de Comte de que «la principal función del arte es 
construir tipos sobre la base de la ciencia». 
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B.4.6 El cómic como factor importante para la visibilidad de la discapacidad 
 

Clavijo Vicent, Marta 
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RESUMEN 
El cómic es un género que actualmente está en auge, por lo que creemos importante mostrar 
algunos de los ejemplos por los que este podría propiciar la visibilidad de la discapacidad y 
así poder hacer un acertado uso del mismo en las aulas escolares, en las publicaciones para 
adolescentes, etc. Debido a que la discapacidad está presente en todos los aspectos de la vida 
humana, los cómics han hecho eco de esta condición social proponiendo personajes con 
discapacidad o, incluso, casos en los que tras adquirirla estos personajes han obtenido alguna 
clase de superpoder. Creemos acertado el empleo de la discapacidad en ciertos personajes de 
cómics en los que las personas con discapacidad pueden ver sus referentes, sus héroes; 
además de referirse a la discapacidad como una de las posibilidades de mejora personal, de 
obtención de un superpoder que te hace diferente, especial, y todo recalcando el lado 
positivo. Es decir, observamos que el cómic puede ser una herramienta mediante la que la 
discapacidad se presenta de modo positivo ante la sociedad. Nos encontramos, por ejemplo, 
al Profesor X (Charles Francis Xavier), un superhéroe del Universo Marvel conocido como 
uno de los mutantes más poderosos del mundo del cómic. Se trata de un personaje parapléjico 
que tiene una mente extremadamente desarrollada que le permite ser un genio científico, 
además de poseer una telepatía que le permite controlar la mente humana. Otro ejemplo lo 
encontraríamos en la figura de Barbara Gordon, un personaje de DC Comics que quedó 
parapléjico debido a un disparo. Tras este hecho pasó a ser conocida como Oracle, un 
personaje que posee una memoria poderosa y que es un genio en las redes informáticas. De 
igual modo nos encontramos con Echo (Maya López), un personaje secundario de Daredevil, 
que también es conocida por el nombre de Ronin; y que se destaca por el hecho de ser una 
heroína sorda que ha desarrollado de forma increíble su visión, por lo que posee la capacidad 
de copiar perfectamente los movimientos de otros. También nos topamos con casos como el 
de 'Misty' Knight, un personaje de Marvel que era oficial de Policía de Nueva York y que tras 
intentar evitar un ataque de bomba fue amputada de un brazo, contando posteriormente con 
un brazo biónico que le proporcionó una fuerza sobrenatural. Observamos en estos casos 
ejemplos de personajes que a pesar de tener una discapacidad, o más bien gracias a ello, 
consiguen obtener una serie de poderes sobrehumanos que los hacen especiales y diferentes 
de un modo positivo. Por otra parte, también es importante conocer otro tipo de proyectos 
relacionados con la discapacidad como sería el caso de Real, un manga que se ocupa de 
mostrar algunas vidas de personas con discapacidad o vinculadas al mundo de la 
discapacidad, como sería la inclusión del baloncesto en silla de ruedas en sus viñetas. Por lo 
tanto, creemos que el mundo del cómic es una apuesta acertada a la hora de dar mayor 
visibilidad a la discapacidad y hacerlo dando un punto de vista positivo. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, visibilidad, discapacidad. 
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RESUMEN 
El espejo de Priya es un cómic que nace como proyecto transmedia, producido por Wevolve 
bajo iniciativa del Banco Mundial para luchar contra la violencia de género. Los guionistas 
Paromita Vohra y Ram Devineni, con ilustraciones de Dan Goldman, abordan la historia real 
de episodios de violencia de género sobre mujeres de Colombia e India con una vocación 
claramente didáctica y utilizando, paralelamente, aplicaciones de realidad aumentada que 
permiten escuchar los testimonios reales y obtener información extra sobre las mujeres 
protagonistas del relato y la situación social en la que viven. Bajo el marco teórico del cómic 
como herramienta didáctica, los principales objetivos de este trabajo se centrarán, en primer 
lugar, en mostrar las posibilidades didácticas que ofrece este texto en relación a la lucha por 
la igualdad y contra la violencia de género en un ámbito educativo, teniendo en cuenta 
también su identificación como proyecto transmedia; en segundo lugar, demostrar que 
abordar el trabajo didáctico desde una perspectiva intercultural, nos ayudará a evitar la 
victimización de las protagonistas y promoverá una visión más amplia y menos localista de la 
violencia de género; en tercer lugar, promover una reflexión sobre los productos culturales 
mainstream como constructos ideológicos, y cómo desarrollar nuestra competencia crítica a 
este respecto desde el ámbito educativo. Como resultado del trabajo, se mostrarán propuestas 
didácticas específicas que trabajen el cómic El espejo de Priya desde una perspectiva de 
género e intercultural. Los estereotipos y roles de género son estereotipos transculturales y 
como tales se deben deconstruir desde todos los ámbitos, por lo que optaremos por una 
estrategia didáctica centrada en el alfabetismo transmedia (Scolari: 2018): «[...] se focaliza en 
lo que los jóvenes están haciendo con los medios y los considera prosumidores (productores 
+ consumidores), personas potencialmente capaces de generar y compartir contenidos de 
diferentes tipos y niveles de complejidad». 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, perspectiva de género, didáctica, feminismo, transmedia. 
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RESUMEN 
Basada en un hecho real -como Groenland Manhattan (2008) de la misma autora- Mauvais 
genre (2013, Delcourt) -Degenerado (2014, Dibbuks)- es una historia de travestismo, de 
huída, de subversión y de construcción identitaria, documentada en el ensayo La Garçonne et 
l'assassin (2011, Payot) de los historiadores Virgili y Voldman. Cruchaudet narra cómo la 
pareja formada por Paul Grappe y su mujer Louise Landy se aísla de la barbarie de la Primera 
Guerra Mundial gracias al travestismo de Paul. Este no puede soportar el horror de las 
trincheras y se hace desertor, se refugia con Louise en París, en una habitación de hotel donde 
decide, para borrar su identidad y poder salir a la calle, transformarse en mujer. Paul se 
convierte en Suzanne. Al inicio todo, el disfraz, la máscara, parece deberse a una necesidad 
coyuntural, y Louise ayuda a Paul a maquillarse, depilarse y vestirse como una moderna 
garçonne de los años locos. Pero los años pasan, Paul se acomoda en la piel de Suzanne y se 
producen situaciones complejas o ambiguas, como el hecho de que la pareja sea considerada 
lésbica. Paul y Louise piensan que, tras el final de la Gran Guerra, en 1918, el Gobierno 
francés no tardará en amnistiar a los desertores. Pero a Francia le cuesta diez años perdonar a 
los traidores de la patria y durante todo ese tiempo Paul/Suzanne se adentra en un torbellino 
de alcohol, de crisis violentas a causa del trauma de la guerra y arrastra con él a su mujer. 
Ambos se introducen en el ambiente de orgías, échangisme y codificación de libertad sexual 
del Bois de Boulogne. Transformación social, metamorfosis sexual, indagación en la escisión 
identitaria del protagonista, reflexión acerca de la homosexualidad vetada en esa época... La 
historia que rescata en su novela gráfica Chloé Cruchaudet como autora completa, con texto y 
dibujos acuarelados en blanco y negro, salpicados con notas en rojo, sin la constricción de las 
viñetas, tiene el regusto de los sucesos, que tanto atraían a Flaubert y a Chabrol, porque 
exterioriza o hace resurgir las capas internas, escondidas de lo reprimido del individuo y de la 
sociedad. La historia de esta costurera y su marido, soldado desertor travestido, también ha 
sido llevada al cine por André Téchiné en Nos années folles (2017). La aproximación al 
estudio de esta obra se llevará a cabo, por un lado, dentro de los parámetros teóricos referidos 
al género testimonial, a la elaboración ficcional del trauma de la guerra y del exilio íntimo o 
desarraigo. Y, por otro lado, haciendo uso de un aparato crítico centrado en una teoría queer, 
desarrollada por teóricos como Monique Wittig, Judit Butler, Sam Bourcier o Teresa de 
Lauretis; considerando Degenerado como un cómic exponente de subversión de identidad de 
género y de sexualidad. 
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RESUMEN 
La diversidad afectivo-sexual es una realidad existente en la sociedad y, muchas veces, 
personas de este colectivo suelen ser rechazadas ante una mayoría heterosexual que no 
acepta las diferentes orientaciones e identidades sexuales dentro de una sociedad 
heteronormativa. En Educación Infantil y Primaria, los niños y niñas empiezan a 
familiarizarse con su entorno más cercano, y ya desde temprana edad adquieren una visión 
normalizada y normativa de la heterosexualidad. Vivimos en una sociedad en la que la 
homosexualidad es tratada como un tabú en todos los ámbitos, y la escuela es uno de ellos. 
Por otro lado, en Secundaria, etapa que supone un trance de la niñez a la madurez y 
conlleva un cambio tanto físico como mental, son muchos los adolescentes que sufren ante 
la confusión, el miedo y el rechazo, no solo de la sociedad, amigos y familia, sino incluso 
rechazo a sí mismos. En este caso, la literatura es un buen vehículo de familiarización con 
el tema y, en concreto, el cómic puede ser un buen recurso didáctico, pues al combinar 
imágenes y texto resulta visualmente más atractivo para estudiantes de Secundaria, los 
cuales en muchas ocasiones no están interesados en la lectura. Además, en los últimos 
años, el cómic se ha ido abriendo camino en los centros educativos como instrumento 
pedagógico para acercar a los niños y niñas y adolescentes a la literatura y para inculcar 
valores sociales en el aula. En el presente trabajo se pretende ver la posibilidad del cómic 
lésbico como recurso didáctico para educar en diversidad afectivo-sexual en Secundaria y 
Bachillerato con el fin de conseguir la integración y visibilidad del colectivo LGTB en 
general y el lesbianismo en particular. Por ello, se realizará un análisis narrativo, visual y 
comparativo de tres cómics de temática lésbica -El azul es un color cálido de Julie Maroh, 
Eros/Psique de María Llovet y Salidas de emergencia de Gema Arquero y Rosa Navarro- 
para ver de qué manera se retrata el lesbianismo en estos cómics: cómo son sus personajes, 
su caracterización psicológica, qué actitud toman con respecto a su sexualidad, de qué 
manera la viven y cómo la asumen, etc. Con el análisis de estos tres cómics se pretende 
dar cuenta de la posibilidad de transportar el cómic lésbico al aula y asentarlo en ella como 
herramienta didáctica, buscando así la normalización afectivo-sexual para prevenir la 
homofobia, dar visibilidad al colectivo LGTB y fomentar e integración de gais, lesbianas, 
bisexuales y personas transgénero en las escuelas y en la sociedad y romper con dos de los 
tabúes de esta: la homosexualidad en general y el lesbianismo en particular. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic lésbico, didáctica, diversidad afectivo-sexual, LGTB. 
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RESUMEN 
Basándonos en la proliferación de obras testimoniales, biográficas y autobiográficas en el 
cómic (Chute: 2016), se puede expresar que el cómic se ha convertido en una herramienta 
largamente escogida por los autores y autoras para narrar y reivindicar temas políticamente 
comprometidos. Las denuncias de discriminación de género, la representación de la 
comunidad LGBT, las reivindicaciones sobre la discriminación racial y de clase, se han 
establecido como temas habituales desde la proliferación del cómic underground en los 70 y 
ya se ha extendido a las esferas más establecidas y comerciales (mainstream). Es interesante 
entender por qué los y las artistas escogen este medio para aproximarse al público y qué 
características ofrece el cómic en comparación con otros medios. Con respecto a la literatura, 
el medio del cómic aporta un canal de información visual que aproxima al lector a una 
comprensión más subjetiva de la narración de la historia, los símbolos visuales son más 
abiertos a la interpretación y por tanto el público vive la experiencia de una forma más 
realista e independiente de la visión que el autor/autora decide representar. En relación con el 
arte del cine, el cómic mantiene una inmediatez entre autor/a y el público que difiere de la 
que sucede en el cine. Esto se debe a la implicación de las diversas fuentes que componen la 
narración. Como ejemplo, muchos de estos cómics testimoniales o biográficos son narrados 
por el o la artista de forma directa. En el cine, la visión del guionista se reinterpreta a 
múltiples niveles: la dirección, la interpretación y el escenario, entre otras. El público sigue el 
ritmo de estos elementos, mientras que en el arte secuencial del cómic el ritmo lo marca el 
lector/lectora. Mi intención en esta ponencia es explicar y exponer estas ideas por medio de la 
obra semi-autobiográfica de Phoebe Gloeckner, que se ha producido en estos tres distintos 
medios: originariamente en cómic (Vida de una niña), en una novela (Diario de una 
adolescente), y finalmente como película (bajo el mismo título). A través de las diferentes 
características que estas obras nos aportan sobre una misma historia, y por supuesto teniendo 
en cuenta las distintas intenciones de las mismas, se expondrá la idoneidad del medio del 
cómic para la creación de una comunicación más empática con el público y por tanto su 
potencialidad como arte que fomente el cambio social. 
 
PALABRAS CLAVE: estudios de género, cómic, feminismo, empatía. 
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RESUMEN 
En la siguiente propuesta reflexionaremos sobre la necesidad de introducir en las aulas 
lecturas y personajes críticos que sirven para el desarrollo integral de las personas. En esta 
ocasión defenderemos la lectura multimodal (cómic y cine) dada la urgencia de formar 
ciudadanos polialfabetizados capaces de reflexionar críticamente también sobre lecturas 
multisensoriales (cine) u otros ejemplos de lectura multimodal que en ocasiones el séptimo 
arte invita a reformular, resurgir o rebrotar para un mayor número de neolectores de cómic y 
de igual modo, ofrece nuevas perspectivas a los ya conocedores de personajes y tramas, de 
universos de ficción. Las nuevas formas culturales revisitan el Olimpo y nos regalan nuevos 
héroes y heroínas para configurar nuestro imaginario cultural y como referentes para una vida 
en la que ayer, hoy y siempre han sido, son y serán necesarios. El cómic cada ciento tiempo 
los renueva y los lanza al mundo, a los personajes míticos y a nuevos superhéroes y 
superheroínas dado que cada época y su sistema de ideas tiene nuevos modos de 
representación y viceversa. Sucede en ocasiones que algunos modos de representación (en 
este caso el personaje de Wonder Woman) puede suponer un estandarte ideológico, un 
sistema de ideas de y para esta época presente. El cine al fin ha hecho (y esperemos siga 
haciendo) justicia a muchas de estas heroínas (Wonder Woman, 2017; Capitana Marvel, 
2019). El personaje central, la idea y ejemplo que subyace y se muestra en estas lecturas 
multimodales es la Mujer Maravilla del Universo DC. Especialmente mostraremos 
fragmentos seleccionados de la novela gráfica Wonder Woman: Tierra Uno. Volumen I 
(2016), reboot del personaje en la segunda década del siglo XXI. De igual modo resurge en 
formato audiovisual (Patty Jenkins. Wonder Woman, 2017) y viaja por la red creando 
espacios para las comunidades fanfic que lanzan a la red global contenidos relacionados con 
este personaje icónico. De igual modo analizaremos las ideas centrales que presenta la Mujer 
Maravilla en la gran pantalla (por su impacto e impulso) así como las de la novela gráfica y 
veremos hasta qué punto se muestran o deberían mostrarse en la sociedad. Consideramos que 
sería interesante reflexionar en las aulas o en contextos educativos sobre ambas propuestas 
para el cambio personal y social, para el desarrollo real del concepto de igualdad. A todo esto 
lo hemos denominado el efecto Wonder Woman. 
 
PALABRAS CLAVE: educación, igualdad, Wonder Woman, cómic y cine, cambio social. 
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RESUMEN 
Esta propuesta de comunicación se inserta en el marco de un proyecto de investigación más 
amplio acerca de la Recepción de figuras del mundo clásico como referentes para la 
construcción de una identidad lésbica en los lenguajes artísticos del siglo XX y XXI. Mi 
atención se centrará en el cómic Tragedy de Javier Cuho y Henar Torinos. Se trata de una 
producción de los años 2014 (vol. 1) y 2016 (vol. 2), publicada por la editorial Newevolution, 
que se inserta en el subgénero del manga japonés hecho en España, de tipo yuri. La 
protagonista es Helena de Troya: a partir de la leyenda sobre su nacimiento y dejando al 
margen los acontecimientos de la famosa guerra de Troya, los autores imaginan que, por una 
maldición, la bella Helena es inmortal y ha atravesado épocas, encarnándose en el cuerpo de 
otras mujeres, para poder rescatar a su madre adoptiva, Leda, que sacrificó su vida por ella. 
Después de una serie de fracasos en sus vidas precedentes, Helena, Lena, llega a la Barcelona 
de 2014: allí tendrá otra ocasión de rescatar a su madre de las manos de una malvada 
Perséfone, esta vez con éxito, ya que recibirá la ayuda de Mey, mujer en la que vive el 
espíritu de Etra, madre de Teseo: su único y verdadero amor. En el análisis de esta obra me 
serviré de las metodologías que proponen la mitocrítica y la recepción clásica (según la 
propuesta de Hardwick y Stray). El objetivo que se persigue es demostrar la manera en que 
uno de los mitos clásicos por excelencia ha sido reinterpretado y adaptado a un género 
concreto que, en principio, le es completamente ajeno, ofreciendo un final alternativo a los de 
la tradición mítica y una nueva perspectiva sobre el personaje de Helena. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, Helena de Troya, Tragedy, recepción clásica, teoría queer. 
 
  



 

112 

B.4.13 Feminismo y cómic: la trilogía de Mary y Brian Talbot 
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RESUMEN 
Mary M Talbot se dio a conocer en el mundo del cómic con su primera obra Dotter of Her 
Father’s Eyes (La niña de sus ojos), publicado en 2012, y dibujado por su marido Bryan 
Talbot autor reconocido que lleva trabajando en el mundo del cómic desde los años 60 y con 
obras destacadas como Las aventuras de Luther Arkwright, Historias de una Rata Mala o sus 
trabajos en 2000 AD o DC Cómic en títulos como Juez Dredd, Hellblazer, Sandman o 
Batman. El segundo trabajo conjunto de esta trilogía es Sally Heathcote: Suffragette (Sally 
Heathcote: Sufragista) en 2014., donde junto con ellos participa en el dibujo Kate 
Charlesworth y el último título de esta pareja por el momento es The Red Virgin and the 
Vision of Utopía (La Virgen Roja) de 2016. De estos tres títulos queremos destacar los 
distintos elementos de la teoría y demanda feminista que pueden ser utilizados de manera 
didáctica o reivindicativa. Desde la relación entre las biografías de la propia Mary M Talbot y 
Lucia Joyce y su relación con sus padres en la realidad de las mujeres en el momento 
histórico de cada una que vemos en la Niña de sus ojos, la que puede ser una de las mejores 
obras sobre el movimiento sufragista como es Sally Heathcote: Sufragista y por último la 
biografía de Lousie Michel y la historia de la Comuna de París en la Virgen Roja en donde en 
la demanda de justicia social podemos reconocer muchos elementos de la lucha feminista. 

PALABRAS CLAVE: Feminismo, Joyce, Comuna, Sufragista, Talbot.  
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RESUMEN 
En la actualidad el feminismo parece haber cobrado un auge renovado, e incluso ya 
encontramos voces que apuntan a la presencia de una cuarta ola. Este movimiento ha ganado 
mayor fuerza y difusión a través de los medios digitales, entre los cuales destacan las redes 
sociales. En este contexto, llevamos a cabo un estudio de cómic y género desde un enfoque 
innovador, el análisis de la recepción, centrándonos no en la obra sino en la respuesta del 
lector. Partiendo del enfoque de la estética de la recepción (Jauss: 2013) y del concepto de 
lectura social (Cordón García et al.: 2013), escogemos como campo de estudio un espacio 
construido con las aportaciones de lectores y lectores y lectoras de todas partes del mundo, 
las redes sociales de lectura (Rovira-Collado: 2015), principalmente GoodReads y 
LibraryThing. Se estudia la evolución de la recepción en los últimos años de dos grupos de 
obras: por un lado, los cómics más populares y, por otro lado, aquellos cómics relacionados 
con temáticas feministas. Con el objetivo de medir el alcance de estos cambios, se propone, 
en primer lugar, analizar la imagen de la mujer mediante el estudio de la presencia de 
estereotipos de género en el discurso producido por los lectores alrededor de cada obra. En 
segundo lugar, se realiza un análisis estadístico de la distribución por sexo de la presencia de 
los autores y las autoras y de la participación de los usuarios y las usuarias. El carácter de este 
estudio es longitudinal, por lo que pretendemos medir tanto la evolución de los estereotipos 
en el discurso de los y las lectoras de cómic como los cambios en el interés por los cómics 
feministas a lo largo del tiempo. Se discuten los resultados en el marco de una perspectiva de 
género, centrándonos en el cómic y su recepción por parte de sus lectores y lectoras. 
Observamos la importancia del cómic en las redes sociales de lectura como vía de reflejo de 
la percepción del mundo, sin olvidar su efecto socializador, como agente capaz de modificar 
las creencias e ideología de género de otros lectores y lectoras y de repercutir, en última 
instancia, en su comportamiento social. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, feminismo, estereotipos de género, redes sociales de lectura. 
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RESUMEN 
Los centros educativos continúan construyendo espacios que invisibilizan la diversidad 
afectivo-sexual y de género de manera sistemática y continuada desde las primeras aulas de 
Infantil hasta la Universidad. Esta propuesta centra su atención en las aulas de los ciclos 
formativos que dado su carácter eminentemente práctico de su enseñanza ha sido de los 
espacios en los que menos se ha desarrollado prácticas educativas inclusivas, especialmente 
con respecto a la realidad LGTBQ. Basándose en las propuestas de la pedagogía queer surge 
la necesidad tanto de crear como de trabajar con textos que se alejan del discurso 
heteronormativo y patriarcal. Para ello se plantea el uso del cómic, por su valor pedagógico, 
por su capacidad de concienciar gracias a su doble lenguaje, palabra e imagen. De este modo, 
se plantearán diferentes tipos de cómic ajustándose a las realidades de los diferentes ciclos, 
relacionados con cómics tanto japoneses, con los géneros yaoi o yuri; norteamericanos, con 
superhéroes o sin ellos; con cómic europeos de diversa temática. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, diversidad afectivo-sexual, diversidad de género, pedagogía 
queer. 
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RESUMEN 
La Transición española a la democracia ha sido construida en el imaginario colectivo como 
un proceso de cambio político y social, un periodo en el que se ampliaron los márgenes de lo 
que estaba permitido y se luchó por recuperar derechos que habían sido negados durante 
cuarenta años de dictadura. Entre los cambios sociales que tuvieron lugar en este clima de 
transición, cabe destacar la revolución en torno a la libertad sexual y a las identidades de 
género. El feminismo y el movimiento por las libertades LGTBQ comenzaron a reivindicar 
un espacio de cambio real y permitieron que se visibilizaran y se manifestaran nuevas 
subjetividades que no habían tenido cabida hasta entonces. Estos cambios y reivindicaciones 
no solo se reclamaron a través de las vías políticas y de los movimientos sociales, sino que la 
(contra)cultura jugó también un papel fundamental. Desde las artes plásticas, el cine, la 
música, el teatro, la performance o los cómics se comenzaron a representar realidades 
alternativas y a mostrarse identidades y subjetividades que hasta entonces habían sido 
oprimidas por el aparato político conservador, pero que ahora, en este nuevo espacio de 
cambio político, querían reivindicarse y reclamar su espacio dentro de la sociedad. Las 
grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, se convirtieron en un espacio de 
libertad, y los cómics de la época jugaron un papel fundamental en representar estos espacios 
urbanos y sus ambientes LGTBQ. Este ensayo propone un análisis del trabajo de dos 
dibujantes que han sido fundamentales en el mundo del cómic español: desde el movimiento 
del cómic underground barcelonés, Nazario ha sido una pieza clave en la representación de 
los ambientes de la Barcelona de la Transición con sus múltiples publicaciones en revistas 
como El Víbora o El Rrollo enmascarado, y especialmente con su serie Anarcoma; en 
Madrid, Rodrigo Muñoz Ballester publicó su serie Manuel en la conocida revista La luna de 
Madrid, publicación referente dentro de la movida madrileña. El trabajo de estos dos 
dibujantes son ejemplos claros de estas prácticas culturales y de estos cómics que mostraban 
un espacio urbano donde nuevas formas de subjetivación eran posibles. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic underground, Transición Española, LGTBQ, Nazario, Rodrigo 
Muñoz Ballester. 
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RESUMEN 
Con el presente trabajo pretendo ofrecer un análisis de la función del mito clásico en Priape, 
del francés Nicholas Presl (2006), cómic que prescinde del texto y fía su narración 
exclusivamente a la dimensión gráfica. La obra, inspirada en la leyenda del dios griego de los 
jardines, conocido por sus desmesurados atributos viriles, se sirve de este y otros referentes 
clásicos (como el mito de Edipo) para narrar la historia de iniciación de un joven en busca de 
su identidad sexual. Sirviéndome del marco teórico que proporciona la recepción clásica, 
trataré de desentrañar las claves interpretativas que permiten entender las funciones que 
asumen los referentes clásicos en el medio comicográfico, y, en concreto, en el tipo de relatos 
de iniciación sexual de los que Priape constituye un buen exponente. 
 
PALABRAS CLAVE: mito clásico, Priape, recepción clásica, identidad sexual. 
 
 



 

117 

5. 80 años de Superman. El género superheroico 

 
 



 

118 

BLOQUE 5. 80 años de Superman. El género 
superheroico 
 
 
Baena Lupiáñez, María del Carmen, B.5.10 Del cómic al cine: estudio comparativo de la 
traducción al español del cómic y de la película The Crow de James O'Barr a través del 
lenguaje simbólico 
 
Encabo Fernández, Eduardo & Isabel Jerez Martínez & Lourdes Hernández Delgado, B.5.8 
Cómic, cultura popular y educación. Bucky Barnes como posible ejemplo de construcción de 
la némesis 
 
García Celades, Yeray, B.5.7 Un gran poder conlleva una gran intertextualidad. La 
traducción del cine de superhéroes 
 
García Iborra, Sandra, B.5.11 La influencia de la mitología clásica en el cómic de 
superhéroes 
 
Godino, Alejandro & Carlos Mejía, B.5.1 Trayectorias ocupacionales fragmentadas: Peter 
Parker como paradigma cultural del precariado 
 
Gual Boronat, Óscar, B.5.3 Las múltiples encarnaciones de Blue Beetle: un héroe (casi) 
octogenario 
 
Hormaechea Ocaña, Andrea, B.5.4 Los superhéroes al rescate del American Way of Life: el 
cómic como herramienta propagandística durante la Guerra Fría 
 
Ortiz Hernández, Francisco Javier, B.5.14 El superhéroe como subterfugio. El primer Grant 
Morrison en DC Comics (1988-1993) 
 
Pérez García, Juan Carlos, B.5.12 Marvel Comics en los sesenta: el superhéroe como freak 
 
Pouzol, Camille, B.5.15 Animal Urbano: el superhéroe argentino salido de las tinieblas 
dictatoriales 
 
Reche Ruiz, María, B.5.2 Procesos de desmitificación en el cómic de superhéroes: Neil 
Gaiman y el caso de Orquídea Negra 
 
Reche Ruiz, María, B.5.5 Lovecraft revisitado: Providence, Alan Moore y el relato 
contrafactual 
 
Rodríguez Moreno, José Joaquín, B.5.16 Mito y realidad de la crisis de los superhéroes tras la 
II Guerra Mundial 
 
Rovira-Collado, José & Pedro A. Martínez Ortiz & Aarón Asencio Ferrández & Clara 
Cordero Balcázar, B.5.13 Superpoderes: un tópico recurrente de la innovación educativa 
 
Sáez de Adana, Francisco, B.5.9 La Patrulla-X y la narrativa artúrica 
 



 

119 

Samper Prunera, Emili, B.5.6 Entre l'homenatge artístic i el màrqueting: Legends of 
Tomorrow i la cultura popular 
 
  



 

120 

B.5.10 Del cómic al cine: estudio comparativo de la traducción al español del cómic y de 
la película The Crow de James O'Barr a través del lenguaje simbólico 

 
Baena Lupiáñez, María del Carmen 

 
Universidad de Málaga, mangabaena@hotmail.com 

 
 
RESUMEN 
El presente trabajo se centra en el análisis del lenguaje simbólico de las películas basadas en 
cómics desde un punto de vista práctico. Emplearemos diversas propuestas de análisis y 
teorías de carácter traductológico para reflejar la vital importancia que tiene la imagen para 
traducir un texto tanto en una película como en un cómic. En el caso de las películas basadas 
en cómics, este hecho es aún más destacable, ya que este tipo de películas intentan reflejar los 
elementos que caracterizan al cómic original. Los cómics son obras que están cargadas de 
simbología, y todos los elementos que aparecen en ellos son susceptibles de tener una carga 
simbólica, por muy insignificante que parezca su presencia. Las películas basadas en cómics 
utilizan diversos recursos cinematográficos para reproducir con la mayor fidelidad posible la 
simbología reflejada en la obra original. Cómic y cine son dos ámbitos diferentes que se 
complementan y que emplean los elementos específicos de sus campos para reproducir esta 
simbología, y el traductor de películas basadas en cómics deber tener en cuenta este hecho 
para realizar una traducción adecuada de la película. Todos estos conceptos se van a aplicar 
de una forma práctica a la traducción del inglés hacia el español del cómic y de la película 
The Crow (1989), escrito e ilustrado por el autor norteamericano James O'Barr y adaptado al 
cine por el director Alex Proyas (1994). En primer lugar, se explicarán brevemente las 
características generales de los cómics. Seguidamente, se expondrán las técnicas de 
adaptación de los cómics en el mercado internacional. A continuación, se mostrarán las 
técnicas de traducción que se emplean con mayor frecuencia en la traducción de cómics. 
Antes de exponer el análisis, se expondrán las características generales de la obra que va a 
emplearse para dicho análisis; y, por último, se presentará el corpus y la metodología de 
análisis que compondrá el trabajo.  
 
PALABRAS CLAVE: The Crow, lenguaje simbólico, imagen, cómics, películas basadas en 
cómics. 
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RESUMEN 
El objetivo de este texto es analizar un personaje de cómic que es trascendente dentro del 
Universo Marvel. Queremos estudiar a James Buchanan Barnes, más conocido como El 
Soldado de Invierno. Su vinculación al Capitán América dentro del Universo Marvel hace 
sumamente interesante la descripción de este personaje. Desde el punto de vista de personaje 
opuesto al principal y como poseedor de habilidades que inciden en los puntos débiles del 
protagonista, trataremos en este texto de identificar a Bucky Barnes como una némesis. 
Metodológicamente el ejemplar de referencia que manejaremos es Capitán América. El 
Soldado de Invierno de Ed Brubaker, Steve Epting, Michael Lark y Mike Perkins, que supone 
una recopilación de aquellas entregas de cómic donde El Soldado de Invierno aparece; y, 
además, es el texto que sirvió como referencia para la confección de la versión 
cinematográfica que vio la luz en abril de 2014. La profundización en determinadas partes de 
este texto permitirá que constatemos la formulación inicial que hemos realizado sobre la 
función de Bucky Barnes. Consideramos muy interesantes las cuestiones culturales 
contenidas en el cómic, la relación que se establece entre estos personajes de Marvel, el 
factor psicológico que se muestra en tal vinculación; y, de igual modo, la proyección cultural 
del personaje y de su historia. En este sentido hallamos una curiosa relación con otra figura 
procedente del ámbito de los videojuegos pero que, posteriormente, ha encontrado una 
transposición en el cómic. Kai Leng es uno de los enemigos que el Comandante Sheppard 
halla en su camino por la galaxia. Trataremos de identificar concomitancias en ambos 
personajes, mostrando las conexiones que se establecen en la cultura popular. Concluiremos 
el texto reflexionando sobre el patrón antropológico que la creación de estos personajes sigue 
y su importancia en el entramado cultural, así como la relación que se establece con la 
educación de las personas. Si bien no se incluyen estos textos en la educación formal, la 
reglada, sí que su presencia en el contexto social y su impacto mediático moldea el 
pensamiento y determina el comportamiento así como los modelos éticos de la ciudadanía. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, cultura popular, educación, némesis. 
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B.5.7 Un gran poder conlleva una gran intertextualidad. La traducción del cine de 
superhéroes 
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RESUMEN 
Un gran poder conlleva una gran intertextualidad es una charla sobre la traducción del cine 
de superhéroes, uno de los géneros cinematográficos más exitosos y populares de la 
actualidad. Las referencias a los tebeos que adaptan este tipo de películas, base de la 
intertextualidad, son un elemento clave en su doblaje. El traductor deberá esforzarse en 
conservar los equivalentes tradicionales que los lectores pueden encontrar en los cómics. 
Pero, ¿por qué los nombres de algunos personajes se mantienen igual y otros ofrecen 
traducciones diferentes a sus homólogos de las viñetas? ¿Se debe únicamente a un mal 
trabajo o existen factores externos que influyen en estas decisiones? A lo largo de la 
comunicación, repasaré la historia de este género audiovisual, explicaré las peculiaridades y 
dificultades que presenta en su traducción y resumiré los resultados de la investigación 
académica que realicé en la Universidad de Alicante sobre la saga Iron Man con la ayuda de 
la doctora Carla Botella Tejera y que amplié en mi TFM en la Universitat Autònoma de 
Barcelona bajo la supervisión del reputado traductor Quico Rovira-Beleta. Desgranaré los 
motivos de todo tipo (intereses económicos, ausencia de documentación, errores humanos, 
funcionalidad...) que se encuentran tras las diferencias de traducción entre cómics y 
largometrajes y podré determinar hasta qué punto se tiene en cuenta el material original en el 
doblaje al español de estas adaptaciones. Todo ello aderezado con mucho humor, clips 
sacados de las películas en cuestión que sirven como sorprendentes ejemplos tanto de fallos 
como de aciertos, y declaraciones de traductores que han trabajado en este género. Las 
conclusiones de mi investigación nos ayudarán a comprender esta estrecha relación entre el 
cine de superhéroes y la intertextualidad, factor de vital importancia para que el doblaje de un 
film de este género agrade a los aficionados al noveno arte, sus principales destinatarios. 
 
PALABRAS CLAVE: superhéroes, cine, cómic, intertextualidad, traducción. 
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B.5.11 La influencia de la mitología clásica en el cómic de superhéroes 
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RESUMEN 
A lo largo de la historia, ha estado siempre presente directa o indirectamente en la literatura 
universal la cultura clásica, la cual siempre ha sido una fuente de inspiración para diversos 
autores, sobre todo para los pertenecientes al renacimiento. Estos recuperaron las grandes 
historias y mitos de las antiguas Grecia y Roma, consiguiendo así que estas leyendas fueran 
conocidas por la sociedad de la época. La época contemporánea no ha sido distinta, pues 
muchos géneros literarios actuales se han visto inspirados por los grandes personajes de la 
mitología y la historia clásica, y por supuesto el cómic no ha sido una excepción. Este género 
está en pleno auge en nuestros días debido a los universos cinematográficos de Marvel y DC. 
Las películas de estas dos grandes empresas de cómics llenan las salas de cine en cada 
estreno, y a pesar de tener muchas diferencias con la obra gráfica original siguen teniendo la 
misma esencia. En el mundo del cómic encontramos una gran cantidad de similitudes con el 
mundo clásico que nos hacen pensar que Marvel y DC han bebido directamente de las fuentes 
clásicas a la hora de crear sus historias y personajes. En esta ponencia, hablaremos de cómo 
la mitología clásica influye en diversos cómics de estas dos grandes franquicias, prestando 
especial atención a la novela gráfica Wonder Woman. El hecho de que un género tan activo 
hoy en día como el cómic refleje tantos elementos de la tradición clásica grecorromana 
consigue que el mundo clásico esté más vivo que nunca. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic, adaptación cinematográfica, cultura clásica, mitología, 
Wonder Woman. 
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RESUMEN 
Como producto cultural que refleja la cotidianidad (Djukich & Mendoza: 2010) pero también 
como mecanismo de trascendencia de la realidad inmediata a través de historias y personajes 
arquetípicos (Artacho: 2002), el cómic tiene la capacidad de proyectar aspiraciones colectivas 
e individuales de tipo político, cultural e incluso ideológico (Fernández: 2011). Desde el 
origen mismo del cómic en el siglo XIX, y en su transformación en formato comic book en 
Estados Unidos de América en la segunda década del siglo XX (Jiménez Varea: 2006), el 
subgénero de superhéroes tendía hacia la construcción de sus personajes como una 
representación colectiva de tipo épica-mitológica (Ballesteros: 2000) en la que se representan 
figuras (al menos en sus inicios) morales, pulcras e íntegras (Ferré: 2013). Sin embargo, la 
creación del personaje Batman por parte de National Allied Publications (posteriormente 
llamada DC Comics) en 1939 y paralelamente la fundación de la entonces llamada Timely 
Publications (posteriormente Marvel Comics) es que el carácter humano es nítidamente 
visible en los protagonistas así como en sus historias. No fue hasta 1963 que esta última 
compañía, de la mano de Stan Lee y Steve Ditko, construye al personaje Spider-Man y su 
álter ego Peter Parker como reflejo contemporáneo de las condiciones materiales de los 
ciudadanos neoyorquinos y, particularmente, de los jóvenes en ese contexto urbano. Esta 
concepción original ha funcionado como canon para los diversos autores que han abarcado al 
personaje durante las posteriores décadas. En ese sentido, el desarrollo creativo y editorial de 
Spider-Man ha coincidido paralelamente con un período de erosión de las condiciones 
materiales de los trabajadores en Estados Unidos y Europa a partir de la implementación de 
medidas de flexiblidad en el mercado de trabajo (Sennett: 2000; Carnoy & Alborés: 2001; 
Boltanski & Chiapello: 2002; Miguélez: 2004). Este proceso de precarización ha eclosionado 
contemporáneamente en una fragmentación de las trayectorias ocupacionales de los 
trabajadores (Bilbao: 1999; Bosch: 2004; Alonso: 2000 y 2009; Huws: 2011). La aparición de 
una serie de características permite identificar a estos nuevos trabajadores precarios como una 
nueva clase social: el precariado (Standing: 2013 y 2014). Así, el objetivo de este documento 
es encontrar evidencia en las diversas obras de Spider-Man de cómo el personaje de Peter 
Parker / Spider-Man ha tenido la capacidad de representar culturalmente la transformación y 
precarización que las trayectorias laborales juveniles han tenido durante las pasadas décadas. 
De ese modo, en última instancia, entendemos que Peter Parker puede ser concebido hoy 
como paradigma cultural del precariado a partir de la propuesta analítica de Standing (2013). 
Para este propósito, planteamos un modelo metodológico a partir del cual nos acercamos e 
interpretamos la obra Spider-Man para localizar las diversas dimensiones que caracterizan el 
precariado en la biografía laboral del personaje a través de la técnica de análisis de contenido. 
Esta metodología habilita analizar publicaciones impresas para identificar el contexto 
histórico, político, económico, cultural e incluso laboral del momento de su aparición; pero 
también en sus características internas que nos permitan acercarnos a los mensajes que 
pretende difundir así como los valores en que se basa y principios de base (Fernández: 2002). 
Para ello utilizaremos como unidades de análisis la selección de pictogramas o viñetas que 
refieran la situación laboral del personaje objeto de estudio en los tomos inaugurales y 
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definitorios de la historia así como en otros momentos no iniciales. Como resultado se 
describirán las ocupaciones, relaciones de empleo y situaciones socio-laborales que han 
construido a Peter Parker como miembro y paradigma del precariado. Las conclusiones 
preliminares indican que el personaje objeto de estudio conforma el referente original, en el 
vasto Universo Marvel Comics, que representa paradigmáticamente las condiciones de 
trabajo precarias que en cada contexto de la narrativa forma parte inherente de su 
personalidad así como de las orientaciones de sentido que estimulan medularmente la ficción. 
 
PALABRAS CLAVE: precariado, inestabilidad, jóvenes, Spider-Man, cómic. 
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RESUMEN 
Pocos meses después del lanzamiento del primer número de Action Comics (con fecha de 
portada de junio de 1938), el mercado del comic book norteamericano se vio inundado por 
revistas que, intentando aprovechar su innegable éxito, buscaban imitar la publicación en la 
que Jerry Siegel y Joe Shuster habían presentado a Superman. Entre esa numerosa nómina de 
nuevos superhéroes se hallaba Blue Beetle, nacido en agosto de 1939 en una historieta breve 
firmada por Charles Nicholas e inserta en las páginas de Mistery Men Comics, perteneciente 
al sello Fox Features Syndicate. En sus 79 años de trayectoria este personaje ha aparecido en 
diferentes cabeceras propiedad de hasta cuatro editoriales diferentes, antes de recabar en la 
década de los ochenta del pasado siglo en DC Comics y servir de inspiración a Alan Moore y 
Dave Gibbons para uno de los protagonistas de su popular Watchmen. A lo largo de dicho 
proceso los tebeos de Blue Beetle han retratado en sus páginas, con mayor o menor 
intencionalidad, aunque de forma inevitable, hechos históricos coetáneos al desarrollo de sus 
aventuras. Desde las consecuencias de la Gran Depresión y de la implantación de las medidas 
aprobadas en el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt hasta la propagación de las 
nuevas ideologías y corrientes de pensamiento derivadas de la posmodernidad, pasando por la 
Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, Blue Beetle, en sus numerosas encarnaciones e 
identidades secretas, fue, sin pretenderlo, testigo de la realidad contemporánea de los Estados 
Unidos. El objetivo de la presente comunicación es estudiar el contenido, el formato y la 
presentación de esas publicaciones como potencial fuente histórica, a través de la cual 
entender y explicar mejor la difusión y la implantación social de determinados conceptos y 
acontecimientos; así como reivindicar un personaje que en su larga vida editorial, previa a su 
incorporación a la continuidad mainstream, ha pasado por las manos de grandes referentes 
del medio como Will Eisner, Jack Kirby o Steve Ditko. La metodología elegida será la 
lectura y análisis atento de las diferentes colecciones que acogieron a dicho personaje antes 
de su popularización dentro del universo ficcional de DC Comics, comparándolas con las 
fuentes históricas tradicionales y contextualizándolo con la ayuda de la bibliografía existente 
acerca de la historia del comic book norteamericano, especialmente las monografías que se 
centran en las etapas de la Golden Age y la Silver Age; y con los estudios específicos sobre 
Blue Beetle, entre los que destaca Blue Beetle Companion de Christopher Irving. Como 
resultado de esa investigación llegaremos a la conclusión de que los tebeos nombrados, como 
productos de la cultura de masas del siglo XX, pueden resultar muy útiles para rastrear la 
transmisión y la asimilación entre la población de los cambios sociales, las políticas 
gubernamentales o las modas. 
 
PALABRAS CLAVE: Blue Beetle, superhéroes, comic book, Historia Contemporánea, 
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RESUMEN 
El objeto de esta propuesta de comunicación es presentar un análisis sobre la construcción de 
una nueva tipología de conflicto nacido a partir de la Guerra Fría, en el que la cultura, la 
propaganda y la diplomacia pública pasan a conformarse como las nuevas armas con las que 
hacer frente al enemigo en una guerra sin confrontación directa entre los dos grandes bloques 
dirigidos por Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos va a recurrir a algunos de 
sus principales pilares culturales y lúdicos, como el cine, la música y el cómic, para tratar de 
vencer en esta nueva guerra. En el caso de este último, las actuales compañías Marvel y DC 
Comics van a ejercer un papel especialmente relevante gracias a sus historietas de 
superhéroes. Capitán América y Superman se posicionan como grandes representantes de la 
cultura y modus vivendi estadounidense en su intento por entusiasmar a una población 
afligida tras un conflicto que no sienten como suyo, y por atraer a aquella ciudadanía europea 
necesaria para afianzar así la construcción de un bloque puramente prodemocrático y 
capitalista. De esta forma, se buscaba alentar a la población estadounidense tras haber vivido 
las penurias de la guerra, evocando a aquel estado del bienestar que se venía gestando antes 
de la guerra y que se trataría de recuperar tras la misma. Una serie de bondades, no solo 
materiales, sino también culturales e ideológicas con las que revitalizar el espíritu 
estadounidense. A lo largo de este estudio se busca ir dando respuestas a ciertas preguntas, 
construyendo de esta forma un relato con el que reabrir un espacio de debate. Tales preguntas 
se focalizan esencialmente en las siguientes cuestiones: ¿cuáles son los límites existentes a la 
hora de encuadrar las diferencias entre diplomacia cultural y propaganda?, ¿es posible hablar 
de ambos en el mismo contexto etimológico y en qué espacio se encuadra el cómic?; ¿se 
puede verdaderamente hablar de una verdadera influencia del cómic sobre la ciudadanía 
europea? Siendo la respuesta anterior afirmativa, ¿cómo es posible demostrar tal hecho?, 
¿existe realmente una diferenciación social entre las élites políticas y culturales y el resto de 
la ciudadanía con relación a su recepción de las historias plasmadas en los cómics? Para ello, 
he seleccionado cuatro títulos de las compañías Marvel y DC: Capitán América y Iron Man 
en el caso de la primera y Superman y Wonder Woman entre los cómics de DC. Tras el 
análisis de todos sus números en este periodo, junto a una exhaustiva bibliografía 
caracterizada por la interdisciplinariedad en la que se entremezclan textos de historia cultural, 
relaciones internacionales, comunicación social y cultura de masas, periodismo y 
propaganda; estoy construyendo una primera aproximación a esta investigación, en la que ya 
he podido concluir que el cómic se va convertir en una herramienta definitiva a la hora de 
reconformar una nueva sociedad, recuperando la exaltación de los valores de democracia, 
justicia, libertad individual y capitalismo entendidos como propios. Al mismo tiempo, 
Estados Unidos va a conseguir desplazar a Europa en el liderazgo cultural, logrando 
imponerse como el gran productor de una cultura de masas que ha traspasado el Atlántico 
afianzándose como el gran creador de cómics, cine o música. 
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RESUMEN 
En el año 1988, y tras publicar en su país algunos cómics que le sirvieron para labrarse una 
reputación de creador singular y de gran interés, el escritor escocés Grant Morrison (1960) 
debutó en territorio estadounidense bajo las condiciones de un contrato con una de las dos 
grandes empresas artífices de historietas protagonizadas por superhéroes: DC Comics. 
Durante aproximadamente un lustro, y antes de dar el salto a colecciones con mayores ventas 
y protagonizadas por personajes más populares (caso de la Liga de la Justicia de América o 
los X-Men, estos últimos pertenecientes a la compañía rival Marvel Comics), Morrison 
utilizó los estilemas del género superheroico que articulaban el discurso de dos series como 
Animal Man y Doom Patrol como subterfugio para introducir algunas de sus obsesiones más 
personales en el mercado mainstream. Así, en la primera colección citada el animalismo y el 
veganismo, opciones vitales de las que Morrison es militante, se hicieron patentes durante los 
veintiséis números mensuales que surgieron de su inventiva; más significativo todavía resultó 
el desarrollo del relato desde un enfoque metalingüístico, lo que le confirió a su etapa 
inaugural una impronta única. En cuanto a su paso por las páginas de Doom Patrol, las 
aventuras del grupo protagonista se convirtieron en una panoplia de referencias provenientes 
de algunas de las vanguardias de principios del siglo XX -los movimientos conocidos como 
ismos-, principalmente el surrealismo y el dadaísmo. La presente comunicación pretende 
poner de manifiesto los rasgos y características fundamentales de estas y otras obras 
representativas tanto del género como de la producción de Morrison a finales de los años 
ochenta y comienzos de los noventa (como la miniserie Kid Eternity o sus primeros 
acercamientos al personaje de Batman en Arkham Asylum y Gothic), estableciendo un retrato 
del contexto histórico en el que surgieron todas ellas; para proceder después a rastrear cuáles 
son sus respectivos puntos de partida (en todos los casos, personajes y conceptos ajenos a la 
figura del guionista británico y con décadas de existencia a sus espaldas) y sus principales 
referentes (por lo general, propios del acervo cultural del siglo pasado). En resumidas 
cuentas: contemplar los primeros pasos de lo que podríamos considerar como la estética 
superheroica según Grant Morrison; una idea que tiempo después se plasmaría en su ensayo 
Supergods (2011) ya como una propuesta fundamentalmente teórica de carácter globalizador. 
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RESUMEN 
Como afirmó Sontag (2005: 34), los sesenta fueron la década en que los freaks -los 
«monstruos» reales- se hicieron públicos y se convirtieron en un tema artístico legitimado 
culturalmente: en las películas de Fellini, Arrabal o Jodorowsky; en los comix underground; 
o, como indica Skal (2008: 362-363), en el reestreno del film Freaks (1932) de Tod 
Browning, canonizado a comienzos de la década en cines neoyorquinos y en el Festival de 
Venecia. En esos primeros años sesenta también emergía el superhéroe como freak, 
concretamente en los comic books que realizaron Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko para el 
sello editorial pronto rebautizado como Marvel Comics. Con la aparición de Ben Grimm, 
alias La Cosa, el superhéroe-monstruo de piel rocosa de Fantastic Four (n.º 1, 1961), el 
comic book mostró que lo mismo que otorgaba el poder al superhéroe podía suponer su 
condena, apartándole de la sociedad e incluso de la raza humana; un personaje atormentado 
por su nueva condición que intentaba reiteradamente recuperar su humanidad: el héroe 
trágico arquetípico de Marvel. Pocos meses después le seguiría Hulk, que subrayó la 
tendencia en los tebeos Marvel, un moderno Frankenstein/Mr. Hyde superpoderoso que era 
perseguido sin tregua por las autoridades y el ejército. Ambos suponían la introducción del 
superhéroe-freak en una década en la que la figura del freak había cobrado un nuevo 
significado, hasta el punto de que jóvenes universitarios, beatniks y participantes diversos de 
la contracultura juvenil de los sesenta se identificaban simbólicamente con dicha figura, 
reinvicando «lo freak» como seña de identidad frente a las autoridades y la cultura dominante 
de sus mayores, como sugieren las cartas de lectores y diversos reportajes y encuestas de la 
época. A La Cosa y Hulk les seguirían Spider-Man, o el adolescente como freak de 
bachillerato; The X-Men, mutantes que no habían adquirido sus superpoderes por accidente 
sobrevenido sino que habían nacido así; y otros superfreaks marca de la Casa de las Ideas. 
The Village Voice les denominó «super anti-héroes» en un reportaje de 1965, destacando que 
sus historietas se centraban más en la lucha personal contra sus traumas y neurosis que en 
salvar el universo: «The fact is that Marvel Comics are the first comic books in history in 
which a post-adolescent escapist can get personally involved. For Marvel Comics are the first 
comic books to evoke, even metaphorically, the Real World» (Kempton: 1965, 5). Esta 
comunicación pretende abordar las implicaciones culturales e históricas de dicho arquetipo 
Marvel, el superhéroe como freak, en relación con la sociedad de la época, y aplica 
herramientas de análisis de historia del arte e historia cultural para analizar la relación entre 
dicho arquetipo y las inquietudes de los jóvenes adultos de la Norteamérica de los sesenta en 
relación a diversos conflictos políticos (derechos civiles) y bélicos (Guerra del Vietnam) del 
momento. 
 
PALABRAS CLAVE: comic book, superhéroe, freak, Marvel Comics, 1960s. 
 
REFERENCIAS 
Kempton, S. (1965). Super-Anti-Hero in Forest Hills. The Village Voice, 1/IV/1965, pp. 5 y 
15-16. 
Skal, D. J. (2008). Monster Show. Una historia cultural del horror. Madrid: Valdemar. 
Sontag, S. (2005). On Photography. Nueva York: Rosettabooks.  



 

130 

B.5.15 Animal Urbano: el superhéroe argentino salido de las tinieblas dictatoriales 
 

Pouzol, Camille 
 

Universidad de la Sorbona París IV, camillepouzol@gmail.com 
 
 
RESUMEN 
En la historia del cómic, el cómic estadounidense parece dominar el estilo superheroico; no 
merece la pena citar a todas las estrellas de papel que invadieron la imaginación de múltiples 
generaciones. Sin embargo, existen culturas superheroicas en muchos países y Argentina es 
otro ejemplo. El género de los superhéroes está sometido a varias reglas, a un número de 
invariables que cada autor debe respetar y que fueron definidas por el ya culto Superman, que 
nació de los lápices de Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938. Con la ocasión del octogésimo 
cumpleaños del Hombre de Acero, nos parece interesante echar un vistazo del lado del cono 
sur, y más precisamente de Argentina, para descubrir un superhéroe o más bien un super 
antihéroe creado en la década de los noventa por Guillermo Grillo y Edu Molina: Animal 
Urbano. Publicado por primera vez en 1993, Animal Urbano conoció varias etapas hasta 
2001, cuarta y última etapa del antihéroe. En la segunda etapa de 1998, en el número 8 («La 
misión»), un texto biográfico presenta por primera vez a Animal Urbano: «en 1978, las 
fuerzas parapoliciales de la dictadura secuestraron a un trabajador portuario llamado Juancho 
Aníbal García. Como a tantos otros, lo torturaron y lo arrojaron al río, dándolo por muerto. 
Pero quince años después Juancho emergió convertido en un ser distinto. Un ser alimentado 
por el odio que corre en sus venas. Un ser que recorre la noche buscando justicia y venganza, 
para los que sufren el abuso de autoridad en la carne y la impunidad en el alma. Un ser que 
inspira terror, respeto, odio. Ese ser es la muerte, o la salvación. Es el Animal Urbano». 
Vamos a interesarnos por el primer episodio, publicado en agosto de 1993, en el que, desde el 
inicio, nos encontramos con los códigos indispensables del género superheroico y una 
disposición en la página que nos permite ubicar a Animal Urbano en esta mitología 
contemporánea. Y luego nos centramos en los números 5 de la segunda etapa de 1997 y 1 de 
la tercera etapa, este publicado en 1999 y titulado «Violencia en el escrache», que precisan 
los orígenes de Animal Urbano y le dan un tono político ilustrando la tortura y los crímenes 
de la dictadura de 1976-1983. 
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RESUMEN 
Desde sus inicios, el mundo del cómic ha estado estrechamente ligado a la mitología. Esta 
relación cobra especial importancia con la llegada de las historias de superhéroes, donde no 
solo encontramos un trasvase de temas, motivos y personajes; sino que incluso la función 
social del mito termina por reflejarse en el ámbito de la historieta, generándose así un 
binomio inseparable ya a los ojos del imaginario colectivo. La presente investigación tiene 
como objeto indagar en el origen mitológico del héroe y su proyección contemporánea en la 
figura del superhéroe. Del mismo modo que ocurría en la Antigüedad, la sociedad 
contemporánea también está condicionada por relatos que tejen su cotidianeidad, con la 
salvedad de que ahora el alcance y el desarrollo de estas historias se diversifica por la acción 
de la cultura de masas, dentro de la cual el cómic crea un espacio donde lo icónico y lo 
narrativo interactúan, ofreciendo al relato mítico nuevas posibilidades expresivas. Con este 
objetivo en mente trataremos el devenir del arquetipo a través de los diversos procesos de 
reescritura, desmitificación y remitificación que desembocaron finalmente en las historias de 
superhéroes, donde aún hoy siguen operando: «los superhéroes contemporáneos cumplen 
idénticas funciones a las desempeñadas en la Antigüedad por dioses y héroes: actúan como 
catalizadores de aspiraciones y frustraciones colectivas» (Unceta: 2007, 335). Para ello 
tomaremos como referencia la obra de Neil Gaiman y más concretamente su trabajo sobre el 
personaje de Orquídea Negra, superheroína surgida del panteón de DC. La metodología 
aplicada sobre nuestro objeto de estudio pivota sobre tres ejes fundamentales: mitocrítica -en 
lo referente a los aspectos teóricos del mito-, estructuralismo -como herramienta para el 
análisis práctico de elementos literarios- y semiótica -en cuanto a perspectiva desde la que 
abordar el apartado gráfico. Por otra parte, los resultados que hemos obtenido revelan que los 
años ochenta, críticos en el desarrollo de la figura del superhéroe, actuaron como antesala de 
una de las sucesivas reactualizaciones por las que ha de pasar el relato mitológico para 
sobrevivir. De este modo, el arquetipo desmitificado del héroe mitológico comenzó a sufrir 
un nuevo proceso de remitificación a la luz de una sociedad descreída y, sin embargo, ávida 
de nuevos mitos. No en vano Chris Claremont fue el primero en advertir que «los superhéroes 
quizá son la mitología de Estados Unidos, cuyos héroes -David Crokett, Buffalo Bill, G. A. 
Custer- y gestas más antiguas no tienen más de 200 o 300 años» (Antón: 1985). En este 
contexto Neil Gaiman se erige como una suerte de demiurgo a medio camino entre la 
mitología más pura y la desmitificación más descarnada, ofreciéndonos relatos de la talla de 
Orquídea Negra. Concluimos pues que, como componente sustancial de la pervivencia del 
relato mitológico, la narratividad transforma al héroe mediante procesos de reescritura y 
desmitificación con el objetivo de adecuarlo al devenir del medio que le acoge, propiciando 
con ello el nacimiento de los arquetipos literarios y, en último término, del superhéroe actual. 
El cómic, al igual que el mito, es espejo y catalizador de los cambios sociales que surgen en 
la cultura donde se inscriben. En definitiva «podemos afirmar que la actividad de reescritura 
o de reformulación de los mitos ancestrales “literarizados”, de los mitos literarios y de los 
temas míticos a lo largo de la historia literaria de las diversas culturas, constituye un 
reconocimiento del poder de identificación y de fascinación que los mitos ejercen sobre los 
lectores de todas las épocas porque en ellos perciben respuestas ejemplares a ciertos 
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interrogantes de carácter permanente» (Herrero Cecilia: 2006, 69). 
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RESUMEN 
En palabras de Jorge Luis Borges, el germen de la literatura es esencialmente fantástico y 
procede del mito, siendo el realismo una invención tardía. Siguiendo este presupuesto, la 
literatura se erige como heredera natural de los ciclos mitológicos de la Antigüedad, no en 
calidad de recreación puesto que la narración estática en torno al mito se mantiene en el 
tiempo, al margen de la consideración que de ella se tuviera según el momento histórico; sino 
como generadora de nuevos mitos. A partir de este contexto inferimos que el componente 
esencial de la transmisión del mito radica en la narratividad; partiendo de esta base las 
sociedades generarían dos tipos de mitos culturales: «por una parte, los mitos etno-religiosos, 
ligados a rituales y con un papel fundamental en las creencias de una sociedad; y los mitos 
literarios, creados por la individualidad a imitación de los anteriores, pero que pasan al 
imaginario de una comunidad hasta formar parte de su inconsciente colectivo» (Martínez-
Falero: 2013, 482). Esta última categoría resulta especialmente interesante en la 
contemporaneidad debido a su naturaleza de caldo de cultivo para nuevas tipologías de 
historia, como observamos en narrativas tan fecundas como las de H. P. Lovecraft. En este 
sentido y como mencionábamos anteriormente, la narratividad despoja al mito de su 
componente religioso original y nos lo ofrece como un arquetipo libre de ser tomado y 
reformulado, circunstancia que nos ofrece mecanismos ficcionales tales como la 
desmitificación, la reescritura o el crossover. A nuestro juicio, la trasposición de este 
artefacto narrativo al terreno del cómic encuentra uno de los mejores campos donde 
desarrollar los mecanismos ficcionales de reescritura citados, con exponentes tan destacados 
como Wonder Woman o Thor. No obstante, este trabajo pretende rizar el rizo y embarcarse 
en el análisis de la doble reelaboración, es decir, aquella que ha pasado del estadio mítico al 
literario y de este al mundo del cómic: nos referimos a Providence, de Alan Moore, cuya 
premisa parte de este doble salto ficcional en un claro contrafactum literario. De tal modo el 
objetivo de esta investigación se ve encaminado a analizar la naturaleza del pensamiento 
mítico, su síntesis en la figura del mito literario y los procedimientos de desmitificación y 
reescritura que en ella operan hasta alcanzar altas cotas de sofisticación en el campo del 
cómic: «comics and graphic novels, we argue, constitute the 20th century culmination of the 
goals of [...] pivotal modern and postmodern genres» (Bernard: 2004). La metodología 
aplicada pivota sobre tres ejes fundamentales: mitocrítica en lo referente a los aspectos 
teóricos del mito, estructuralismo como herramienta para el análisis práctico de elementos 
literarios y semiótica en cuanto a perspectiva desde la que abordar el apartado gráfico. Los 
resultados que esta investigación arroja ponen de manifiesto el carácter genuinamente 
mutante del mito como método de supervivencia que, en el torrente de la narratividad, 
revisita distintos géneros con el propósito de perpetuarse, ya que «del mismo modo que 
ocurría en la Antigüedad, la sociedad contemporánea también está condicionada por relatos 
que tejen su cotidianeidad, con la salvedad de que ahora el alcance y el desarrollo de estas 
historias se diversifican por la acción de la cultura de masas» (Cardona: 2006, 64). 
Finalmente concluimos reafirmando el papel del mito literario como piedra angular del 
crossover y la reescritura transmedial, fenómeno que encuentra un excelente espacio de 
desarrollo en el ámbito del cómic puesto que «todo arte es una forma de diferencia y 
repetición. O de diferencia en la repetición. Cualquier historia que se nos ocurra ha sido ya 
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contada y vivimos bajo la maldición de reescribir lo que ya ha sido leído, de relatar lo que ya 
ha sido escuchado» (Valenzuela: 2017). 
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RESUMEN 
Es una vieja tradición en los estudios sobre cómics vincular el fin de los superhéroes de la 
Edad Dorada con el fin de la II Guerra Mundial en 1945 (Steranko: 1970, 55; Horn: 1982, 
273; Wright: 2003, 59). Sin embargo, estas afirmaciones han sido más una expresión de un 
parecer personal que un análisis real, pues nunca se han ofrecido datos; limitándose unos 
autores a repetir como verdad absoluta lo que otros habían dicho anteriormente, como el caso 
de Les Daniels (1991, 57) o Antoni Guiral (2007, 110). ¿Pero fue el fin de la contienda bélica 
lo que arrojó a los superhéroes al borde de la extinción? Aún más importante, ¿realmente 
estuvieron a punto de desaparecer los héroes enmascarados? Para dar respuesta a estas 
preguntas, en primer lugar, hay que confrontar las hipótesis más importantes planteadas hasta 
la fecha con los datos objetivos: el número de personajes superheroicos de nuevo cuño que 
aparecieron tras la guerra y el número de publicaciones dedicadas a los héroes enmascarados 
que siguieron publicándose hasta 1950 (Rodríguez Moreno: 2012). El análisis de los 
resultados muestra que la popularidad de los personajes superheroicos se debió en buena 
medida a la menor competencia existente durante la guerra. Acabada esta, el aumento de 
editoriales y artistas llevará a una saturación que obligará a innovar para asegurarse un trozo 
del mercado. Los superhéroes más populares sobrevivirán sin problemas, pero otros verán sus 
títulos cancelados para dejar lugar a géneros nuevos como el romance o el western. No se 
puede culpar por ello a la guerra del fin de este género, sino a los cambios en el sistema de 
producción y a la madurez progresiva de un medio que fue dando voz a nuevos tipos de 
historietas. 
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RESUMEN 
«Yo enseño... ¿Cuál es tu superpoder?» y «Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad». Estos lemas aparecen recurrentemente en muchos espacios de formación 
docente. Si en 2018 conmemoramos el 80 aniversario del nacimiento de Superman, podemos 
afirmar que el género superheroico ha traspasado los límites de las viñetas y los personajes 
con superpoderes son un elemento habitual de la cultura de masas del siglo XXI, también 
definida como cultura de la convergencia por Henry Jenkins (2006). Umberto Eco (1968) ya 
hizo un completo análisis del superhéroe a mediados del siglo XX, que además de adaptar los 
modelos del pensamiento mítico tradicional, recoge otras muchas características de las 
sociedades en las que se crea. La evolución del modelo superheroico representa los cambios 
sociales más importantes de los últimos años. Estos superhombres (y supermujeres) 
constituyen el centro de muchas narrativas transmedia, donde el eje de la lectura es 
fundamental (Rovira-Collado & Baile López: 2018). Las posibilidades del cómic como 
herramienta educativa están fuera de toda duda. Pero si unimos superhéroes e innovación 
educativa, descubriremos que estos se han convertido en un centro de interés para el 
alumnado y su uso es habitual en muchas propuestas educativas. Nuestra investigación parte 
de una revisión bibliográfica centrada en propuestas de innovación educativa centradas en 
superhéroes (Quintanal Pérez: 2010; Jiménez, Caballero & Tinoco: 2010; Barri Villardel & 
Ribelles Gómez: 2016; y Ortiz Hernández: 2016). A continuación, se plantea un estudio de 
campo, a través de una encuesta semiestructurada realizada a docentes en activo, en las que 
se han analizado distintas propuestas innovadoras disponibles en Internet, muchas centradas 
en la gamificación de contenidos, donde los superhéroes se convierten en eje principal. 
Posteriormente nos hemos centrado en dos ejemplos concretos. En primer lugar, la propuesta 
«Los supermatihéroes» de Aarón Asencio Ferrández 
(https://aaronasencioferran.wixsite.com/superheroes) donde los personajes más conocidos de 
Marvel y DC ayudan al alumnado de Educación Primaria en su aprendizaje. En segundo 
lugar, «Mathland», de Pedro Martínez Ortiz, para el alumnado de Educación Secundaria y 
más centrada en la estética manga (https://www.maths4everything.com/comic). A través de 
todas estas propuestas vemos que entre las posibilidades didácticas del cómic, los 
superpoderes constituyen un eje temático relevante y con múltiples posibilidades de 
desarrollo. 
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RESUMEN 
Xavier Pérez y Manuel Garín defienden que «los modelos de organización del relato serial 
contemporáneo en formato audiovisual no son tan diferentes de los que, en épocas anteriores, 
congregaron otros paradigmas de la ficción» (2013, 588). Según esa idea muchas series de 
televisión actuales desarrollan un modelo de serialidad que podíamos denominar como 
infinito y que nace, según estos autores, en la narrativa artúrica; que está basada «en 
organizaciones seriales (y radiales) de las tramas narrativas [antes] que en meros relatos 
lineales» (2013, 588). Este modelo narrativo, en lo que se refiere a la ficción televisiva de 
nuestro tiempo, parece tener su origen en las series de J.J. Abrams y fundamentalmente en 
dos series como Lost y Fringe que, en su momento, revolucionaron el modelo de ficción 
televisiva (Garín: 2013). En este artículo se analiza cómo ese tipo de narración que, siguiendo 
a Pérez y Garín, se puede denominar narración artúrica, se desarrolla previamente a su 
implementación en la ficción televisiva, en el cómic de superhéroes; y, fundamentalmente, en 
la creación y desarrollo del Universo Marvel con sus características, ya muchas veces 
comentadas, de diferentes series y personajes totalmente interconectados entre sí. Sin 
embargo, este artículo muestra que el apogeo total del modelo de narración artúrica se 
produce en los años ochenta y, más concretamente, en la etapa moderna de La Patrulla-X 
escrita por Chris Claremont. Este modelo de narración artúrica, consistente en la existencia 
de una serialidad infinita con diferentes aventuras simultáneas y tramas que se abren sin 
intención de ser cerradas de forma inmediata, comienza, como se muestra en este artículo, 
como forma narrativa fundamental en la etapa de la serie de mutantes ya mencionada 
realizada por Chris Claremont y John Byrne; y será el modelo que seguirá esta serie una vez 
Byrne abandona la misma y el modelo que seguirá el Universo Marvel a partir de ese 
momento. Se estudia, por tanto, la relación histórica de ese modelo narrativo con el pasado, 
con una serie de universos mitológicos en los que la narrativa artúrica juega un papel 
predominante y las consecuencias que supone la sublimación de ese modelo, que desarrollan 
Claremont y Byrne a la perfección, en la ficción audiovisual de nuestros días; no solo en la 
ficción televisiva como ya se ha mencionado, sino también en la cinematográfica, ya que es 
el modo narrativo adoptado no solo en el Universo Marvel Cinematográfico sino también en 
la versión actual del universo de Star Wars. Se concluye, por tanto, que, en el Universo 
Marvel de los cómics, sobre todo a partir de un determinado momento, se construye un 
modelo que tiene como base la narrativa mitológica y que se ha extendido a buena parte de la 
ficción actual más exitosa. 
 
PALABRAS CLAVE: La Patrulla-X, narrativa artúrica, serialidad infinita, Universo 
Marvel.  
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RESUM 
En l'actual època daurada de produccions televisives, amb una oferta pràcticament 
inabastable de sèries de ficció, el còmic s'ha mostrat fonamental en el desenvolupament 
d'aquesta hegemonia audiovisual. Com diu Josep Oliver (2017), els còmics han inspirat 
nombroses produccions. I no només quant a la temàtica, adaptant més o menys fidelment un 
o diversos personatges, sinó també en el format, ja que la millor manera de traslladar la 
narrativa basada en cliffhangers mensuals dels còmics és precisament la dosi setmanal de les 
sèries televisives. Aquesta periodització permet als productors audiovisuals, a més, tenir una 
resposta immediata del funcionament de les sèries gràcies, sobretot, a les reaccions mostrades 
pels espectadors a les xarxes socials. En el camp concret dels superherois, les dues grans 
companyies nord-americanes (Marvel i DC) s'han abocat a aquesta superpoblació de 
personatges de ficció que salten de les vinyetes a la petita pantalla. I ho fan seguint models 
d'oferta i de consum que, en alguns casos, presenten diferències evidents. Un exemple clar és 
la contraposició del «model Netflix» de Marvel (Rodríguez, Gonzálvez & Caldevilla: 2017) 
davant l'«Arrowverse» de DC Comics. En aquest segon cas, desenvolupat a la cadena CW, 
ens trobem amb un univers de ficció compartit per personatges de diferents sèries que 
interactuen entre ells. L'origen (i d'aquí el nom) es troba en la sèrie Arrow (estrenada el 
2012), seguida per The Flash (estrenada el 2014) i per Legends of Tomorrow (estrenada el 
2016). La relació entre aquestes (i altres) sèries ve donada per l'intercanvi de personatges i 
per les seves relacions. Un fet que s'accentua precisament en els crossovers entre les diferents 
sèries televisives i que, de manera similar als còmics, obliga l'espectador a seguir un capítol 
concret (i en un ordre determinat) de totes les sèries implicades en aquell esdeveniment per a 
poder visualitzar tota la trama. L'exemple més clar d'aquesta relació és Legends of Tomorrow, 
nascuda com a spin-off d'Arrow i The Flash. Actualment se n'han emès tres temporades, amb 
un total de 51 episodis i ja s'ha confirmat la seva continuïtat amb una quarta temporada. La 
sèrie està protagonitzada per personatges secundaris de les altres produccions de la CW amb 
les quals comparteix univers. Els viatges en el temps -pel que fa al desenvolupament 
argumental de la sèrie- i la bona sintonia entre els personatges -quant a la seva 
caracterització- són dos dels puntals d'aquesta producció, juntament amb l'humor. Com 
apunta Pedro García (2017), Legends of Tomorrow abraça la bogeria absoluta en cada 
episodi. Tot i que hi ha una trama argumental definida (i tòpica) desenvolupada al llarg d'una 
temporada en la qual el grup s'enfronta amb un boss final, l'esquema que es repeteix a cada 
capítol és el dels viatges en el temps sense ordre ni concert que aconsegueixen sorprendre 
l'espectador. Aquests viatges permeten als guionistes introduir personatges, trames i elements 
de la cultura popular que procedeixen no només del còmic (Justice Society of America, 
S02E02) sinó també del cinema (George Lucas, S02E09), de la música (Elvis Presley, 
S03E14), de la literatura (Tolkien, S02E15) o de la història (Juli Cèsar, S03E01), per posar 
només uns exemples. L'objectiu d'aquesta comunicació és resseguir aquestes influències i 
homenatges presents a la sèrie i veure quin tractament reben tot comparant la seva presència a 
la petita pantalla amb el referent original. Tot plegat ens ha de permetre comprovar si ens 
trobem davant d'un cas d'homenatge artístic o bé de màrqueting, seguint la denominació 
utilitzada per Álvaro Pons (2013). 
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RESUMEN 
Como bien sabemos, el cómic y la novela gráfica pueden ser un medio didáctico. En este caso 
nos centraremos en la figura de un autor canónico de la literatura colombiana, 
hispanoamericana y universal, analizando la relación visual de la novela gráfica con el mundo 
literario de Gabriel García Márquez. La aproximación a la vida de García Márquez, a sus 
imaginarios literarios y a la creación de su universo es total con la novela gráfica propuesta 
en 2014 por sus compatriotas Óscar Pantoja, Miguel Bustos, Felipe Camargo y Tatiana 
Córdoba. Gabriel García Márquez se convierte, así, casi en un héroe legendario del que poder 
aprender, a quien poder leer, ver y escuchar. El cómic se plantea, de este modo, como la 
herramienta a través de la cual enseñar a un autor canónico como es aquel que escribiera Cien 
años de soledad, acercándolo a los más jóvenes y accediendo a su universo de una manera 
visual y sencilla (al menos más sencilla que la lectura del famoso manuscrito de Melquíades). 
De esta manera, y a través de una metodología que integre los procedimientos gráficos de la 
imagen y la interpretación textual y visual, uniendo uno y otro discurso, podemos aprender o 
comprobar cada una de sus referencias literarias, y entender de un modo más claro todo lo 
que tuvo que acontecer para la creación del texto que ha llegado a denominarse el Quijote 
americano. Pero no solamente encontraremos esta cuestión, eje vertebrador de la obra de 
Pantoja y sus contemporáneos, sino que podremos acceder a cada detalle de esa vida pública 
y privada a la que el colombiano hacía referencia. Decía García Márquez que existían tres 
vidas en cada una de las personas: una pública, una privada y una secreta. La única que nos 
quedará por descubrir, entonces, es la secreta, que Gabo compartiría con quien gustase o 
incluso se guardaría solamente para él. A la pública (obviamente) y a parte de la privada 
(porque él mismo la contara, la narrara o lo hicieran aquellos que tenía alrededor) podemos 
acceder -entre otros muchos textos del autor donde fue dejando pinceladas- a través de esta 
obra maestra dibujada por sus compatriotas y publicada meses después de la muerte de este 
que fue uno de los colombianos por excelencia. A través de los dibujos y los textos de estos 
autores Gabriel García Márquez se convierte, casi sin quererlo, en todo un súperhéroe 
colombiano. 
 
PALABRAS CLAVE: Gabriel García Márquez, cómic, novela gráfica, literatura, Cien años 
de soledad. 
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RESUMEN 
En septiembre de 1968, los caricaturistas Eduardo del Río (Rius) y Emilio Abdalá (AB) 
realizaron una historieta en la que divulgaban su visión del movimiento estudiantil mexicano 
de 1968; en ella, por medio de una narración en la que se conjugan textos e imágenes, hacían 
una cronología de los hechos en la que destacaban las acciones represivas del gobierno contra 
los estudiantes, las movilizaciones y el pliego petitorio del Consejo General de Huelga. Esta 
versión iba a contrapelo de la que circulaba en la prensa de la época, que se hacía eco de la 
Guerra Fría y mostraba al movimiento como una provocación comunista en contra del 
gobierno. Con el objetivo de valorar esta historieta como la primera visión general, aunque 
incompleta, del movimiento estudiantil, analizaremos el lenguaje gráfico y escrito del cómic 
de Rius y AB y contrastaremos la versión del 68 con la prensa de la época; para ello 
consultaremos fuentes hemerográficas y memorias. Estos datos los analizaremos a la luz de 
las propuestas en torno de la cultura visual generadas desde la historia social del arte que 
muestran a la imagen como modo de ver históricamente. El citado cómic es una visión al 
calor de los hechos ocurridos antes de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, evento que 
terminó con el movimiento estudiantil y que actualmente se considera el emblema del 68 
mexicano. Podemos ver que en esta historieta se muestran actores colectivos más que sujetos 
individuales; además hay una clara intención de responsabilizar al gobierno de la represión y 
de la brutalidad policial. En conclusión, esta historieta presentó en el contexto de la época 
una visión divergente de cómo ocurrió el movimiento del 68, la misma que en la actualidad 
se ha generalizado tanto en los estudios académicos como en la mayoría de las películas y las 
novelas gráficas que se ocupan del tema. 
 
PALABRAS CLAVE: historieta mexicana, movimiento del 68, Eduardo del Río (Rius), 
Emilio Abdalá (AB), cultura visual. 
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RESUMEN 
La investigación aborda la re-lectura y re-escritura a través de la historieta de la novela 
fundacional norteamericana Moby Dick o La Ballena (1851) de Herman Melville (1819-
1891), y lo hace desde la perspectiva contextual y la relación que se produce entre el texto 
matricial y el lector o lectores que articulan un nuevo texto; que, a diferencia de la reseña 
crítica, explora elementos omitidos en la novela original y amplifica algunas cuestiones 
alejadas de formulaciones reductivas (Iser: 1987, 27). Distintas obras del cómic 
norteamericano, europeo y latinoamericano han mostrado interés por reescribir el mito 
melvilliano. El componente universal que decanta Moby Dick es un sustrato que de forma 
ineluctable genera una multiplicidad textual que puede ser tomada como un carácter 
polifónico. Dentro de su naturaleza literaria, Moby Dick es como una narración oral que va 
transformándose dependiendo de cada lector y de su enfoque y tradición cultural. En las 
reescrituras del mito de la ballena blanca, el cómic norteamericano de las últimas décadas 
ofrece dos títulos imprescindibles en esta saga de traslaciones secuenciales: un autor tan 
reverenciado e influyente como Will Eisner versiona Moby Dick (1998) -en la edición 
original aparece «Retold by Will Eisner»-; y retomando el testigo de la reescritura de 
Melville en el ámbito estadounidense, encontramos la serie Marvel Illustrated: Moby-Dick 
(2008) con guion de Roy Thomas y dibujos de Pascal Alixe. El cómic francobelga destaca 
por su consolidada posición a la hora de realizar adaptaciones o versiones de novelas de la 
literatura universal; por ello no es raro encontrar propuestas tan sugerentes y distintas como la 
novela gráfica de ciencia ficción Moby Dick (2005), con guion de Jean-Pierre Pécau y dibujo 
del serbocroata Zeljko Pahek; la revisión impresionista del clásico en Moby Dick (2007), con 
ilustraciones de Denis Deprez y textos de Jean Rouad; y la sugerente y también homónima 
Moby Dick (2014), de Christophe Chabouté. El repaso anterior nos lleva a la novela gráfica 
chilena Mocha Dick, la leyenda de la ballena blanca (2012), con textos de Francisco Ortega 
y grafismos de Gonzalo Martínez; una revisión del mito y el origen geográfico del mismo, en 
las costas sudamericanas del océano Pacífico. Mocha Dick facilita la discusión de cómo se 
construye el mito y la caracterización del mismo a través de distintos contextos y autores. El 
diálogo comparatista no solo es procedente desde el enfoque analítico intertextual; también 
enriquece el estudio de tres escuelas o ámbitos culturales tan distintos de la historieta, y a la 
vez complementarios, como Estados Unidos, Europa y América Latina. A través de los 
análisis propuestos por Wolfgang Iser desde la perspectiva del repertorio precedente (1987) 
se pueden señalar normas y convenciones sociales que se ponen en cuestión en las 
traslaciones secuenciales, algunas omitidas e incluso otras que son validadas en el contexto 
de la sociedad contemporánea. De esta manera, el análisis intermedial favorece la 
visualización de los cambios más reveladores que aportan las historietas al mito melvilliano y 
a la necesaria indagación de las nuevas significaciones dispuestas por el cómic. 
 
PALABRAS CLAVE: Moby Dick, re-escrituras secuenciales, historieta latinoamericana, 
cómic europeo, cómic estadounidense. 
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RESUMEN 
La figura de Ernesto Che Guevara constituye, posiblemente, uno de los mayores iconos del 
siglo XX. Desde antes incluso de su muerte, se empezó a fraguar una imagen mítica a la que 
han contribuido biografías, novelas, películas y, por supuesto, cómics. Desde ese subgénero 
que es el cómic biográfico, cada vez de más amplia y variada producción, la figura del Che 
ha sido abordada desde diferentes ópticas: desde la temprana Che. Vida de Ernesto Che 
Guevara de Enrique y Alberto Breccia y Héctor Germán Oesterheld, publicada por primera 
vez en el 68, hasta la reciente trilogía Che. Una vida revolucionaria de José Hernández, 
basada en la importante biografía de Jon Lee Anderson; todo ello sin olvidar otros 
acercamientos realizados a lo largo de la década de los dos mil, en que la biografía presenta, a 
menudo, mayores mecanismos de ficción, como son “Che” Guevara. La novela gráfica de 
Marco Rizzo y Lelio Bonaccorso; Che. Una biografía gráfica de Spain Rodríguez; Morir por 
el Che, de Pablo 'Roy' Leguisamo, Marcos Vergara y Caio Di Lorenzo; o, incluso, Che 
Guevara. A Manga Biography, de Kiyoshi Konno y Chie Shimano. Se plantea una lectura 
comparatista que nos ofrezca una panorámica básica de estas obras para poner de relieve las 
diferentes perspectivas para acercarse a la figura del Che Guevara: si las obras enfocan al 
guerrillero y su condición mítica o a la persona y su vida privada, cuáles son sus principales 
características destacadas o los momentos históricos que cobran más relevancia, si el interés 
se centra en conocer la figura individual o, por el contrario, el propósito último es la 
reivindicación política de la realidad hispanoamericana... También interesa especialmente la 
tensión entre historia y ficción, de manera que tanto el análisis de las obras en conjunto y sus 
puntos en común en la selección de determinados acontecimientos históricos comprobables, 
como el estudio de los diferentes paratextos (desde las descripciones en las contracubiertas 
hasta los prólogos, epílogos o declaraciones de los autores), mostrarán una clara intención 
centrada en reivindicar la historieta como medio no solo de entretenimiento, sino de 
transmisión de la realidad histórica. 
 
PALABRAS CLAVE: Ernesto Che Guevara, cómic biográfico, historia y ficción, biografía 
gráfica, cómic histórico. 
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RESUMEN 
El influjo de diversas tradiciones historietísticas es habitual en cualquier medio dedicado al 
cómic. El caso de Chile no se distancia de esta realidad, pero es llamativo notar la presencia 
de ciertos artistas y autores españoles en la escena local. Desde las caricaturas realizadas por 
el destacado ilustrador y crítico de arte Antonio Romera durante la década del 40 y el 50; o el 
aporte de Raf, recordado dibujante de Editorial Bruguera, en su paso por la revista El 
pingüino en los años sesenta. También el trabajo de Victor de la Fuente en el western Ponny 
Durango, hallable en revista El Peneca en los años cuarenta; o la notable serie 5 x infinito del 
dibujante Esteban Maroto, publicada en los sesenta y setenta en las editoriales Zig-Zag y 
Quimantú. Todas ellas dan señas de un diálogo que no parecía tan lejano, pero que todavía 
era escaso. Será el período de los años ochenta, bajo el régimen dictatorial de Augusto 
Pinochet, en donde emergerá una producción de historieta underground nacional, con nuevos 
intereses y estrategias de publicación, alejada del modelo industrial de décadas previas. Es en 
este contexto que la relación del cómic español y chileno se estrecha. Gracias a la presencia 
de editores españoles como Antonio Arroyo y Pedro Bueno (junto a la argentina Inés Bagu), 
se comienza a modificar la escena local. La aparición de Trauko, mítica revista de historieta y 
contracultura, dará paso a otra forma de hacer (y pensar) la historieta en el país; y con ella 
algunos nombres reconocidos del boom español emergerán, tales como El Cubri, el Torpedo 
de Abulí y Bernet, Daniel Torres, entre otros. Paralelamente, revistas como Matucana darán a 
conocer a otros autores como Josep M. Bea (y su álter ego Sánchez Zamora), Miguelantxo 
Prado, Pasqual Ferry o Miguel (Mike) Ratera. De esta forma, esta ponencia se plantea cómo 
un acercamiento inicial a esta relación particular que se comienza a gestar entre el cómic 
español y el chileno durante mediados de los ochenta y comienzos de los noventa. Los guiños 
reconocibles a revistas clásicas como Rambla, El Víbora o Cairo, la influencia de la «línea 
chunga» y la línea clara en el estilo de autores chilenos, la presencia de artistas nacionales en 
revistas españolas como Makoki, Zona 84 o Totem a inicios de la década del noventa, son 
solo algunos de los fenómenos que pueden ser reconocibles en una urdimbre sutil, pero que 
tuvo un momento de intercambio sostenido y explícito, y que serán abordados en el 
transcurso de este trabajo. 
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RESUMEN 
En esta comunicación analizo una serie de episodios de la popular tira cómica peruana El 
Cuy, que trataron sobre el sangriento conflicto armado interno entre el gobierno peruano y la 
organización maoísta Sendero Luminoso (1980-2000), justo en algunos de sus peores años. 
En mi estudio observo las formas en que su autor, Juan Acevedo, mediante el humor y 
animales antropomorfos «graciosos», construyó una reflexión sobre la violencia política 
desde el estricto formato de la tira cómica diaria. Me detengo especialmente en la manera en 
que, para poder pensar el conflicto, Acevedo debe añadir dos nuevos actores a la tira: 
primero, «Senderito»; y, más adelante, «la Muerte». Cuando Sendero Luminoso entró en la 
tira bajo la figura de «Senderito», los protagonistas (el Cuy y su amigo el perro Humberto) 
pusieron en escena las dificultades de la izquierda legal para tomar una posición ante este 
grupo que -a su manera- estaba llevando a cabo lo que siempre había estado en el horizonte 
de esta izquierda: la revolución. Senderito se adueñó de «la acción» en la tira; mientras, los 
protagonistas contemplaban la situación con impotencia y conversaban sobre ella, yendo y 
viniendo de la crítica a Sendero a su justificación («Senderito ya no aguanta...», «Senderito 
arriesga», «acaso más irracional [que Senderito] es la realidad que provoca el surgimiento de 
Senderito», etc.). La primera etapa de la tira El Cuy se cerró, precisamente, en medio de esta 
indecisión, debido a la renuncia de su autor al Diario de Marka, donde era publicada. Cuando 
volvió a aparecer la tira, tres años después, en el diario La Razón, Acevedo introdujo el 
personaje de la Muerte (una calavera de rata con la tradicional guadaña), como novia tanto de 
Senderito como del fascista general Videchet (caricatura de la extrema derecha). Así, este 
personaje marcaba una nueva perspectiva del conflicto, en la que tanto Sendero Luminoso 
como el ejército aparecían asociados a una cultura de muerte. El Cuy, por su parte, se 
vinculaba a los esfuerzos por encontrar y desarrollar alternativas de paz, en medio de una 
guerra cuyo fin no se veía cercano. Lo que me interesa enfatizar en esta comunicación es que 
en la tira El Cuy, Senderito y la Muerte no formaron simples alegorías o interpretaciones 
prefabricadas del conflicto armado. Mi análisis muestra que, por el contrario, Acevedo fue 
tanteando y ampliando los significados posibles de estos personajes al moverlos por distintas 
situaciones narrativas, de una manera que solo era posible con la frecuencia y -a la vez- 
brevedad y concisión de la tira diaria de prensa. Propongo, entonces, que estos personajes 
fueron instrumentos mediante los cuales se fueron construyendo, poco a poco, posiciones 
tentativas frente a la violencia. Los lectores de la tira podían seguir ese proceso, discutir las 
posiciones, generar las suyas propias; lo cual no era poco en un contexto donde prevalecían 
las posiciones más radicales e intransigentes. 
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RESUMEN 
Marcos Prior es posiblemente el único autor de ficción política dentro del cómic 
contemporáneo español. Su obra, que se extiende desde mediados de los noventa hasta la 
actualidad, es una crónica de la vida política y económica tanto a nivel nacional como 
internacional. La crisis económica y política, el advenimiento de nuevos partidos políticos y 
la dictadura de las redes sociales son algunos de los temas centrales tratados en su trabajo: 
desde Gran Hotel Abismo (2016) con dibujo de David Rubín, que constituye un ataque 
frontal a la derecha española; Necropolis (2015), en el cual se pone de relieve la incoherencia 
política actual a través de la incorporación de nuevos partidos políticos al ecosistema 
mediatico; Potlatch (2013), sobre los microcapitalismos sociales; o El año de los cuatro 
emperadores (2012), en la que se establecen relaciones entre las crisis económicas y las crisis 
personales. Su obra nos sirve como un estudio de los sistemas políticos occidentales 
contemporáneos y de cómo con el tiempo la caída del estado nación como estructuración 
global ha redundado en la falla de los programas sociales de los diferentes gobiernos en favor 
de los macrocapitales. Como consecuencia se refleja una ciudad en proceso de cambio, y la 
posverdad como un subtexto a través del cual se construye un relato en el que cuando se sabe 
a ciencia cierta que los enunciados en los cuales creemos no son ciertos es ya demasiado 
tarde. Todo a través de tramas en apariencia sencillas con las que construye una crítica a un 
mundo dedicado a la contemplación e inacción. Aparte de esto se trata de un autor que, tanto 
en solitario como cuando el dibujo es de otro autor, aborda estos textos desde la 
experimentación estética. Estaríamos hablando de la inclusión de fotografías, dibujos 
anotados, fichas, etc. que permiten leer sus obras como una crónica en presente de nuestros 
tiempos. A través de la comunicación propuesta se va a analizar tanto las temáticas y las 
formas de abordarlas como las constantes estéticas utilizadas por este autor. 
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RESUMEN 
La comunicación aborda un caso concreto de la prolífica narrativa gráfica mexicana actual de 
género político, el thriller Poder asesino, del guionista y director de cine y televisión Luis 
Kelly. La novela gráfica, publicada en 2016, mezcla ingredientes comerciales de seriales de 
televisión y cine que proyectan una visión de la política mexicana actual salpicada de 
corrupción, violencia, sexo y narcotráfico. La editorial Trilce Ediciones apuesta fuerte por un 
formato gráfico a tres colores, negro, blanco y rojo, tan familiar del género negro; al que se 
añaden elementos transmedia que permiten ampliar los contenidos textuales y visuales de la 
historia. La inclusión de realidad aumentada, vídeos, notas de prensa, poemas en voz alta o 
música a partir del escaneo de un código QR en la aplicación Layar funciona como estrategia 
hipertextual que diversifica la trama en diferentes medios y formatos que el lector puede 
reconstruir a su manera. La lectura multimodal plantea una obra abierta que centraliza la 
información en el volumen impreso y en el dispositivo móvil pero que se abre a la web 2.0 a 
través de la página web habilitada para la novela (Poderasesino.com), y los perfiles en 
diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. La web oficial de la 
novela gráfica ofrece la clave de lectura del texto: «Más de 20 interacciones durante la 
narración brindan soporte documental, contextualizan a la novela en la realidad de México y 
proporcionan una mirada cinematográfica. Sin embargo, si el lector decide no escanear las 
páginas, puede disfrutar de la lectura completa sin vacíos en la historia, ya que el contenido 
interactivo es un complemento adicional para aumentar la experiencia narrativa y pasar la 
lectura a otro nivel». Ese otro nivel, el cinematográfico, del que el autor Luis Kelly es bien 
conocedor, pues ha dedicado su vida a la producción y la dirección de largometrajes y series 
de televisión como la celebrada Calacán, película infantil. Además de analizar los diferentes 
elementos transmedia de la novela, la comunicación ofrece una perspectiva de estudio del 
contexto de producción dentro de los parámetros de la literatura mexicana actual, destacando 
temas y géneros que en la novela gráfica se imbrican de manera interesante para comprender 
mejor las representaciones artísticas de la violencia, tan propias, por desgracia, del arte 
mesoamericano. 
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RESUMEN 
La narrativa gráfica latinoamericana emerge con fuerza en las últimas décadas como género 
capaz de dibujar los grandes hitos de la historia reciente, con representaciones de personajes 
esenciales como Salvador Allende o el Che Guevara; o acontecimientos decisivos para las 
diferentes realidades políticas del continente como las dictaduras del cono sur, las 
aniquilaciones indígenas andinas o la matanza de Tlatelolco en el 68. En este contexto de 
novela gráfica de revisión histórica, nuestra comunicación propone el análisis de dos 
construcciones de la figura de Salvador Allende y su tiempo desde un punto de vista 
histórico-literario, prestando atención a la especial imbricación de testimonio, crónica e 
imagen en los storyboards de Los años de Allende (Carlos Reyes & Rodrigo Elgueta, 2015) y 
de ¡Maldito Allende! (Oliver Bras & Jorge González, 2017). En primer lugar, el estudio 
presenta una reflexión sobre la significación histórica del periodo del gobierno de Salvador 
Allende (1970-1973) y su reflejo artístico en los diferentes géneros literarios que han 
revisitado la figura, ya mítica, del presidente chileno y su tiempo, que sin duda se han 
convertido en un punto de inflexión fundamental para el arte chileno contemporáneo. A 
continuación, la comunicación aborda, por un lado, el estudio histórico-literario de las 
novelas gráficas Los años de Allende y ¡Maldito Allende!, focalizando la atención en cómo 
los artistas gráficos revisan desde el presente el recuerdo del protagonista y de la labor de su 
gobierno. La mitificación de Allende puede insertarse en una línea de interpretación del 
personaje que ha ido evolucionando desde el tiempo de la dictadura al rescate actual. Las 
propuestas de Reyes y Elgueta y Bras y González se han convertido en imprescindibles para 
la interpretación del presente político chileno, que en gran medida está asociado 
indisolublemente al fatídico golpe de estado de 1973. Así, desde la reconstrucción del pasado 
y la reflexión sobre las últimas décadas, la narrativa gráfica se convierte en testimonio 
importante de una época, gracias a la recuperación también de la memoria visual de los 
protagonistas de la historia chilena contemporánea. El estudio formal de los elementos de las 
novelas gráficas que presentamos nos permite en la última parte de nuestra comunicación 
analizar la caracterización visual actual de los personajes y ponerla en relación con el guion 
para cerrar el estudio histórico-literario de unos años fundamentales para la historia chilena. 
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ABSTRACT 
This contribution aims to discuss the web-based comic series To Be Continued, which was 
created in 2014 by Lorenzo Ghetti and ran until 2017. Each weekly issue of the three seasons 
that compose the series was published both in Italian and English, although the production 
team is fully Italian. Digital comics (according to Dittmar a label that encompasses that of 
webcomics: 2012) potentially offer endless possibilities, maximizing multimodality and 
interactivity; nevertheless, as Kukkonen (2014) rightfully observes, most often those objects 
take the form of an ordinary comic strip or page, adopting the principle of skeuomorphism, 
the digital reproduction of the most salient aspects of print comics. This way, as Groensteen 
(2011) notes, “all the relationships of juxtaposition, organization, and mutual adjustment that 
it entails, and all the effects of dialogue, braiding, and seriality among panels are also 
safeguarded, and the comic is still displayed within its own spatio-topical system”. On the 
contrary, TBC weekly issues require the reader to actively navigate their instalments (whose 
structures include multi-layered scenes or the large, continuous surfaces that McCloud 
dubbed “infinite canvas”), thus altering the spatiality and temporality of her reading 
experience. This is done via a strong reinforcement of the iconic solidarity by the frequent 
use of fixed perspectives and steady backgrounds over which the events happen. In this case, 
then, “the images are deterritorialized, and all the linking threads woven across the surface of 
the page are masked or destroyed”, resulting in a hybrid form which “resembles cinema in 
that consecutive images are revealed one by one on a screen with fixed dimensions” 
(Groensteen 2011) and which comes close to early adventure videogames, though in the end 
limiting themselves to a disappointing “surface playability” (Groensteen 2011). The 
videogame model also comes to mind when considering the way TBC relies on intermedial 
techniques, such as the incorporation of animations and video clips or other web pages (social 
medias, online newspapers, instant messaging apps and so on), thus exploiting both 
transmediation and representation strategies (Elleström 2014). In this sense, Dittmar observes 
on digital comics than when they “contain film- and/or audio-elements, they are no longer 
comics in accordance with the established definition of this class of media, but animated film 
or multi-media products. They have to be understood as being another medium” (2012). So, 
is TBC still a comic in the proper sense, or are webcomics that make the most of their nature 
a new, hybrid medium, whose relatives are videogames and cinema as much as ordinary 
paper comics? This contribution will try to provide an answer. 
 
KEYWORDS: digital comics, medium specificity, multimodality, infinite canvas. 
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RESUMEN 
Publicado por primera vez en 1986, Dylan Dog se ha convertido a lo largo de los años en un 
cómic de culto en el ámbito de la cultura italiana (y europea). Tiziano Sclavi, su creador, ha 
conseguido construir un personaje y unas tramas narrativas en los que se mezclan elementos 
cultos, que provienen tanto del cine y de la música como de la literatura; y elementos 
«populares» que arraigan en el folclore y en la tradición propia del imaginario colectivo 
occidental (a partir de las fábulas y de los cuentos del terror). El objetivo de nuestra 
intervención es el de analizar tres de los álbumes que se han publicado entre 1986 y 1991, 
con la finalidad de demostrar de qué forma el discurso narrativo y visual de este cómic se 
desarrolla gracias a (y a través de) un proficuo y constante diálogo con un canon determinado 
de películas y obras literarias; pero también obras pictóricas y musicales que han influido y 
dado vida a la poética «melancólica» y «trasnochada» típica de Sclavi y de los principales 
dibujantes de la serie. Se demostrará, así, cómo la supuesta barrera que separa la «cultura 
académica» y «alta» de la «popular» es mucho más sutil y frágil de lo que pensamos; y 
veremos cómo el «indagatore dell'incubo» (esto es, el «investigador de la pesadilla») se 
convertirá paulatinamente en icono cultural decisivo para entender también las demás 
manifestaciones artísticas italianas de los años noventa. Al final del recorrido, podremos 
entender finalmente por qué el propio Umberto Eco afirmó en su día que podría leer 
indefinidamente y sin cansarse nunca solo dos tipos de textos: la Biblia y Dylan Dog. 
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RESUMEN 
En la última década, hemos asistido a una explosión de narrativas gráficas que cuentan con la 
enfermedad como tema central, un fenómeno sin duda relacionado con la consolidación de la 
llamada «novela gráfica» y los cambios en la consideración del cómic como arte y de sus 
creadores como artistas y autores que esta ha propiciado. Este fenómeno ha suscitado el 
interés de numerosos humanistas médicos de diferentes partes del mundo, que consideran que 
este tipo de obras, a las que se refieren con el nombre de patografías gráficas, resultan de 
máximo interés para la docencia y la divulgación de la medicina y el cuidado de la salud; 
puesto que ofrecen una perspectiva íntima, subjetiva y humana acerca de la enfermedad que 
puede ser de ayuda tanto para futuros profesionales de la salud como para pacientes y 
familiares que viven la enfermedad en primera persona. Un elevado porcentaje de patografías 
gráficas tratan, bien desde el género autobiográfico, bien desde la ficción, acerca de las 
patologías de la mente, que a menudo se ven relegadas a un segundo plano en los sistemas 
sanitarios de todo el mundo; lo que las convierte en objeto de prejuicios e impone un grave 
estigma social sobre quienes las padecen. El objetivo de este trabajo es dar a conocer algunas 
de las patografías gráficas más representativas del panorama actual que se ocupan de 
representar las enfermedades y trastornos de la mente, con el fin de reconocer el trabajo de 
sus autores a la hora de luchar contra el estigma y de arrojar luz sobre este generalmente 
desconocido terreno; así como de dar cuenta de las formas de representación, tanto gráficas 
como textuales, con las que cuenta el lenguaje del cómic a la hora de narrar la enfermedad. 
Para ello, repasaremos la historia de los trastornos de la mente en el mundo del cómic, que 
muy probablemente comenzó con el icónico Binky Brown conoce a la Virgen María de Justin 
Green, y que se extiende hasta nuestros días a través de una multitud de construcciones 
genéricas y formales. El estudio académico de las patografías gráficas, liderado desde el 
mundo anglosajón por los humanistas médicos que integran el colectivo Graphic Medicine, 
ha estado mayoritariamente centrado en obras británicas, norteamericanas y australianas 
como Psychiatric Tales de Darryl Cunningham, Tangles de Sarah Leavitt o I Had a Black 
Dog de Matthew Johnstone. No obstante, encontramos también numerosas creaciones de 
autores españoles que están contribuyendo significativamente a este diálogo entre cómic y 
salud. La internacionalmente reconocida Arrugas, de Paco Roca, sentó un importante 
precedente en la industria del cómic español que demostró la existencia de un interés por 
parte de la sociedad por leer historias con una temática poco convencional para el medio. A 
raíz de su publicación en el año 2007, las patografías gráficas sobre enfermedad mental han 
proliferado en el mercado español; de tal modo que analizaremos obras como Desmesura de 
Fernando Balius y Mario Pellejer o Las voces y el laberinto de Ricard Ruiz Garzón y Alfredo 
Borés, que actualmente se codean en las estanterías con clásicos modernos como la saga 
Psiquiátrico de Lisa Mandel o Majareta de Ellen Forney. Esta apuesta editorial por la 
patografía gráfica demuestra la internacionalización del fenómeno y la capacidad del cómic 
para representar los trastornos de la mente de una forma atractiva y novedosa.  
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RESUMEN 
La autoedición y publicación de cómic alternativa nace en España durante los últimos años 
del franquismo, sujeta a graves problemas de censura ideológica y persecución política. Tras 
la muerte del dictador, el fanzine tiene una breve emergencia contracultural, pero es 
absorbido por la imparable corriente de nueva libertad y contestación sociocultural que vive 
el país, que tiene en el cómic un referente formal. Tras ese momento inicial, el fanzine 
volverá a vivir una época de importante eclosión durante los años noventa, como refugio 
creativo frente a la desaparición de los cauces de publicación habituales de las revistas. Pero 
la edad dorada del fanzine en España llega con el nuevo siglo: durante estas primeras dos 
décadas, los creadores han vuelto al fanzine como un lugar común de experimentación 
incontenible, que se ha visto fuertemente impulsada por diferentes causas. En primer lugar, la 
consolidación de una nueva consideración de la historieta en nuestro país; en segundo lugar, 
por la generalización y abaratamiento de las tecnologías gráficas; y, por último, por la 
aparición de una escena fanzinera organizada alrededor de eventos de autoedición y 
fanzinismo, que ha favorecido la difusión de la obra y el contacto entre creadores. En este 
contexto, en este trabajo se presenta un análisis de la situación creativa del fanzine en España, 
estudiando sus características y tipologías y las diferentes causas que han permitido su rápido 
desarrollo, así como una descripción de los movimientos y autores más interesantes que se 
están definiendo en este momento del siglo XXI. Este trabajo se ha realizado a partir de la 
catalogación de la colección de fanzines de la fanzinoteca de la Biblioteca del IVAM de 
Valencia. Como conclusiones fundamentales, resaltaremos tres: primero, el cambio radical de 
la dinámica de difusión y distribución del fanzine; segundo, la equidad creativa de género que 
se da en la contracultura fanzinera tras años de invisibilidad de la creación femenina en el 
cómic; y, tercero, las novedosas corrientes de experimentación formal y creativa que está 
aportando el fanzine, desde la no narratividad, la poética e incluso la abstracción. 
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RESUMEN 
Durante los últimos años hemos presenciado un gran impulso de la llamada narrativa gráfica. 
Esto se debe a que gran parte de la información que recibimos en la actualidad nos llega a 
través del lenguaje audiovisual (Vila Rosas: 2008), teniendo un gran peso la imagen tras el 
surgimiento de la era digital en la que nos encontramos sumergidos. A raíz del desarrollo de 
las nuevas tecnologías han aparecido durante décadas formas de expresión diferentes que 
unen el texto literario tradicional con elementos como imagen, sonido, vídeo, etc. De entre 
todas, nuestro foco de atención residirá en las creaciones englobadas bajo los nombres 
videopoesía (Ivanova: 2017) y booktrailer (Tabernero Sala: 2013). Todas ellas han sido 
estudiadas por nosotros en investigaciones anteriores, en las que hemos detallado los 
elementos que los conforman y sus características, observando una dualidad en su 
composición. Por un lado, encontramos la base de estas creaciones, que reside en el texto 
literario íntegro -poema en videopoesía- o una variación de este -guion en el booktrailer. Por 
otro lado, los elementos que nos ofrece la tecnología, entre los que destacamos la imagen, 
puesto que conforma el núcleo de estos productos siendo su esencia fundamental. De esta 
manera, en el presente estudio vamos a analizar este elemento a través de un corpus formado 
por quince videopoemas y veinte booktrailers, con el propósito de destacar sus rasgos más 
relevantes. Para ello, hablaremos del cómic e intentaremos observar cómo este ha sido 
integrado a través de los efectos audiovisuales en la videopoesía y los booktrailers, 
alejándose una vez más del consumo exclusivamente juvenil en el que suele encasillarse 
tradicionalmente. 
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B.7.2 El Ministerio del Tiempo. Vol. 1: Tiempo al tiempo. De la serie de televisión al 
cómic: una aproximación semiótica 
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RESUMEN 
En el contexto de los nuevos formatos de ficción, como redes o circuitos interconectados de 
manera serial, la serie de televisión El Ministerio del Tiempo (2015) creada por Pablo y Javier 
Olivares se ha expandido, entre otros cauces, a la narrativa gráfica. El cómic El Ministerio del 
Tiempo. Vol. 1: Tiempo al tiempo (2017), editado por Aleta-Evolution y diseñado en trabajo 
conjunto por los guionistas El Torres y Desiree Bressend, las aportaciones visuales del 
dibujante Jaime Martínez, y de Sandra Molina y Alejandro García Cutillas al color, es un 
ejemplo muy notable del potencial de las narrativas transmedia. Desde el paradigma 
metodológico de la semiótica, este estudio aborda las estrategias discursivas presentes en la 
traslación del lenguaje audiovisual de la serie de televisión al cómic como forma de literatura 
gráfica. Este giro en la presentación de los formatos y lenguajes se desplaza a un nuevo 
concepto de lectura: «Los cómics emplean fundamentalmente dos sistemas de comunicación: 
las palabras y la imagen, de hecho, en el uso habilidoso de las palabras y las imágenes se 
encuentra el verdadero potencial del medio. En los últimos siglos, el concepto de lectura se 
ha ido modificando. Investigaciones recientes han demostrado que la lectura de palabras no 
es más que un subproducto de una actividad humana más generalizada, la cual incluye la 
decodificación de símbolos, integración y organización de la información... (de hecho leer -en 
el sentido más general- puede ser descrito como una actividad perpetua). La lectura de 
palabras es una manifestación de esta actividad; pero hay muchas otras: la lectura de 
imágenes, mapas, diagramas de circuitos, y hojas de música...» (Wolf: 1977, 412). Desde el 
marco de la semiótica, los estudios de Barbieri (1998) sobre el lenguaje del cómic se 
instauran como referencia general, que se completarán con los estudios pioneros sobre el 
punctum de la imagen de R. Barthes (1986) o sobre el cómic como arte secuencial, según 
expone Eisner (2008), hasta desplazarse de manera íntegra a las estrategias verbo-visuales del 
cómic como lenguaje, tal como sistematizó R. Gubern en El lenguaje de los cómics (1972) y, 
en sentido amplio, Mensajes icónicos en la cultura de masas (1974). Se analizarán desde 
estas coordenadas estrategias discursivas, códigos y convenciones inherentes al lenguaje del 
cómic, entre ellas los globos y didascálicas, así como otras convenciones iconográficas como 
la metáfora visual, la onomatopeya, los paneles o viñetas (Cuñarro & Finol). Aspectos 
esenciales serán la generación de una ilusión de movimiento mediante el encadenado de 
viñetas y, en algunos casos, el lenguaje no verbal de naturaleza gestual que atañe a la plástica 
visual o al grafismo de la imagen. Desde la grieta entre los apocalípticos e integrados, las 
aportaciones de U. Eco (1973) sobre las formas de la cultura visual inauguran una reflexión 
sobre el lugar del cómic como vertiente de la literatura gráfica. Además de incidir en la 
proyección de este problema discursivo, se contrastarán comparativamente las líneas 
narrativas abordadas en el cómic y su interrelación con los núcleos temáticos (líneas 
históricas abordadas, puertas del tiempo, personajes y motivos), para dirimir así la 
originalidad del cómic y valorar su relevancia como producto estético y cultural en el marco 
de la narrativa gráfica del siglo XXI. 
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B.7.8 Cómic expandido: el arte del cómic / el cómic en el arte 
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RESUMEN 
El cómic, como lo conocemos hoy, es un arte relativamente joven. En efecto, aún subsiste 
esta duda respecto de si el cómic es o no una forma de arte. Sin embargo, más allá de esto, el 
cómic ha experimentado un acelerado proceso de crecimiento y maduración, en muchos de 
sus aspectos. Es así como podemos hablar de cómic expandido, entendiendo este último 
término como el rebasamiento de los límites propios del medio, en una búsqueda de nuevos 
caminos expresivos o comunicativos y, finalmente, de un enriquecimiento de la obra. Sin 
embargo, para entender correctamente la idea de un cómic expandido, debemos conocer los 
límites dentro de los cuales entendemos que una obra es un cómic. Esto es, contar con una 
definición. Para el cómic no existe una, sino varias definiciones, elaboradas en distintos 
momentos y desde distintas perspectivas y disciplinas. Esto hace que los límites de lo que se 
considera un cómic puedan variar, a veces de forma muy grande, entre un autor y otro. Con 
eso en mente, este trabajo se propone estudiar y contrastar diversas definiciones y argumentos 
respecto de que es lo que define al cómic como tal, para construir una base desde la cual 
analizar las posibilidades del cómic en el campo expandido. Para lograr esto, analizaremos 
una serie de autores que han dado definiciones al cómic en una búsqueda, no de una 
definición última, sino de hitos y elementos transversales que nos permitan reconocer 
estructuras propias de la historieta; así como los límites dentro de los cuales ha permanecido 
a lo largo de la historia. Comprendemos que toda definición es en sí misma incompleta, dado 
que está determinada por la perspectiva desde la cual está elaborada. Es por este motivo que 
trabajaremos buscando una lectura que nos permita un mayor grado de flexibilidad y certeza 
en relación con la correspondencia entre la definición de cómic y los cómics que se producen. 
Buscaremos elementos esenciales y típicos, para analizar el uso que se da a las estructuras del 
cómic en otros lenguajes; y analizaremos asimismo la expansión del lenguaje que se produce 
desde el cómic, a través de autores que experimentan y rebasan los límites acostumbrados 
para una historieta. Dentro de las definiciones del cómic, una de las propuestas más utilizadas 
es la definición que hace Scott McCloud, que se ubica dentro de lo que se ha llamado la tesis 
pictorial. McCloud propone una definición «total» del cómic, estableciendo un límite muy 
claro respecto de qué es el cómic y qué no lo es. Después de una primera lectura, empieza a 
resultar evidente que la definición última de McCloud es insuficiente, incompleta y hasta 
errada. Tomaremos textos que discuten y critican la tesis pictorial, para así lograr los criterios 
básicos que nos permitan observar y reconocer la expansión del cómic, tanto dentro de sus 
propias evoluciones como en su trasplante a otros lenguajes. Analizaremos el trabajo de 
autores pioneros como Alberto Breccia, Chris Ware y Bill Sienkiewicz; así como la obra de 
artistas como Öyvind Fahlström, Martin Vitaliti y Francesc Ruiz. 
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B.7.5 Intermedialidad e interculturalidad en El Paraíso perdido, de Pablo Auladell 
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RESUMEN 
¿Cómo se traslada un poema épico del siglo XVII al cómic del siglo XXI? ¿Cómo se 
actualizan temas tan arraigados en la cultura occidental como el pecado original o el libre 
albedrío? ¿Cómo se adapta el estilo y el lenguaje poético de John Milton a la imagen y a la 
lengua española? Todas estas cuestiones parecen un reto y, sin embargo, El Paraíso perdido 
de Pablo Auladell (Premio Nacional del Cómic 2016) consigue darles una respuesta solvente 
y recrear el clásico dando lugar a una obra única y personalísima. Más que de una adaptación 
al uso, estaríamos ante una traducción cultural que traslada un hito en la historia de las letras 
inglesas como Paradise Lost a un nuevo medio y a un lector actual. ¿Cómo afecta dicha 
traducción a nuestra percepción del clásico literario? Si toda traducción es una práctica 
intercultural a la vez que interlingüística, en el caso de un cómic de estas características 
hablaríamos de interculturalidad y de intercambio lingüístico, pero también estaríamos ante 
un ejemplo de intermedialidad, pues pasamos de un ámbito literario al ámbito gráfico-
narrativo. La comunicación explorará cómo este proceso se lleva a cabo a través de distintos 
niveles en la obra de Pablo Auladell: estilístico, lingüístico, estructural, temático y plástico. 
De este modo, comprobaremos qué nuevas lecturas surgen a la luz de esta traducción cultural 
contemporánea y cómo se reactiva y se reactualiza el clásico de Milton en nuestros días. 
¿Cómo asimila la cultura contemporánea un clásico de la literatura tardorenacentista? ¿Una 
traducción cultural es por definición reduccionista o puede llegar a ampliar las miras del 
lector, arrojando luz sobre aspectos que no resultan tan evidentes en el original? ¿Cuáles son 
los límites de la reescritura? Estas son las preguntas que la ponencia tratará de dilucidar. 
 
PALABRAS CLAVE: traducción cultural, intermedialidad, interculturalidad, El Paraíso 
perdido, Pablo Auladell. 
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B.7.6 Hacia una lectura translineal. Nuevas utilizaciones del formato códice en el 
discurso del cómic 
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RESUMEN 
Como si se tratara de un lenguaje universal, se suele dar por hecho que la lectura de un cómic 
es sencilla, casi transparente. Nada más lejos de la realidad; se trata, al contrario, de una 
compleja tarea en la que interactúan diversos códigos y estructuras. Esta comunicación 
pretende ofrecer algunas reflexiones acerca de los protocolos de lectura tradicionales en los 
cómics: cuáles son, de dónde provienen y cómo y cuándo se consolidaron en el ámbito del 
cómic. Entre ellos, destaca no solo el sentido y el orden tradicionales de lectura de las viñetas 
(de izquierda a derecha y de arriba abajo), sino el tipo de lectura impuesta por el formato 
códice. Así, el cómic ha heredado del códice lo que Masten et al. denominan «teleología 
narrativa»: «the book, as a technological form, is organized to be read from page 1 to page 2, 
from page 2 to page 3, and so on to the end of the book» (1997, 2). Se reproduce así en el 
cómic lo que Baetens llama «lectura monovectorizada», una lectura lineal que discrimina un 
comienzo y un final (Groensteen: 2007, 147). Parece innegable que este tipo de lectura ha 
resultado clave en la configuración del discurso del cómic. Sin embargo, como esta 
comunicación tratará de demostrar, debido a la preponderancia de la imagen, el lenguaje del 
cómic como medio contiene, incluso en los cómics más tradicionales, un gran potencial para 
subvertir este tipo de lectura. Con este marco teórico en mente, se planteará un recorrido por 
distintas obras que, especialmente en la última década, emplean el códice de una manera no 
lineal. En particular, serán de especial interés ejemplos como Morlac (2005) de Leif Tande, 
Asterios Polyp (2009) de David Mazzucchelli, One Soul (2011) de Ray Fawkes o Here 
(2014) de Richard McGuire. Pese a las enormes diferencias que encontramos en estas novelas 
gráficas, todas ellas comparten una intención de proponer una lectura translineal que invita al 
lector a abandonar los protocolos tradicionales de lectura del códice, proponiendo una 
interacción diferente con el formato que potencia características olvidadas del libro impreso. 
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B.7.7 El manga como forma y el dilema de One Punch Man. La irrupción digital y su 
efecto sobre el sistema del cómic japonés 
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RESUMEN 
Habitualmente se suele definir el manga como el cómic hecho en Japón, ideado en su origen 
para un público japonés y producido con sistemas editoriales japoneses. Sin embargo, al 
explorar la realidad del manga desde una óptica internacional, rápidamente se evidencia la 
existencia de dos vertientes distintas: aquella que -poniendo el acento en el carácter 
transnacional y marcadamente transcultural de este medio- entiende el manga como un estilo; 
y una aproximación diferente que privilegia una visión cultural mucho más japonocéntrica 
(nihonjinron) y ata el origen mítico del manga a Japón y su industria. No obstante, la realidad 
de este medio gráfico resulta mucho más compleja, y al analizar el manga atendiendo a su 
materialidad así como a los aspectos formales que lo conforman, se pone de manifiesto que 
estas dos corrientes enfrentadas tienen, en verdad, profundas imbricaciones. En ese sentido, el 
concepto mangaesque (Berndt: 2013) -o «mangaesco»- tiende puentes entre ambas, al 
englobar bajo una misma denominación un espectro más amplio de formas: estilo manga; así 
como por poner el acento, al mismo tiempo, sobre elementos formales y materiales del manga 
que lo caracterizan y singularizan frente a otras formas de arte secuencial. El manga en su 
concepción moderna es deudor del sistema de historias seriadas para revistas mangashi que 
se lleva explotando comercialmente con éxito desde la década de 1950, y no puede 
entenderse sin el sistema productivo actual basado en la figura del editor, los procesos de 
impresión y comercialización, las publicaciones regulares (semanales o mensuales) o los 
mecanismos de interacción y retroalimentación con los lectores. Sin embargo, y casi a 
contracorriente, se han empezado a explorar las posibilidades de los e-manga (así como web-
manga y digi-manga), iniciando una suerte de revolución silenciosa -sin ser totalmente 
conscientes de cómo afecta al sistema editorial y, por ende, al manga como forma en su 
conjunto. Por todo ello, en esta ponencia intentaré introducir muy brevemente el dilema del 
«manga como estilo» frente al «manga anclado en Japón», así como las posibilidades de la 
aplicación del término mangaesque. A partir de esta propuesta inicial, y utilizando el manga 
One Punch Man (de One y Yusuke Murata, y basado en una obra original del primero) como 
caso de estudio, intentaré abordar cómo la evolución del sistema productivo debido a la 
aparición de publicaciones seriadas online, por iniciativa de las editoriales tradicionales, está 
contribuyendo a cambiar algunos de los aspectos formales del manga que hasta ahora se 
consideraban parte intrínseca de este medio. 
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RESUMEN 
Desde su nacimiento, la cultura de masas ha tenido una gran aceptación por parte del público, 
pero ha sido ignorada por los estudios académicos. Solo en las últimas décadas, y desde 
diferentes vías (los estudios culturales, de género, visuales, etc.), medios considerados «de 
masas», como el cómic, han podido ser analizados como objetos de estudio «serios». Fruto de 
esta nueva interrelación, pero también de la práctica artística, ajena, en muchas ocasiones, al 
dictado teórico o canónico del momento, muchos artistas han tomado referencias del cómic 
para elaborar sus obras. Desde Andy Warhol o Roy Lichtenstein, y especialmente desde ese 
primer momento, en el que priman las referencias icónicas como provocación (lo banal y 
«fácil» contra lo serio e institucional), el apropiacionismo ha seguido desarrollando sus 
estrategias. Desde una aproximación interdisciplinar, que recoge el doble carácter textual y 
visual de la historieta, el objetivo principal de la presente comunicación es el análisis de una 
serie de artistas contemporáneos como Martín Vitaliti (1978), Francesc Ruiz (1971) o Ilan 
Manouach (1980), cuya línea de trabajo entrelaza y reactualiza algunos de sus elementos 
formales y conceptuales. Si las operaciones de omisión, repetición y distinción de Vitaliti 
rompen los límites entre realidad y ficción, revelando tiempos ordinarios y elementos 
escondidos en la confección del superhéroe; Ruiz conecta personajes de una localidad, o de 
un determinado género sexual, con su realidad inmediata para evidenciar sus aspectos 
ideológicos clasistas, especialmente a través de instalaciones que cambian en cada exposición 
y/o temática. Por su parte, Manouach vuelve a circunscribir a los personajes con su historia 
eliminando referencias y, sobre todo, realizando operaciones mínimas que cambian todo su 
sentido cultural y receptivo, como ocurrió en el caso de Katz (2007), cuando cambió a todos 
los ratones del célebre cómic de Spiegelman por gatos. De una manera u otra, la metodología, 
desde diferentes disciplinas, busca abordar dichas manifestaciones contemporáneas para 
establecer relaciones, nuevas estrategias y puntos de vista. En contra de la visión tradicional o 
historicista, y con lo apuntado anteriormente, el contenido está centrado, más que en buscar 
precedentes o actitudes, en una aproximación directa con la potencialidad crítica, con todos 
sus aspectos positivos y negativos, que tiene el arte contemporáneo con la cultura de masas. 
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BLOQUE 8. Comunicaciones virtuales 
 
Estás comunicaciones se realizan a través de: 
https://unicomicvirtual2018.blogspot.com/  
 
 
Castelli Olvera, Azul Kikey & Raúl Arenas García V.1.1 La historieta en el desarrollo de 
competencias interculturales: proyecto «Camina conmigo» 
 
Castelli Olvera, Azul Kikey & Sarahi Isuki Castelli Olvera V.7.10 Representaciones míticas 
de la maternidad en el manga X 1999 
 
Clavijo Vicent, Marta, B.4.6 El cómic como factor importante para la visibilidad de la 
discapacidad 
 
Cuartero Naranjo, Antonio & Natalia Meléndez Malavé, V.3.4 ¿Qué identifica a una 
publicación como cómic periodismo? Una propuesta de caracterización del reporterismo en 
viñetas 
 
Hernández Nieto, Laura Nallely & Iván Facundo Rubinstein, V.7.9 El Sistema Nacional 
Anticorrupción en El Libro Vaquero 
 
Hernández Ortega, José, V.1.11 Del papel a la pantalla: herramientas TIC para la elaboración 
de cómics en el aula de Lengua y Literatura 
 
Ortega, Tomás, V.3.6 Historia e historieta: dos caras de una misma moneda 
 
Peña Méndez, Miguel, V.2.2 El cómic en el museo. Panorama y propuestas 
 
Peña Méndez, Miguel, V.3.5 La influencia de la estética pictórica del Pop Art para la 
evolución de la narración gráfica a partir de los años 60 
 
Rovira-Collado, José, Pedro A. Martínez Ortiz, Aarón Asencio Ferrández & Clara Cordero 
Balcázar, V.1.12 Aproximación al cómic como herramienta de innovación educativa 
 
Vázquez Díaz, Nadia, V.3.7 Uncle Bill. Autoficción e imaginación biográfica 
 
Vázquez Díaz, Nadia, V.4.8 Dos calas a la narrativa gráfica gay latinoamericana: Gabriel 
Ebensperger y Gonzalo Angulo 
 
Villamandos, Alberto, V.3.3 El libertador (1985) de Herikberto o el sujeto moderno 
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RESUMEN 
Durante el periodo 2013-2016 se llevó a cabo un trabajo de investigación en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (México) cuyo objetivo fue evaluar el desarrollo de la 
competencia intercultural de los estudiantes, tanto los que salen (OUT) como los que 
provienen de una universidad del extranjero (IN) que participan en el programa de movilidad 
estudiantil. Para lo anterior, se utilizó la escala diseñada por Milton Bennett, la cual 
comprende seis niveles de competencia intercultural: negación, defensa, minimización, 
aceptación, adaptación e integración. Los resultados apuntaron a que los estudiantes 
extranjeros alcanzaron mayores niveles de competencia cultural que los estudiantes 
mexicanos que estuvieron en otros países, quienes, en la mayoría de los casos, se quedan en 
el nivel de negación. A partir de lo anterior, en el área de académica de comunicación se 
empezó a desarrollar el proyecto «Camina conmigo», basado en el uso de la historieta como 
herramienta didáctica de apoyo para facilitar el desarrollo de competencias interculturales en 
los estudiantes mexicanos. Las historietas están basadas en las historias de alumnos y 
alumnas que realizaron un intercambio en otros países y cuentan las peripecias que vivieron; 
asimismo, se incluye información básica que puede servirle al alumno una vez que esté fuera 
de su país y se quede sin redes familiares cercanas. Se optó por trabajar con la historieta en 
atención a la larga tradición que este medio impreso tiene en México y la facilidad de lectura 
que ofrece. 
 
PALABRAS CLAVE: competencia intercultural, historieta como herramienta didáctica, 
proyecto «Camina conmigo». 
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RESUMEN 
En este trabajo argumentamos que en el manga X 1999, creado y publicado por el colectivo 
CLAMP en Japón en 1992 e importado a México por Editorial Vid entre 2003 y 2005, se 
representa una pervivencia del mito de la mujer ambigua, que protege, cuida y se sacrifica o 
se convierte en una amenaza. Lo anterior se observa en la reiteración de la maternidad como 
sacrificio, en el caso del personaje de Tōru Magami; y la mujer amenaza ligada a la traición y 
muerte en el caso de Saya Monou. Analizamos este manga a partir de un análisis de 
referentes simbólicos, históricos e iconográficos en conjunto con la narrativa del manga. En 
dicho análisis, serán de especial utilidad la teoría de género propuesta por Joan Scott y los 
cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde, además de la propuesta de imaginarios de 
Gilbert Durand en conjunto con la revisión de diversos mitos fundadores, judeocristianos y 
orientales. La fuente primaria son los dieciocho tomos del manga X en su edición mexicana. 
 
PALABRAS CLAVE: CLAMP, X 1999, teoría de género de Joan Scott, cautiverios de las 
mujeres de Marcela Lagarde, imaginarios de Gilbert Durand. 
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V.3.4 ¿Qué identifica a una publicación como cómic periodismo? Una propuesta de 
caracterización del reporterismo en viñetas 
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RESUMEN 
En los últimos años, tiene lugar una mayor producción de obras que podrían englobarse como 
cómic periodismo, así como una mayor atención académica al fenómeno (Melero: 2011; 
Matos Agudo: 2017). Distinguir este subgénero dentro de las distintas ramificaciones del 
comic de no ficción (como obras autobiográficas, de viajes o históricas) resulta, a veces, 
confuso. Por tanto, la presente comunicación tiene como objetivo ofrecer un repertorio de las 
distintas características comunes del cómic periodismo a través del análisis de una serie de 
obras, seleccionadas de entre las más representativas del género. Se han elegido en función de 
que cumplan la premisa de consistir en una obra de carácter eminentemente periodístico, 
fruto de un trabajo de campo, basada en un tema de actualidad, y que en definitiva el autor 
tenga como objetivo final informar o al menos poner de relieve un aspecto de la realidad no 
mostrado con anterioridad. O, al menos, no desde ese punto de vista. La investigación se 
asienta en un análisis en el que pretendemos ahondar en las características formales, 
estructurales y temáticas de las obras elegidas. El estudio de estos cómics se ha realizado 
siguiendo las pautas de un análisis iconológico aplicado al cómic, con algunas adaptaciones 
referidas sobre todo al estudio del contenido y de cuestiones ligadas a la producción de la 
obra. En total, se han analizado diez aspectos diferentes: la autoría, el formato del cómic, su 
estructura, el tema elegido, el tipo de técnica que se usa, la documentación en la que se basa, 
la construcción del relato, el lenguaje empleado, la objetividad/subjetividad del autor como 
ente informativo y el recurso del humor. Entre los resultados, compilamos los rasgos más 
recurrentes tras el análisis de estas obras, de los cuales podemos destacar la elección de 
temáticas periodísticas «duras» (conflictos, corrupción, represión, violencia...), una alta 
implicación de los autores en el texto que le otorga una dimensión más subjetiva que lo 
habitual respecto al periodismo convencional y un particular uso del recurso del humor. Lo 
que no es óbice para que se utilicen profusamente prácticas periodísticas como la 
documentación exhaustiva y la diversidad de fuentes, e incluso la gran fidelidad tanto a su 
testimonio como a su misma representación física. En definitiva, en esta propuesta podemos 
desarrollar una clasificación de las características más representativas de este subgénero, que 
lo dotan de una identidad propia. 
 
PALABRAS CLAVE: cómic periodismo, reportaje, no ficción. 
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RESUMEN 
El objetivo de esta propuesta consiste en evidenciar el discurso neoliberal del gobierno 
mexicano presente en El Libro Vaquero, importante cómic mexicano. La importancia de su 
investigación reside en que es la única historieta que sobrevive a la llamada Época de Plata 
(periodo que abarca entre 1950 e inicios de 1980) y, desde hace algunos años, es utilizada 
como vehículo de propaganda gubernamental a través de la modalidad de custom publishing. 
La historieta fue creada por Rafael Márquez en 1978. Se encuentra ambientada en un «viejo 
oeste mexicanizado», y en sus páginas se narran episodios sobre duelos a muerte, intrigas y 
pasiones. Durante estos años, la revista ha pertenecido a Novedades Editores, Ciesa, y 
actualmente es propiedad de la empresa HeVi, donde tiene un tiraje de 118 mil ejemplares y 
ofrece un nuevo episodio cada quince días. Aunque El Libro Vaquero ha sido una lectura 
denostada, esta historieta es parte de la cultura popular de México. Desde sus inicios, en el 
imaginario de la población esta revista estuvo asociada a las clases populares, quienes se 
caracterizaban, entre otras cosas, por practicar lectura de baja calidad. Utilizando la teoría 
socio-semiótica proponemos un abordaje integral de número en el cual se presenta al Sistema 
Nacional Anticorrupción, atendiendo tanto a sus dimensiones formales como al contexto 
político y social durante el cual se edita y distribuye. Para poder dar cuenta de la complejidad 
de relaciones que atraviesan a nuestro objeto de estudio procederemos a un análisis narrativo, 
estilístico y gráfico. Entre los principales hallazgos podemos mencionar: el ocultamiento del 
origen sistémico de la corrupción; la individualización de la responsabilidad (haciéndola 
recaer en los ciudadanos); el deslindamiento de los grandes empresarios y políticos; la 
ausencia de información relevante sobre el promocionado Sistema Nacional Anticorrupción; 
y, finalmente, las deficiencias estructurales en el diseño de la historieta, lo que 
potencialmente redunda en una baja tasa de lectura y la consecuente carencia de 
comunicación efectiva. Todo esto, en un contexto social caracterizado por un creciente 
rechazo hacia la clase política, la pérdida de credibilidad de los dirigentes y la posible 
socavación de gobernabilidad. 
 
PALABRAS CLAVE: El Libro Vaquero, Sistema Nacional Anticorrupción, semiótica de la 
historieta, análisis del discurso. 
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V.1.11 Del papel a la pantalla: herramientas TIC para la elaboración de cómics en el 
aula de Lengua y Literatura 
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RESUMEN 
Las propuestas de uso del cómic como género discursivo en el ámbito educativo se han 
incrementado de forma cualitativa y cuantitativa en los últimos años. Distintos estudios de 
didácticas específicas promueven un asentamiento en su uso, como así destacan Alonso 
(2012), Valle (2014), Martínez (2011), Battagliero, Fontana y Navarro (2017) entre otros para 
el aula de ELE, pero cuantitativamente menor para L1. Estudios recientes como los de 
Rovira-Collado y Ortiz Hernández (2015), Fontana (2015), Valencia, Rodríguez y Caro 
(2014) abogan por el desarrollo de la didáctica del cómic con el apoyo de las TIC. En esta 
comunicación se recorrerán los principales recursos didácticos para docentes y discentes a la 
hora de crear, editar y gestionar cómics a través de la tecnología para favorecer el bagaje y 
perspectiva de crecimiento necesaria para la consolidación del género en las aulas de Lengua. 
 
PALABRAS CLAVE: narrativas transmedia, recursos digitales, TIC, competencia digital, 
Didáctica de la lengua y la literatura. 
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V.3.6 Historia e historieta: dos caras de una misma moneda 
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RESUMEN 
Los nuevos desafíos a la hora de afrontar el estudio de la narrativa gráfica permanecen en 
constante evolución durante nuestros días. Los cambios producidos en el mundo de la 
historieta y su continua mutación revelan su excelente salud y riqueza artística. Sin embargo, 
el acercamiento al cómic desde la literatura, en numerosas ocasiones, ha sido realizado por 
diversos teóricos, académicos y lectores comunes, a menudo conlleva una perspectiva 
sobrecargada de prejuicios acerca de la llamada «alta cultura» y son frecuentes las 
comparaciones que se ejercen desde ciertos determinismos teóricos que lo han considerado 
como una industria tradicionalmente destinada al gran público o a una audiencia infantil, sin 
mayor vocación artística y desde una perspectiva periférica. Lejos de estos planteamientos 
reduccionistas, pero sin desdeñar sus aportaciones prácticas, las transformaciones en los 
modos de lectura y la reconsideración del cómic en el mundo artístico dan espacio en este 
trabajo para señalar los rasgos principales del cómic y realizar un breve panorama de la 
historieta española reciente. La cuidada selección de los temas que escogen los autores, 
además de la trascendencia adquirida en las narraciones gráficas, revelan los nuevos 
escenarios a partir de una mayor vinculación con la Historia con letras mayúsculas. Las 
historias narradas a través de los personajes principales nos dan una idea de las convenciones 
expresivas del héroe en el cómic, así como los elementos distintivos de su aventura nos 
muestran el modo de vivir, pensar y sentir de una determinada época por medio de sus 
representaciones gráficas y de la manifestación de sus características principales. Historia e 
historieta aparecen unidas para las nuevas generaciones de autores con la seguridad de 
configurar un arte con una gran capacidad de dialogar y exponer los conflictos y las pasiones 
sobre cualquier ámbito de la experiencia humana del presente, del pasado y del futuro. 
 
PALABRAS CLAVE: historieta, Historia, literatura, trascendencia, héroe. 
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V.2.2 El cómic en el Museo. Panorama y propuestas 
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RESUMEN 
El cómic empezó a ser considerado como arte por los museos a partir de los años sesenta. El 
Museo del Louvre en primer lugar y, desde entonces, muchos más iniciaron una serie de 
colaboraciones con dibujantes de cómic que dan pistas y proponen estrategias de 
colaboración entre la institución museística y el cómic, las cuales han dado lugar a muchas 
publicaciones. Destacan, especialmente, las realizadas desde el año dos mil, con unas 
propuestas muy interesantes pero que, en ocasiones usan fórmulas reiterativas que a veces 
funcionan y otras veces, por una mala adecuación, no dan buen resultado. Pero este es un 
fenómeno que se debería ampliar y explotar de una manera más profunda y generalizada. Por 
ahora, se suelen despreciar las propuestas que pueden hacer los autores/creadores de este 
lenguaje experimentados en la pedagogía a través de la historieta, ya que en muchas 
ocasiones, y cada vez casi como fórmula obligada, los libros de texto en la enseñanza 
primaria incorporan estos recursos. La reducción de estos vehículos de aprendizaje, de fácil 
asimilación, a lo infantil, parece ser debido a una cierta -y falsa- apariencia de que los dibujos 
implican poco rigor en los contenidos por parte de los autores. Mediante esta comunicación 
se pretende hacer un estudio crítico sobre lo hecho hasta ahora a nivel europeo (en Francia y 
España, principalmente) que nos lleve a revisar algunas propuestas concretas y líneas de 
trabajo, así como el alcance pedagógico de cada una de ellas. También se plantea que el 
cómic en el museo no puede quedarse solamente en un espacio donde el autor de este arte 
experimente, sueñe y juegue con la colección o con una exposición, sino que debe y puede 
ser también un medio y una ocasión para que el público profundice en lo visto de una forma 
diferente. Se ha detectado que, básicamente, existen dos líneas de trabajo a la hora de 
incorporar el cómic en el museo: 1. El hacer del cómic de museo una obra de autor. Este 
autor se suele escoger de entre los más destacados dentro del panorama historietístico, 
utilizando el argumento del prestigio artístico como elemento legitimador de su inclusión en 
esta institución, dándosele, por tanto, carta blanca para que plantee un desarrollo creativo con 
la sola condición de acogerse a una premisa previa dada por el museo (un autor, un tema, una 
exposición, el propio museo). 2. El hacer del cómic un vehículo educativo, pero reduciéndolo 
a aspectos infantiles y pueriles. Obras de muy pocas páginas, en las que se plantea un 
divertimento para los más pequeños, con actividades de colorear, fantasear con un cuento, o 
actividades de percepción y atención. A partir de este hecho, que es una especie de deriva del 
mercado editorial externo al museo, planteamos otras posibles vías de investigación para la 
utilización pedagógica del cómic en el museo (de todo tipo, no exclusivamente de arte). A 
través de esta comunicación, intentaremos plantear nuevas vías de utilización del cómic en el 
museo. 
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RESUMEN 
El Pop Art tuvo una relación muy estrecha, paródica y vampírica con el cómic. Las críticas 
desde el mundo del cómic no se hicieron esperar y en un primer momento se interpretaron las 
obras de los pintores pop como una usurpación de la autoría, llegándose a las demandas 
judiciales. Parece que esto es así pero no, no es solamente así. Al igual que la pintura se 
nutrió de los recursos, temas iconográficos, personajes, etcétera, del cómic, el cómic adoptó 
aspectos formales y estéticos que fueron proporcionados por ese estilo pictórico, 
produciéndose un proceso inverso que pocas veces se ha revisado (consúltese cualquier 
manual o buscador al uso) quedándose en las referencias más patentes de Jodelle y Pravda de 
Guy Peellaert y algunas pocas referencias más. Esa década aportó una nueva estética que 
abarcó muchos aspectos, por no decir todos los aspectos de la cultura visual (cine, publicidad, 
cartelismo, diseño industrial...) Sin embargo en esta contribución al congreso vamos a 
intentar profundizar en los autores que desde mediados de los años sesenta van a incorporar 
al mundo del cómic esa nueva estética (de trazo grueso, con colores más saturados que los de 
costumbre, tramas enloquecidas, temas adultos y transgresores); lo cual nos lleva a plantear la 
posibilidad de que podría considerarse un estilo pop dentro del mismo mundo del cómic, pero 
no basado en citas y referencias a cuestiones epidérmicas (vestuario, mobiliario, etc.) sino de 
carácter profundo, capaz de ser considerado una manera nueva de plantear el lenguaje (la 
página, la viñeta, el color...) Y esto desde una perspectiva culturalista y multidisciplinar 
valorando los distintos aspectos que fueron configurando un momento único también en el 
mundo del cómic. Muchos fueron los autores que se hicieron eco y asumieron esa visión 
colorista y temáticamente desenfadada. Los ejemplos y vertientes van a ser variados: desde la 
de clásicos que van a adoptar la perspectiva psicodélica (Jack Kirby o Jim Steranko) a los 
relatos sicalípticos de Guido Crepax o Manara, su influencia/presencia en algunos autores 
underground (Moscoso, Melinda Gebbie); así como en algunos de los artistas alternativos del 
manga acogidos alrededor de la revista Garo en Japón o una serie de nuevos autores que 
surgirán en Europa también a la sombra de revistas y editoriales de Francia (Métal hurlant: 
Etienne Robial, Chantal Montellier...), España (Trinca: Miguel Calatayud, Micharmut...) o 
Italia (Frigidaire: Igort y Mattoti). 
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RESUMEN 
En paralelo a la comunicación “Superpoderes: un tópico recurrente de la innovación 
educativa”, esta propuesta gira en torno al cómic como elemento fundamental en la 
innovación educativa. Aunque este congreso dedica una línea temática completa a las 
posibilidades educativas del cómic, es cierto que es una herramienta todavía poco utilizada. 
Por lo tanto, se ha identificado la narrativa gráfica con ejemplos de buenas prácticas docentes.  
En primer lugar, la profesora Balcázar ha realizado entrevistas a siete docentes de Educación 
Primaria y Secundaria que desarrollan distintas propuestas de innovación educativa en sus 
aulas. Gamificación, Visual Thinking o Flipped Classroom son solamente algunas de las 
dinámicas de innovación que nos propone este profesorado. Estas dinámicas se han 
identificado enseguida con “superpoderes didácticos”, ya que ofrecen muchas posibilidades 
educativas en las aulas y el alumnado se siente muy interesado por ellas. En segundo lugar, se 
ha lanzado una encuesta en línea Superpoderes: un tópico recurrente de la innovación 
educativa alojada en Google Forms [https://goo.gl/forms/tEIcZfZFBha1mLC82] y con 
difusión en redes sociales, principalmente a través de Twitter, con una interacción de más de 
300 reacciones. En el formulario han participado más de 30 personas describiendo la 
presencia de superhéroes y superheroinas en sus propuestas de innovación y la importancia 
de la lectura de cómics en su formación docente. El análisis detallado de esta encuesta 
completa la presentación de propuestas concretas que se verán en la otra comunicación. La 
formación lectora a través de cómics, donde interacción ilustración y texto, permite una 
formación multimodal apropiada para los espacios de comunicación en la actualidad. Las 
propiedades de lectura entre el cómic y el texto tradicional están más cercanas a la lectura en 
pantallas del siglo XXI.  
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RESUMEN 
Uncle Bill de Bernardo Fernández es una novela gráfica peculiar en el mercado editorial de 
nuestro país por su extensión y temática. Sexto Piso la anuncia como biografía y el autor la 
define como autoficción; pero lo cierto es que es una obra compleja que une la biografía de 
Will Burroughs con la autobiografía de BEF, elementos que se diluyen en episodios 
autoficcionales en los que el autor plantea el problema que todo biógrafo presenta al 
reconstruir la identidad del biografiado, en la que después de una búsqueda exhaustiva de 
datos siempre hay lagunas. A partir de los trabajos de algunos teóricos de las escrituras del 
yo, como Lorena Amaro, Manuel Alberca y Magdalena Maíz, se presenta una reflexión sobre 
los elementos autobiográficos desarrollados en la obra y cómo la autoficción es un recurso 
empleado por el autor para explicar la forma en cómo completó el trabajo de escritura, al no 
contar con fuentes suficientes en su investigación. Cuando ya no hay vestigios que seguir ni 
lugares en dónde buscar, una salida para el biógrafo es hacer uso de la entrevista para llenar 
los huecos, pero si, como en este caso, el personaje ha muerto, solo le queda utilizar la ficción 
que con la suficiente pericia puede crear una historia verosímil y coherente que recree la 
identidad del biografiado. En Uncle Bill, BEF pone de manifiesto que la biografía, al igual 
que la autobiografía, a pesar de dar gran relevancia al aspecto referencial, y tratar de ceñirse a 
los hechos, es un género que se localiza entre la historia y la ficción, como señala Françoise 
Dosse. 
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RESUMEN 
En 2016 y 2017 dos narradores gráficos latinoamericanos gays publicaron sendos libros con 
estilos y perspectivas distintas, pero con un objetivo similar -visibilizar el ser gay en su 
sociedad-: Gabriel Ebensperger (Viña del Mar, Chile; 1983) y Gonzalo Angulo (Cancún, 
México; 1991). El primero, diseñador gráfico, decidió realizar su autobiografía centrándose 
en las vivencias relacionadas con su «gaydad», es decir, en el caso del chileno mostrar los 
autobiolongemas que fueron conformando su identidad. El segundo es comunicólogo y en su 
libro presenta sus experiencias en vida de su alter ego, Pierna cruzada, más del tipo 
autoficcional que autobiográfico; pero a final de cuentas dos formas de ver y vivir su ser gay. 
A partir de las teorías de las escrituras del yo, y conceptos como lo camp, en este trabajo, 
pretendo analizar esas dos posturas por momentos disímiles y por otros iguales que se 
plantean dos autores latinoamericanos gays. Gabriel habla desde su intimidad y Gonzalo 
desde la exterioridad de un personaje utilizado para hacer de experiencias y situaciones 
cotidianas una comedia, un disfrute constante. A primera instancia podría pensarse que no 
pueden analizarse igual dos relatos de naturaleza tan diferente, pero la realidad es que una 
autobiografía también tiene grados de ficcionalidad por mucho que el escritor pretenda contar 
la verdad de la verdad, la mente, la memoria y el propio proceso de escritura siempre 
muestran una verdad específica. Analizar estas dos novelas gráficas permite conocer dos 
perspectivas diferentes del ser gay en épocas con situaciones sociopolíticas diferentes, pero 
con cierto grado de activismo, de denuncia, si algo tienen estas obras, es el compromiso (en 
el sentido sartriano), de visibilizar problemáticas de una comunidad que ha sido vista como 
los otros, como una minoría, pero que como bien señala Pierna Cruzada, son muchísimos ya. 
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V.3.3 El libertador (1985) de Herikberto o el sujeto moderno 
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RESUMEN 
Publicado en 1985 en la prestigiosa revista Rambla, El libertador se convirtió en un famoso 
ejemplo del cómic español más experimental de la Movida, donde la imagen, sobre todo el 
cuerpo humano asimilado al estilo de Francis Bacon, prevalece sobre el texto. El libertador, 
con claras influencias de la música y el estilo punk, lo tribal y el arte cubista, se nos aparece 
como una compleja narrativa sobre el tema de la metamorfosis: estética, social, de género... 
Por una parte, la preponderancia de un estilo pictórico y digital desdibuja la frontera entre 
arte de masas (cómic) y elevado (Pérez del Solar: 2013), y sirve para articular una sátira de 
las modas estéticas en la España de los primeros ochenta. Sin embargo, la narrativa se dirige 
hacia una noción de futuro donde el género y la sexualidad se transforman y pierden un 
carácter esencialista. Resulta significativo que El libertador se crea a la vez que Donna 
Haraway escribe su Manifiesto cyborg, donde preconiza una superación de planteamientos 
sociales y de género tradicionales por medio de la metáfora del cyborg. Así, Herikberto 
parece sugerir ese mismo «sueño utópico» de un «mundo monstruoso sin género» (Haraway), 
donde el carácter, precisamente monstruoso, se complementa con ese ideal futurista. En este 
trabajo se pretende analizar esta narrativa de metamorfosis que se propone, no sin conflictos. 
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