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Una recomendación

Den spanske borgerkrigen i tegneserier og grafiske 
romaner. Bokutstilling
https://www-adm.ub.uio.no/fag/sprak-
litteratur/romansk/utstilling/borgerkrig/index.html?vrtx=ad
min

Laksfoss, Elisabeth (2011): "Una historieta de David 
Rubín y cómo aprovecharla"
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:e9983cb5-23ff-40c3-
b292-8c2b5847faf9/2012-esp-13-13laksfoss-pdf.pdf



Pictogramas

Un pictograma es un signo icónico 
dibujado y no lingüístico, que representa 
figurativamente, de forma más o menos 
realista, un objeto real, o un significado. 
[…] Un pictograma puede agrupar sus 
elementos en secuencia formando un 
cierto tipo de historietas de viñetas, o 
disponiéndose estáticamente 
distribuyéndose el espacio de un 
cuadro.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma



1873, La Flaca (Pi Margall y Castelar)



1875. 



«La historieta es un producto cultural, 
ordenado desde arriba y funciona según 
toda la mecánica de la persuasión oculta, 
presuponiendo en el lector una postura de 
evasión…»

1965. Umberto Eco (Alessandria, 1932-2016)



1968. Terenci Moix (Barcelona, 1942-2003)

«El cómic va ser para el niño español
de los años cuarenta, el gran refugio
en un mundo hundido en el 
pesimismo… …para el niño de los 
años cincuenta, el cómic atóctono
será ya como el opio.»



TBO (1917-1998). «La familia Ulises». Guionista: Joaquín Buigas (Barcelona, 1886-
1963) y Dibujante: Marino Benejam (Ciutadella 1890-Barcelona 1975)

Romeu, años ochenta



Pulgarcito (1921-1977) El gato negro (1910-1939, desde 1939 Editorial
Bruguera). Zipi y Zape (1946-1994). José Escobar (Barcelona, 1908-94)



El DDT (1951-77)



TíoVivo (1957-60, 1961-81 y 1985-86). DER, dibujantes españoles reunidos

13, Rúe del percebe (1961-84). (Francisco Ibáñez Talavera. Barcelona 1936-)



Mortadelo y Filemón (Francisco Ibáñez Talavera. Barcelona 1936-)



Mortadelo y Filemón (1958-)



1972. Roman Gubern (Barcelona, 1934-)

«Estructura narrativa formada por una 
secuencia progresiva de pictogramas, en los 
cuales puede integrarse elementos de escritura 
fonética»



«El capitán Trueno» (1956). Guionista Víctor Mora (Barcelona 1931—2016) y 
dibujante Miguel Ambrosio (Albuixech, Valencia, 1913-92)



«El capitán Trueno» (1956). Guionista Víctor Mora (Barcelona 1931—2016) y 
dibujante Miguel Ambrosio (Albuixech, Valencia, 1913-92)



La Codorniz (1941-78) – Hermano lobo (1972-76)



Por favor (1974-78)



Comic alternativo underground



El Papus (1973-86) - El Jueves (1977)



1978. La primera novela gráfica… de Will Eisner (1917-2005)

• Comics and Sequential Art, 1985
• Graphic Storytelling and Visual Narrative, 1996



2010. Paco Roca (Valencia, 1969-)

• Editorial Bruguera (1910-1986)



2007. Paco Roca (Valencia, 1969-)

• Premio Nacional de Cómic, 2012
• Premios Goya 2012, mejor película de 

animación



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y literatura. Dominio de lo visual

Fuentes: Médico Novato (2014) y Atrapado en Belchite (2016), ambas de Sento



Junto con los aspectos narratológicos

• Componentes icónicos
• Componentes literarios
• Componentes narrativos



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y literatura. Algunos ejemplos de componentes
icónicos: Cinética

Fuentes: Médico Novato (2014) y Atrapado en Belchite (2016), ambas de Sento



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y literatura. Algunos ejemplos de componentes
literarios: Relato en el relato. Contenedor de texto

Fuentes: Médico Novato (2014) y Atrapado en Belchite (2016), ambas de Sento



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y literatura. Algunos ejemplos de componentes
literarios: Narración interna, pensamiento, contenedor de texto

Fuentes: Médico Novato (2014) y Atrapado en Belchite (2016), ambas de Sento



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y literatura. Algunos ejemplos de componentes
literarios: Onomatopeya

Fuentes: Médico Novato (2013) y Atrapado en Belchite (2016), ambas de Sento



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y literatura. Algunos ejemplos de componentes
narrativos: Raccords/Conexiones

Fuente: http://leyendotebeos.blogspot.no/2014/03/



Relato histórico, relato literario. Juan Pablo García (Málaga, 1982-) – Paul Preston 
(Liverpool, 1946-)

20172015





Paco Roca (Valencia, 1969-). Memoria republicana de la II Guerra mundial

2013 2014





Vicent Josep Llobell Bisbal, «Sento» (Valencia, 1953)
2013

Web: http://www.sento.es/wordpress/un-medico-novato/









Vicent Josep Llobell Bisbal, «Sento» (Valencia, 1953)
2015

Web: http://www.sento.es/wordpress/atrapado-en-belchite/ - Vídeo: https://youtu.be/eZLIf2GAHXM













Vicent Josep Llobell Bisbal, «Sento» (Valencia, 1953)
2016





2017, Vencedor y vencido. Vicent Josep Llobell Bisbal, «Sento» (Valencia, 1953)

Web: http://www.sento.es/wordpress/vencedor-y-vencido/ - Vídeo: https://youtu.be/ey2mtk8fM_0



Punto y seguido… «parar las aguas del olvido”

Fuente: http://www.sento.es/wordpress/el-doctor-uriel-en-las-aulas/



Gracias por vuestra 
atención ;-)


