
LA NOVELA GRÁFICA: HISTORIA DE UN MEDIO

En 1992, ‘Maus’, de Art Spiegelman, se  
convirtió en el primer cómic en ganar un 
premio Pulitzer. ¿Cómo un medio hasta  
entonces considerado menor conquistó uno de 
los galardones literarios más reconocidos? El  
camino hasta aquí había sido largo. Con este  
hito como referencia, en las últimas dos  
décadas el cómic ha dejado de considerarse  
una lectura infantil para convertirse en un 
producto adulto. Para comprender la  
evolución del ‘tebeo’ a la ‘novela gráfica’ es 
necesario conocer la historia de un medio de 
expresión que avanza por caminos  
desconocidos.

Tan importante como conocer el qué, el dónde y el cuándo será descubrir el cómo.  
¿Cuál es el proceso de creación de un cómic? ¿Cuáles son las claves de la narración 
secuencial? En el trabajo de grandes maestros del medio se vislumbran los parámetros  
en los que se mueve la narración en viñetas. Trataremos de  entender mejor el cómic 
como medio, como lectores y creadores.

Programa:

Sesión 1:

Primera hora:
- Introducción: ¿De qué hablamos cuando hablamos de novela gráfica? Un tebeo 
con otro nombre

- ¿Arte, literatura o cine? Un medio diferente de difícil definición. 

- La niñez de un medio: de las tiras de prensa al comic-book

1. Tiras de prensa: el cómic como medio de masas. 
-    La batalla de Ciudadano Kane por ‘Yellow Kid’ (1895)

2. El cómic de aventuras en los años 20. Los primeros héroes: ‘El principe 
Valiente’, ‘Tarzán’, ‘Popeye’…

3. El cómic book: la independencia de la prensa y la consolidación como 
medio de masas.  (Años 40-50)

- El nacimiento de Superman y la “familia” superheróica
- EC: el éxito del horror
- Mad: el humor y la sátira que cruzó al otro lado del charco.
- El Comic Code: la represión

Maus. Art Spiegelman (1992)



Segunda hora: Taller 1. Los entresijos de un cómic: ‘Watchmen’ como ejemplo

- Del guión al papel: ¿qué hay tras la 
chapita soriente? 

- Pensar en imágenes: las ‘Aterradoras 
simetrías’ de Alan Moore.

- Definir la historia: Aprender como niños, 
con Akira Toriyama (‘Dragon Ball’).

Sesión 2:

Primera hora: - De la rebeldía adolescente del underground a la madurez 
introspectiva de la novela gráfica 

1. La crisis del comic-book: la huída al underground (años 60 y 70)
- La crisis: reacción de Stan Lee y ruptura con el modelo industrial
- La aparición del cómic solo para adultos y la conciencia de autor
- Difusión internacional: Astérix y otros hijos “bastardos” europeos del 

underground USA. España, en la autarquía infantil. El rescoldo aragonés: 
Malavida.

2. El cómic alternativo y las primeras tentativas (1980-2000)
- Cambio de modelo comercial: la aparición del direct market y  sus 

consecuencias
- El “padre” de la actual novela gráfica: ‘Contrato con Dios’, de Will Eisner. La 

autobiografía como género.
- El primer boom de la novela gráfica (1986): ‘Maus’, verso libre; ‘Watchmen’ y 

‘El regreso del Caballero Oscuro’, la renovación desde dentro de la industria.
- Francofonía, la potencia europea con una tradición propia.
- Manga. De Tezuka a Urasawa. En la variedad está el gusto.

3. Novela gráfica para todos
- Los superhéroes, nuevos ‘alternativos,’ y la consolidación del cómic como libro
- Grandes nombres de la novela gráfica: se hace camino al andar.
- ¿Adónde vamos?

Watchmen, Moore&Gibbons, 1988 Taller de Manga, Akira Toriyama



Segunda hora: Taller 2. Distintas formas de narrar. Entender el cómic

- Un acercamiento a la narración en viñetas. 
- Tiras de prensa: ‘Calvin & Hobbes’, de Bill 

Waterson
- Comic book ‘indie’: ‘Bone’, de Jeff Smith
- Manga: ‘Barrio Lejano’, de Jiro Taniguchi
- El ‘dinosaurio’ del tebeo: ‘Mortadelo’, de 

Ibáñez
- Novela gráfica en España: ‘El arte de volar’, 

de Altarriba y Kim
- Un clásico en marcha: ‘Los Muertos 

Vivientes’, de R. Kirkman

Bibliografía básica

En papel:
- La novela gráfica, Santiago García, Astiberri, 2010.
- Entender el cómic, Scott McCloud, Astiberri, 2005.
- El cómic y el arte secuencial, Will Eisner, 1998 (hay 
ediciones más recientes).
- Del tebeo al manga. Una historia de los cómics. 
Antoni Guiral (dir.), Panini, 2007. Colección en 
curso (publicados 7 de 12).
- 99 ejercicios de estilo, Matt Madden, Sins Entido, 
2007.

Blogs y webs especializadas: 
- La Cárcel de Papel, por Álvaro Pons (http://www.lacarceldepapel.com/ )
- Entrecomics, por varios autores (http://www.entrecomics.com/ )
- Tebeosfera, por varios autores (http://www.tebeosfera.com/ )
- Mangaland, por Marc Bernabé (http://www.mangaland.es/)

***

Óscar Senar Canalís 
Óscar Senar Canalís (Belver de Cinca, Huesca, 1984) es licenciado  
en Historia y máster en periodismo por la Universidad de Zaragoza.  
Ha colaborado con artículos sobre cómic para Heraldo de Aragón, y  
escribe el blog Viñetario (viñetario.com), especializado en el tebeo  
aragonés. También ha participado en diversas presentaciones y  
charlas relacionadas con el tema. En la actualidad trabaja para el  
Observatorio de la Cultura de Zaragoza.
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