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CUESTIONARIO SOBRE LA EXPOSICIÓN “TEBEOS CON CLASE”. 

3º y 4º ESO. 

Empieza con tu grupo por el Panel 1 y luego visita el resto en el orden que quieras, evitando 

aglomeraciones. Responde a las preguntas del cuestionario siguiendo las instrucciones del 

icono que acompaña a cada una de ellas. Verás que hay preguntas en los paneles que no 

aparecen en tu cuadernillo: son para despertar tu curiosidad, pero no hace falta que las 

contestes. En la próxima clase que dediquen al proyecto tendrán ocasión de exponer y 

comentar todas las respuestas, que deberán haber escrito en este cuadernillo. 

 Comenten la respuesta brevemente en el grupo y escríbela durante la visita. No       

pasará nada si no es correcta, así que no dejes de responder. 

  Investiga leyendo o preguntando antes de responder. 

  Piensa antes de responder. Redacta tu respuesta personal tras la visita. 

PANEL 1. 
A partir de la GUÍA BÁSICA PARA DESCUBRIR EL CÓMIC (en las páginas siguientes del 
cuadernillo), busca ejemplos de viñetas, bocadillos, cartuchos y onomatopeyas en la 

exposición.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Investiga y haz un listado con películas inspiradas en cómics que se hayan estrenado desde el 

año 2000.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

PANEL 2: LA ESCUELA FRANCO-BELGA. 
¿A qué llamamos documentación gráfica en el cómic? Fíjate en la ilustración y explica lo que 

creas.  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Te atreverías a explicar lo que significa el término iconoclasta referido a Chaland? Fíjate en las 

viñetas. Si tienes Educación Plástica y Visual, comenta en clase tu respuesta.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Si tienes clase de Francés, prueba a traducir las viñetas de este panel. Cuéntale el resultado a 

tu profe.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 

 

PANEL 3: EL TEBEO ESPAÑOL. 
Roberto Alcázar y Pedrín son la más célebre pareja de cómic de la posguerra española. 

¿Podrías nombrar otras parejas de tebeo?  
_____________________________________________________________________________ 
El Ministerio de Cultura español otorga un Premio Nacional de Cómic desde 2007. Investiga y 

comprueba si conoces a alguno de los cómics ganadores.  
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 4: SUPERHÉROES. 
Piensa en Spiderman o en la propia vida y contesta: ¿Qué opinas de la frase “Un gran poder 
conlleva una gran responsabilidad”? Si tienes ocasión, coméntalo en clase de Educación para la 

Ciudadanía o Ética si las tienes este año.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Sabrías definir mutación? Cuéntale después al profesor de Ciencias cómo la has definido. 

¿Estará de acuerdo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Cómo traducirías Quis custodiet ipsos custodes? Seguro que el profesorado o el alumnado de 

latín de tu instituto pueden ayudarte.  
 _____________________________________________________________________________ 
¿Está en peligro el concepto de autor único (con derechos exclusivos sobre una obra y un 

personaje) en el mundo de Internet del siglo XXI? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 5: MANGA 
En la escritura que usamos se tiende a que cada letra represente un sonido, es decir, es 

fonológica. ¿Sabes de qué tipo es la japonesa? Explícate.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Podrías decir lo que significa inteligencia artificial? ¿Conoces el Test de Turing? Si no lo 

conoces, busca información.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Shinigami se puede traducir como “dios de la muerte”. ¿Qué nombre recibe este dios en otras 

mitologías?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 



 

 

PANEL 6: EL CÓMIC ALTERNATIVO. 
¿Qué características identificas como propias del movimiento cultural underground? Luego 

puedes verificar tu respuesta en clase de Inglés.  
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué significa metaficción? ¿Qué importantísima obra de la literatura castellana tiene también 

un componente metaficcional? Si crees que has acertado, coméntalo en clase de Lengua.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

¿Sabes a qué se ha dado en llamar memoria histórica?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 7: OTROS MAESTROS DE LA VIÑETA. 
¿Sabes las características del movimiento cultural conocido como expresionismo? Si no las 

sabes, investiga y coméntalas muy brevemente.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Sabes quién era el auténtico Moebius?  
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 8: EL CÓMIC EN NUESTRO ENTORNO: VIÑAS Y VIÑETAS. 
¿Sabes cómo se llamaba en Grecia y Roma al dios de vino? Si tienes Cultura Clásica, pregúntale 

a tu profe si se trataba de un dios importante.  
_____________________________________________________________________________ 
¿Quién era Diógenes? ¿Cuáles son los principales principios de la escuela cínica? Reflexiona 
sobre la evolución del término cínico y sobre la adecuación del concepto “síndrome de 

Diógenes” a la forma de vida de quien le da nombre.    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

EN ESTE RECUADRO CONTESTA A OTRAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN QUE HAYAN 
DESPERTADO ESPECIALMENTE TU CURIOSIDAD. Luego tendrás ocasión de comentarlas con 
tus compañeros. 
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GUÍA BÁSICA PARA DESCUBRIR EL CÓMIC 

Viñeta 
Es un cuadro delimitado generalmente por líneas negras que representa un instante de la historieta. 
En la cultura occidental, las viñetas se leen normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo para representar 
un orden en la historia. 
 

Bocadillo 
Espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Constan de dos partes: la superior que se 
denomina globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando. 

 
  

 
 
 
 
La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 
 

 El contorno en forma de nubes significa palabras 

pensadas por el personaje. 

 Las temblorosas significan voz temblorosa y 

expresa debilidad, temor, frío, etc.  

 Los dientes de sierra expresan un grito, 

irritación, estallido, etc. 

 Las líneas discontinuas indican que los 

personajes hablan en voz baja para expresar 

secretos, confidencias, etc.  

 Cuando el delta del bocadillo señala un lugar 

fuera del cuadro, indica que el personaje que habla 

no aparece en la viñeta.  

 El bocadillo enlazado con otro indica las pausas 

que realiza el personaje en su conversación.  

 Una sucesión de globos que envuelven a los 

personajes expresa pelea, actos agresivos.  

 El globo con varios deltas indica que el texto es 

dicho por varios personajes a la vez. 
 

Cartucho o cartela 
Suele ser de forma rectangular y lo utiliza el 
narrador para aclarar la viñeta, localizarla 
espacio-temporalmente, explicar la acción, etc. 

Onomatopeya 
Elemento gráfico propio y característico de la 
historieta. Son palabras como Bang, Boom, Plash, 
etc., cuya finalidad es representar algún sonido 
no verbal, pero que se expresa por medio de una 
verbalización del ruido original. 

 

Planos y enfoques 
Los planos y enfoques son muy importantes a la hora de narrar, porque constituyen la base gráfica en la que se 
apoya la historia para estar bien contada. Una historieta con diversidad de planos y enfoques es mucho más rica y 
dinámica y mantiene atrapado al lector hasta el fin de la historia. En la siguiente página se muestran  ejemplos de los 
planos y encuadres más utilizados y reconocidos en el mundo del cómic. 
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PLANOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGULOS O ENFOQUES 

 

 

 

 

 

Contrapicado. Da una sensación de grandeza 
e imponencia al objeto que se muestre con 
este enfoque 

Plano general 

Primer plano 

Primerísimo primer plano 

Plano americano Plano medio 

Normal o frontal 

Picado. Son muy utilizados para 
mostrar sensaciones que 
apabullen al protagonista y le 
den pequeñez 

Cenital 
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LECTURA ACTIVA 

1. Los nombres de los dos cafés que aparecen en el relato establecen un 

paralelismo con dos situaciones históricas provocadas por la intolerancia. ¿Puedes 

situar ambas temporalmente? 

2. El conflicto entre Israel y Palestina aún sigue latente. ¿Podrías establecer los 

principales acontecimientos que lo han marcado en los años transcurridos desde su 

inicio? 

3. Frente a otra importante tendencia del cómic contemporáneo, Alfonso Zapico no 

adopta en ningún momento una perspectiva autobiográfica. ¿Cuáles crees que son 

las principales características de su forma de plantear la narración? 

4. Uno de los grandes temas de este cómic es la manera en la que la historia afecta 

a los individuos y el pueblo judío es un buen ejemplo de ello. Investiga y señala las 

principales circunstancias históricas (invasiones, expulsiones y matanzas) que han 

padecido los hebreos. 

5. En la narrativa postmoderna la figura del héroe ha cedido protagonismo a lo que 

se ha dado en llamar el antihéroe. ¿Qué caracteriza a este arquetipo literario? 

¿Crees que esa descripción encaja con el protagonista de Café Budapest? 

6. ¿El tipo de dibujo empleado en la elaboración de Café Budapest te parece 

realista o caricaturesco? ¿Qué aporta al relato esa opción?  

7. La historia de Yechezkel es una apuesta decidida por el mestizaje personal y 

cultural. ¿En qué momentos del cómic se hace patente la defensa de esa actitud? 

¿Quiénes la simbolizan en última instancia? 

8. El primer encuentro amoroso entre Yechezkel  y Yaiza recibe un tratamiento muy 

tierno y realista. ¿Qué diferencias destacarías en la forma es que nos es narrada si 

la comparas con una escena similar que hayas visto en una película comercial? 

9. En esa misma escena, Yechezkel aparece circuncidado. ¿Sabes qué motivos 

justifican históricamente esta práctica? ¿Cuál de ellos afecta a nuestro 

protagonista? 

10. "Yaiza" es un nombre de origen canario, ¿por qué crees que Alfonso Zapico lo 

utiliza en este tebeo? 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LECTURA  

1. Realiza en un DIN A4 un eje cronológico similar al que te proponemos y sitúa en él 

los siguientes acontecimientos. Además, estaría muy bien que usaras tus propios 

dibujos para ilustrarlo. 

a) 1956 Guerra del Sinaí (Israel con el apoyo de Francia e Inglaterra contra Egipto).  
b) 1978  Promulgación de la Constitución Española. 
c) Tu fecha de nacimiento. 
d) 1983 Creación del primer teléfono móvil, el DYNATAC de Motorola. 
e) 1947 Hechos ambientados en Café Budapest. 
f) La fecha de nacimiento de tus padres.  
g) 1936-1939 Guerra Civil Española 
h) La fecha de nacimiento de dos de tus abuelos.  
i) 1967 Guerra de los Seis Días. Conquista de Cisjordania por parte de Israel. 
j) 1939- 1945 II Guerra Mundial 

 

 

 

2. También te proponemos que traces en un mapa de Europa y el Mediterráneo los 

viajes de ida y de vuelta que realiza Yechezkel entre Jerusalén y Budapest.  
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EL ARTE: LENGUAJE UNIVERSAL 

El protagonista del cómic, Yechezkel, es violinista y la música tendrá un papel relevante a 

lo largo del relato. El lenguaje universal de la música que hablan Hassan y Yechezkel es 

capaz de imponerse por encima de las diferencias y hermanar a dos pueblos enfrentados. 

El instrumento que toca Yechezkel estuvo desde sus orígenes muy ligado al folclore de las 

comunidades judías de Europa central y oriental. Su idioma era el yiddish y hacían una 

música que recibe el nombre de klezmer.  

1. Investiga sobre la iniciativa impulsada por el director de 
orquesta Daniel Barenboim, (argentino de origen judío, 
nacionalizado español y con ciudadanía palestina) que 
desde hace unos años intenta materializar este espíritu 
universalista de la música. Comparte esa información con 
tus compañeros. 

2. En un momento de la acción Yosef pide a Yechezkel que 
toque el Hava Nagila. Se trata sin duda de la melodía judía 
más conocida en el mundo. Descubre cuál es su origen y 
significación actual. 

3. Los dúos para violín y violonchelo no son muy habituales. 
Te proponemos que oigas estos dos ejemplos y reflexiones 
sobre el papel que esta música desempeña en el transcurso  
de la obra y sobre que sensaciones despiertan en ti: la 
Sonata K 423 para violín y cello de Mozart y la Invención Nº 
8 en Fa Mayor BWV 779 de Bach. 

4. Inevitable concluir esta sección con una de los temas de 
banda sonora más famosos de los últimos años, el  “Theme 
From Schindler's List”, compuesto por John Williams e 
interpretado por violinista israelí-estadounidense Itzhak 
Perlman, uno de los mejores intérpretes actuales de este 
instrumento. 

También te proponemos que relaciones el cómic de Zapico con otras formas de expresión 

artística. Por ejemplo, podrían programar la proyección de alguna de las siguientes 

películas y buscar, a partir de su visionado, relaciones con Café Budapest. 

 El violinista en el tejado (1971). Película musical que habla de las dificultades de las 
comunidades judías en la Rusia de comienzos del siglo XX. 

 Vals con Bashir (2008). Valiente película de animación sobre una masacre israelí en 
la Guerra del Líbano de 1982. 

 Paradise Now (2005). Cruda película palestina sobre los atentados suicidas. 
 Caminar sobre las aguas (2004). Un agente secreto israelí tiene que vigilar a los 

nietos de un antiguo criminal nazi de visita en Israel. 
 Intervención divina (2002). Dirigida por el palestino Elia Suleiman, habla de una 

historia de amor entre un joven palestino de Jerusalén y una palestina de Ramala. 
 El pianista (2002). Un pianista judío permanece escondido en el gueto de Varsovia 

bajo la amenaza de ser capturado en cualquier momento por los nazis. 
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Café Budapest no es el único cómic que se ha ocupado de esta temática. Otros títulos que 

te permitirán profundizar sobre la misma son: 

 Art Spiegelman, Maus, Planeta-DeAgostini. 
Testimonio de las atrocidades que se 
cometieron en el campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau (que aparecen en nuestro 
cómic en la historia relatada por la madre de 
Yechezkel en su lecho de muerte). 

 Joann Sfar, Klezmer, Norma Editorial (3 vols.) 
Un grupo de músicos marginales se gana la 
vida tocando música klezmer por los pueblos 
por los que pasan. 

 Joe Sacco, Palestina, Planeta-DeAgostini. El 
autor fue el responsable de llevar el 
periodismo al cómic con esta obra en la que 
aborda el conflicto árabe-israelí en la década 
de los 90. 

 Joe Sacco, Notas al pie de Gaza, Planeta-
DeAgostini. Ahondando en el conocimiento de 
dicho conflicto, esta entrega se centra en 
acontecimientos ocurridos en 1956. 

 
 
Banksy es uno de los más célebres artistas 
callejeros del mundo. Desde hace años, su 
forma de entender el arte utiliza la 
provocación y el impacto visual de sus 
imágenes para estimular lecturas críticas y 
reflexivas de sus obras. Una de sus 
actuaciones más impactantes ha sido la 
realizada sobre el muro que el gobierno 
israelí construye desde 2002 para separar 
a israelíes de palestinos. 
 
 
Quizás puedas, en tu clase de Plástica, 
realizar una reflexión sobre la obra de este 
grafitero inglés. Investiga para ello qué 
más causas y denuncias ha abordado en 
sus obras y plantéate un ejercicio creativo: 
en un recuadro gris que represente el 
muro, dibuja algo que pueda ayudar a 
derribar las barreras físicas y a unir a 
palestinos e israelíes. 
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EL LENGUAJE DEL CÓMIC 

 

1. A lo largo del cómic se utilizan en más de una ocasión planos generales 

acompañados de rótulos de situación (Budapest, 1949). Señala algún otro caso y 

reflexiona sobre qué otros recursos utiliza el autor para reforzar el carácter 

histórico del relato. 

 

 

 

 

2. ¿Qué sentido aporta la presencia 

de un periódico junto a las viñetas 

en las que Yechezkel indaga sobre el 

pasado de su padre? ¿Crees que 

tiene algo que ver con la idea de 

verosimilitud? 

 

 

 

 

3. Fíjate en la colocación de los bocadillos de la viñeta anterior.  ¿Respetan  la 

regla que establece que los bocadillos no se entrelazan y que deben seguir el 

orden habitual de lectura, de izquierda a derecha y de arriba abajo? ¿Todos los 

cómics se leen en ese orden? 
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4. Algunos de los encuadres más 

frecuentes en toda la obra son 

picados sobre las ciudades y 

barrios donde transcurre la acción. 

¿Te atreverías a decir qué función 

desempeña dicha perspectiva? 

Este plano también nos habla 

sobre la relación entre el individuo 

y lo que lo rodea,  ¿se pueden 

separar ambos aspectos?    

 

5. Uno de los recursos más interesantes que observamos en Café Budapest es el 

uso de fondos negros en las viñetas que representan momentos culminantes del 

relato (podríamos buscar un equivalente en el empleo de la música en el cine). 

En general son escenas con un alto contenido emocional. Intenta analizar al 

menos tres emociones expresadas a través de ese efecto durante toda la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Por qué usa el autor ese fondo negro? ¿Qué sensaciones pretende transmitir 
al lector por medio de esa técnica? 
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7. Un elemento importantísimo del cómic es la 

composición de la página, o dicho de otro modo, la importancia de las 

relaciones entre la imagen global (la página) y la imagen parcial (la viñeta), a 

veces incluso entre páginas enfrentadas. En el ejemplo que aquí te proponemos, 

se establecen interesantes correspondencias entre el contenido textual (el uso 

de paralelismos), la simetría de la página y el ritmo que establece el tipo de 

planos utilizados (alejado/cercano). Analiza el conjunto a partir de los detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. También las rupturas del eje de algunos 

encuadres conllevan una significación que 

determina la lectura. En estas viñetas, por 

ejemplo, vemos con inquietud cómo un 

personaje sospechoso circula encubierto 

por la ciudad en plena noche. ¿Qué 

sensación transmite el plano inclinado? 
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9. No es casual que el protagonista de 

Café Budapest sea músico. A ese 

respecto, la forma en que se refleja 

visualmente la música de Yechezkel 

tiene ya claras connotaciones. ¿Qué 

crees que expresa esa manera de 

representar las melodías? ¿Cómo se 

relaciona con los personajes? 

 

 

 

 

 

 

10. En otra página-viñeta asistimos al 

final de una conversación entre 

Yechezkel y su tío. El tema de la 

misma es el debate que han tenido 

que resolver ambos a lo largo de su 

vida: elegir entre la felicidad personal 

y el compromiso con las ideas 

políticas. ¿Cuál es la conclusión de 

esa charla? ¿Qué efecto logra el 

autor dejando la viñeta abierta, sin 

bordes? ¿Qué sensaciones producen 

esas sombras en una viñeta tan 

esencial? 
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11. En estas dos viñetas se combina el uso de 

los fondos negros con el dinamismo de los dos 

planos cortos relacionados entre sí. ¿Sabes de qué recurso se trata? 

 

12. Otra técnica, utilizada también muy a menudo por el cine, pude observarse 

en estas viñetas. La primera de ellas con unos personajes a contraluz en primer 

plano da paso a un salto en el tiempo. ¿Con qué dos denominaciones (una 

literaria y otra cinematográfica) se conoce este recurso? 

 

 

13. En otro momento del cómic una misma 

viñeta señala el principio y el final de una escena 

con montaje paralelo, en la que uno y otro 

bando del conflicto cometen atrocidades en 

nombre de sus ideas. ¿Qué efecto busca el autor 

al repetir ese signo de puntuación?  
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14. En el cómic el sentido de la lectura suele 

marcar la dirección del movimiento. La forma 

de la viñeta y la entrada y salida de los personajes no debe oponerse a dicho 

sentido. Busca en el libro otros ejemplos que ilustren esta norma. 

 

 

15. En la historieta es habitual también el uso de arquetipos culturales 

(imágenes que a fuerza de ser repetidas se convierten en fácilmente 

reconocibles por los integrantes de una cultura común). En el caso de Café 

Budapest, varios personajes son caracterizados por su aspecto físico, 

indumentaria o forma de comportarse. Explica los ejemplos que te proponemos 

y añade algún otro. 

       



 



 



 




