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TEBEOS CON CLASE 
 
 
En los próximos párrafos se exponen los objetivos y las orientaciones para la puesta en marcha en 
el centro del proyecto “ Tebeos con clase”, resultado de un Seminario de Trabajo Intercentros que 
se ha desarrollado durante el curso 2010-2011 y en el que ha participado profesorado con destino 
en siete centros diferentes de las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como el departamento de 
Gestión Cultural de la Denominación de Origen Tacoronte – Acentejo, con la coordinación y el 
apoyo del Programa de Fomento de la Lectura y Dinamización de Bibliotecas Escolares de la 
Consejería de Educación. 
 
 
Tal y como expone el Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares de Canarias,  “el valor de la lectura, 
hoy, está determinado por las funciones principales que tiene atribuidas: leer para disfrutar, para 
informarse, para aprender, para ampliar el conocimiento, etc. Es necesario formar lectores 
competentes, capaces de utilizar la lectura para desarrollar dichas funciones.” El profesorado que ha 
proyectado esta exposición didáctica itinerante partía de experiencias aisladas en sus aulas y en sus 
centros, en las que había tenido ocasión de comprobar que el cómic cumplía como género con los 
requisitos de atraer lectores con facilidad y desarrollar después ampliamente (por temática, 
versatilidad, relación con otras artes y disciplinas, representatividad de muy diversas culturas…) los 
objetivos fundamentales de la lectura entendida como acto de comunicación en el que el lector 
interactúa con el texto para construir su sentido y, a partir de éste, disfruta y aprende.  
 

Presentamos, pues, el resultado de una puesta en común de experiencias avaladas por años de 

creación de lectores de cómic en diversos centros de nuestras islas, con los siguientes objetivos: 

- Fomentar entre profesorado y alumnado la visión del tebeo como género idóneo para el 

desarrollo del Plan de Lectura en los centros de Enseñanza Secundaria. 

- Concretar y comentar propuestas de títulos y autores para la creación de tebeotecas en las 

bibliotecas de los centros escolares. 

- Difundir tareas y proyectos sobre el tebeo para su puesta en marcha con el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

El material del que se compone el proyecto se cede en calidad de préstamo al centro educativo 

durante seis semanas. Puede usarse de forma global o bien seleccionando módulos de trabajo 

(visita a la exposición – lectura y propuesta de trabajo con las maletas de cómic – taller de 

creación de cómics). Las instrucciones para facilitar su puesta en marcha, así como la previsión de 

sesiones de cada uno de ellos se encuentran en el cuadernillo del profesorado. 

- Exposición didáctica: consta de ocho paneles en los que se exponen las líneas 

fundamentales de la narración gráfica, así como las características, autores y títulos más 

importantes del género clasificados por escuelas y tendencias. Es importante señalar que el 

texto explicativo de los paneles va acompañado de preguntas con la finalidad de que el 

espectador interactúe con la exposición que, como cualquier texto, es en sí misma un acto 

de comunicación. De este modo, se pretende que el interés por el tema tratado no finalice 

con  la visita a la exposición, sino que su contenido funcione como premisa introductoria y 

motivadora del conocimiento, así como de la práctica de otras acciones de lectura y 

escritura, como la búsqueda de información o la exposición de hipótesis y opiniones 

diversas. Las preguntas permiten, además, relacionar el género del cómic con distintas 

materias que podrán así verse implicadas en cierto modo en la actividad. 

- Maletas itinerantes:  

 Título único para 1º y/o 2º ESO: con veinte ejemplares del cómic Bone, de Jeff Smith.  
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 Título único para 3º y/o 4º ESO: contiene 20 ejemplares de Café Budapest, de Alfonso 

Zapico.  

 Veinticinco títulos diferentes: en la maleta se puede encontrar un ejemplar de cada uno 

de los veinticinco títulos propuestos como punto de partida para la tebeoteca de los 

centros.  

- Cuadernillo del profesor: con las instrucciones del proyecto, las respuestas a las preguntas 

de la exposición y los materiales para el desarrollo de las propuestas de trabajo con el 

alumnado. 

- Cuadernillo del alumno (dos diferentes, correspondientes a 1º y 2º, o 3º y 4º 

respectivamente): que contiene el cuestionario de la exposición con breves indicaciones 

sobre la forma y momento de responder a las preguntas, la Guía Básica del Cómic, la tarea 

para el trabajo con cómic de título único y una última propuesta de creación del propio 

cómic para cada ciclo. 

El período de seis semanas lectivas establecido para el préstamo de los materiales permite que, 

al menos parte de las sesiones escogidas y siempre dependiendo de los módulos que vayan a 

llevarse a cabo en el centro, se realicen en las horas que muchos centros tienen reservadas para 

el Plan de Lectura (en caso de no coincidir para todos los niveles en la misma franja horaria, 

dado que el material no sería suficiente) o en las horas de Tutoría, si bien es imprescindible 

que el profesorado que vaya a ponerlas en práctica conozca previamente las 

instrucciones para su desarrollo y que, en el caso de la tercera, cuarta y quinta sesión,  

haya leído previamente el cómic de título único (Bone o Café Budapest, dependiendo 

del nivel) y las propuestas didácticas con que se acompañan. Asimismo, se aconseja que 

el profesorado de Lengua Castellana y Literatura en el caso de todos los niveles, así como el de 

Ciencias Sociales, Ética, Educación Plástica y Visual, y Música en 3º y 4º ESO, revisen los 

cuadernillos didácticos, dado que en lo que concierne a la lectura y trabajo con el cómic de 

título único, así como a los talleres de creación ,es posible que encuentren muchas 

correspondencias temáticas con el currículo de sus materias y les interese, por tanto, ponerlas 

en práctica en las horas que corresponden al área. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VISITA A LA EXPOSICIÓN  

DE LOS ALUMNOS DE ESO. 

 

DURACIÓN: 1 SESIÓN. 

El alumnado recorrerá la exposición con su cuadernillo, en el 

que encontrará, agrupadas por paneles, algunas de las 

preguntas de la exposición con instrucciones para su respuesta 

(que podrá ser inmediata, posterior a la visita pero reflexiva, o 

a través de la búsqueda de información). Es interesante que 

todos empiecen por el primer panel (La Narración Gráfica), 

pero no es necesario que mantengan un orden en el resto de 

paneles, con lo cual se puede dividir la clase en grupos de 

cuatro o cinco que visiten los paneles y trabajen la respuesta a 

las preguntas de forma colaborativa. En una sesión posterior 

en el aula se podrán en común las respuestas del alumnado. 

 

Conviene señalar que las preguntas no están secuenciadas, con lo 

cual, a la primera lectura puede parecer que algunas son muy 

sencillas y otras muy complejas dependiendo del nivel de los 

alumnos. Son preguntas de respuesta abierta que pretenden servir 

también para, a modo de juego educativo, despertar la curiosidad 

entre el alumnado de Bachillerato y Ciclos, que no tendrán 

cuadernillo pero podrían ver la exposición, e incluso entre el 

profesorado y otros miembros de la Comunidad Educativa. 
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INSTRUCCIONES PARA LA SESIÓN COMPLEMENTARIA  

A LA VISITA A LA EXPOSICIÓN. 

 

Se trata de hacer la puesta en común de las respuestas a las 

preguntas del cuestionario. El profesorado las tendrá en su 

Cuadernillo, y es importante que previamente haya visitado la 

exposición. Pero no hay que olvidar que se trata de incentivar la 

participación del alumnado y la curiosidad por el género del cómic y 

su relación con otros temas a partir de las respuestas, así que su 

papel será el de mediador en la puesta en común de las respuestas.  

Se reservará un tiempo de la sesión para que el alumnado pueda 

consultar los volúmenes de la maleta de propuestas para la biblioteca 

(tercera maleta).  

Se puede anunciar que los cómics estarán a su disposición para 

la lectura en la Biblioteca durante las tres o cuatro semanas 

siguientes, aunque no podrán sacarlos en préstamo. 
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INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA Y COMENTARIO  

DE BONE (1º Y 2º ESO). 

DURACIÓN: 2 A 4 SESIONES. 

Recordamos que el profesorado deberá haber leído el cómic con 

anterioridad para guiar la lectura y la tarea convenientemente. 

La obra Bone ha sido elegida porque tiene mucho éxito en el alumnado de 

esos niveles. Se trata de un texto sencillo que se brinda a la lectura 

dramatizada del tomo en una hora de clase.  A título informativo, 

diremos que las serie Bone se compone de 9 volúmenes que podrían 

adquirirse para la Biblioteca, de modo que el alumnado interesado 

pudiera continuar conociendo las aventuras de los Bone, que tienen 

comienzo en el volumen seleccionado, Lejos de Boneville,  cuando tres 

primos –Fone Bone (fan irredento de Moby Dick y con un valor 

inversamente proporcional a su estatura), Phoney Bone (su avaricia es la 

causa de muchos de los problemas de los tres primos) y Smiley Bone 

(empeñado en ver siempre el lado positivo de las cosas)- han sido 

expulsados de Bone ville y se pierden en un enorme y desconocido 

desierto. Cada uno por su lado consigue llegar a un profundo valle 

boscoso poblado por maravillosas y aterradoras criaturas. Mientras trata 

de encontrar a sus primos, Fone Bone se tropezará con una chica 

hermosa y valiente llamada Thorn, con la abuela Ben, con un misterioso 

dragón rojo y con las amenazadoras monstrorratas, a las que suele perder 

su gula por las tartas. Tras diversos incidentes, los tres primos se reunirán 

en la ciudad de Barrelhaven, ajenos a la conspiración que se teje en torno 

a ellos y sin percatarse de que sus aventuras no han hecho más que 

empezar. 

Es muy probable que la propuesta didáctica que se presenta 

interese al profesorado de Lengua Castellana y Literatura de esos 

niveles. Las hojillas con las actividades para su desarrollo se encuentran 

tanto en el cuadernillo del alumnado como en el del profesorado. 

Conviene tener en cuenta la conveniencia de que el alumnado tenga a 

mano el ejemplar del cómic no sólo durante la lectura, sino en todo el 

proceso de la propuesta. 
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INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA Y COMENTARIO DE  

CAFÉ BUDAPEST (para 3º y 4º ESO). 

DURACIÓN: 2 A 5 SESIONES. 

Recordamos que el profesorado deberá haber leído el cómic con 

anterioridad para guiar la lectura y la tarea convenientemente. 

Café Budapest recrea el mundo inmediatamente posterior a la II Guerra 

Mundial, tomando como escenarios Budapest y Palestina. Muestra con 

atractivo guión y poderosas imágenes una historia de catástrofes y de 

reencuentros que toma como ejes las ciudades de Budapest y Jerusalén. 

Su protagonista es el joven violinista judío Yechezkel, que con su abatida 

madre abandona la Hungría devastada por los nazis y acepta la 

hospitalidad de su tío Yosef, quien regenta un café en las calles de 

Jerusalén. Yechezkel conquistará el amor de la musulmana Yaiza, 

desvelará los secretos más terribles del campo de concentración donde 

fueron recluidos sus padres, se erigirá en testigo directo del horror de 

una época que transita entre el Holocausto y los disturbios consecuentes 

a la proclamación del Estado de Israel. Así, el Café Budapest se convierte 

en un pequeño escenario donde se reflejan el caos y la barbarie presentes 

en toda Palestina y mueve a la reflexión sobre los problemas éticos del 

conflicto a través de la mirada de sus personajes. 

 

Es muy probable que la propuesta didáctica que se presenta interese al 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura, pero también en parte 

al de Ciencias Sociales: Geografía e Historia, Ética, Educación 

Plástica y Visual o Música.  Por ello se recomienda que estudien la 

posibilidad de llevarla a cabo de forma interdisciplinar, encargándose en 

cada materia de la parte de la propuesta que se ajusta a sus objetivos, o 

bien que se vea la posibilidad de trabajarla sólo parcialmente, según la 

materia del profesorado que esté interesado. Es recomendable que el 

alumnado tenga a mano un ejemplar del libro durante todas las sesiones 

y no únicamente en el momento de la lectura.  
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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 

TALLER DE CÓMIC 

Duración: 1 a 2 sesiones cada propuesta. 

Taller de creación de cómics siguiendo, a criterio del profesorado y del centro, 

alguna de las propuestas que se ofrecen: 

PRIMERA OPCIÓN:  

Creación con las fichas de 13 Rue del Percebe presentes en los 

cuadernillos. Se empezaría por explicar brevemente al alumnado las 

características de la obra. Se puede simplemente indicar que fue un cómic muy 

seguido en España durante los años 60 y 70 y se siguió publicando en 

volúmenes recopilatorios hasta bien entrados los años 90. Comentará que 13, 

Rue del Percebe es una serie de historietas creada por Francisco Ibáñez. La 

primera página fue publicada en la revista Tío Vivo el 6 de marzo de 1961 y 

pronto adquirió enorme popularidad por su estructura novedosa e inusual. 

Tomando como base la página que se ofrece como ejemplo en el Cuadernillo 

del Profesorado, se puede explicar que es una macroviñeta que ocupa una 

página, dividida a su vez en viñetas no secuenciales (es decir, sin orden 

obligatorio para su lectura), y que muestra en clave de humor un edificio de 

apartamentos y la comunidad que lo habita. 

Y se terminaría por indicar que se ha dicho que la popular serie Aquí no hay 

quien viva tomó como modelo 13 Rue del Percebe para crear el 21 de la Calle 

Desengaño, sobre todo en las primeras temporadas, aunque tanto el autor de 

la historieta como los responsables de la serie lo han negado en alguna 

ocasión. En cualquier caso, la coincidencia en los planteamientos es evidente. 

A partir de ahí se propondría al alumnado que cree primero los diálogos de la 

macroviñeta con dibujos que tienen en su cuadernillo, y después invente  una 

macroviñeta imaginando libremente a unos personajes que se relacionan en la 

convivencia en un edificio. 

Podría ser bueno convocar en el ámbito del centro algún concurso basado en 

los cómics resultantes de este último taller, que no tienen por qué terminarse 

en la hora asignada, sino que pueden continuarse de forma autónoma. 

En el caso de que el profesorado quisiera realizar un análisis más 

exhaustivo de la viñeta que se presenta como ejemplo, ofrecemos la 

siguiente información, útil para llevarlo a cabo. 
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13 Rue del Percebe. 

En la azotea viven un moroso (inspirado en el dibujante contemporáneo ya fallecido 

Vázquez) continuamente acosado por sus acreedores que se inventa ingeniosas maneras de 

evitarlos que la mayoría de veces le funcionan, y, habitualmente, un ratón cruelmente 

ocurrente que no deja de torturar a un pobre gato negro.  

En el tercer piso encontramos a un patoso ladrón que no parece poder dejar de robar cosas 

inútiles y a su fastidiada mujer mientras que el apartamento contiguo lo ocupan una mujer y 

sus innumerables hijos pequeños, incorregiblemente traviesos, que en las primeras entregas 

tenían una hermana mayor que luego desapareció.  

En el segundo piso habitan una anciana que, eterna amante de los animales, no deja de 

cambiar de mascota (normalmente perros pero ha tenido incluso una ballena) ni de tener los 

más variados problemas con ellas. En la puerta de al lado, trabajaba infatigablemente un 

profesor loco especializado en crear monstruos, inspirado en Victor Frankenstein. Debido a 

la censura (solo Dios podía crear vida) el personaje tuvo que ser eliminado, y durante varios 

números el piso apareció vacío y en venta, otorgándole mayor protagonismo al personaje de la 

portera al intentar venderlo, siendo el estado del piso el motivo cómico. Posteriormente sería 

sustituido por un desastrado sastre con mucha cara dura.  

En el primer piso moran, a la izquierda un veterinario no muy competente con una 

variopinta clientela y a la derecha la mezquina dueña de una pensión continuamente 

superpoblada.  

En la planta baja hallamos la tienda de ultramarinos de don Senén, un desconfiado tendero 

que siempre encuentra modos de engañar a las clientas con el peso y la frescura de la 

mercancía (aunque a veces le sale el tiro por la culata) y, al lado, a la cotilla portera de la 

comunidad de vecinos. Pero no termina ahí la cosa porque frente a la portería habita don 

Hurón, nada más y nada menos que en una alcantarilla, que posiblemente le fuera 

alquilada por la dueña de la pensión, a juzgar por lo que asegura en la primera entrega de 

la serie. A menudo aparece comentando sus problemas con la portera.  

El ascensor del edificio, a pesar de ser inerte, es también un personaje por derecho propio 

pues, de igual modo, sufre las más variadas peripecias y fenómenos. Tan pronto no funciona 

bien como es robado como está en reparación y es sustituido por los más variados métodos 

alternativos (como un cañón o un fuelle gigante), o es reemplazado por nuevas versiones 

encargadas a los más variopintos constructores (como un fabricante de juegos de ajedrez o un 

vidriero). También hay que poner atención a la araña de la escalera que cada vez se 

disfraza de una manera diferente. Y por último, a veces aparece por el edificio otro de los 

personajes de Ibáñez, el miope Rompetechos. 
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SEGUNDA OPCIÓN: 

Creación de historietas por ordenador: Existen múltiples técnicas 
disponibles para que los alumnos y las alumnas creen sus propias obras, 
pero en todas ellas es conveniente que se programe cuidadosamente la 
longitud de la historieta porque es habitual que el alumnado intente crear 
obras demasiado largas. Un método para proporcionarles argumentos que 

puedan desarrollar en una página es trabajar partiendo de chistes, 
especialmente con los alumnos y alumnas de Primero y Segundo de ESO. 
Aquí tenemos un ejemplo creado con PlayComic por una alumna de 
Primero de ESO. 
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Software para crear cómics.  

Playcomic. 

Es un recurso disponible en la página web del Instituto de Tecnologías 
Educativas. Como dicen en esa página las alumnas y alumnos tienen varias 
opciones: crear un cómic, completar uno ya empezado, convertir una historia 
escrita en un cómic, convertir uno en una historia escrita o completar los 
bocadillos de un cómic ya elaborado. Para ello se le proporcionan más de 800 
elementos: más de 10 personajes con 25 posibles posiciones, casas, objetos, 
animales, fondos, suelos, cielos, efectos, más de 5 tipos de bocadillos y textos 
creativos.  

Stripgenerator. 

Es una página web que ofrece la posibilidad de crear tiras cómicas de una 
manera muy intuitiva. Ofrece muchísimas posibilidades, aunque no cuenta 
con las actividades prediseñadas de Playcomic. Habitualmente a los 
alumnos les llama la atención y siguen trabajando con esta página en su 
tiempo libre. 

Fotocómic. 

Se puede crear cómics a partir de fotos, que los alumnos podrían tomar 
incluso con sus móviles. Para montar las páginas se puede usar el Word. 
Este método tiene la ventaja de que es más fácil reflejar las emociones, 
puesto que los alumnos pueden representarlas. Es importante recordar que 
si vamos a difundir el resultado final se debe contar con el permiso de los 
padres para usar la imagen de los alumnos. 

Toondoo y Bubblaka 

En inglés y francés respectivamente. Con mucho colorido, variados estilos 
y buenas posibilidades para las materias de Lengua Extranjera. 

Como con cualquier programa que se use en las aulas Medusa, es 
recomendable descargarlos previamente a la unidad de red genérica. Esto 
nos ahorrará tiempo de espera al principio de la clase. Si además el 
profesor anterior deja encendidos los ordenadores, ampliaremos las 
posibilidades de que una sola sesión sea suficiente para el desarrollo del 
taller. Es importante que el profesor haya probado antes el programa 
y su funcionamiento, a pesar de que es muy intuitivo y de que 
algunos alumnos ya lo conocerán de manera informal. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA EXPOSICIÓN “TEBEOS CON CLASE”. 

1º y 2º 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 ninguna sin contestar. 

  Investiga leyendo o preguntando antes de responder. 

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

PANEL 1. 
Pregunta a tus padres y abuelos con qué palabra definían ellos los comics en su infancia.  ¿Por 

qué crees que ha cambiado su nombre?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Sabrías decir a qué colores asocias la viñeta que se señala en el panel?  
_____________________________________________________________________________ 

¿Conoces algún país con un vector de lectura diferente al occidental?  
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 2: LA ESCUELA FRANCO-BELGA. 
¿Recuerdas cómo se llamaban los jefes de soldados de 80 hombres durante el imperio 

romano? Investiga sobre el origen aparentemente ilógico del término.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Cómo se llaman esos famosos personales de cómic azules con gorritos blancos?  
_____________________________________________________________________________ 
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PANEL 3: EL TEBEO ESPAÑOL. 

¿Sabes a qué superhéroe americano parodia el personaje de Superlópez?  
_____________________________________________________________________________ 

¿Sabes cuál es en la actualidad el salón del cómic más importante de nuestro país?  o 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

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 si las tienes este año.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuál de los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego) crees que se 

corresponde con cada uno de Los Cuatro Fantásticos? Fíjate en la ilustración.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿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 7: OTROS MAESTROS DE LA VIÑETA. 

Piensa y explica cuál es la característica principal de una tira de cómic.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Sabes qué animal fue el primero en ser clonado por el hombre?  o  
_____________________________________________________________________________ 
Las tiras de prensa fueron el medio natural para el desarrollo del cómic a principios del siglo 

pasado, ¿cuál crees que sería en la actualidad?  
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 8: EL CÓMIC EN NUESTRO ENTORNO: VIÑAS Y VIÑETAS. 

¿Sabes qué es una Denominación de Origen? ¿Cuántas hay en Canarias? y  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Qué tipos de uva conoces?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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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.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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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?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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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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CUESTIONARIO SOBRE LA EXPOSICIÓN “TEBEOS CON CLASE.” 

PANEL 1. 
Pregunta a tus padres y abuelos con qué palabra definían ellos los cómics en su infancia.  ¿Por 

qué crees que ha cambiado su nombre?  
En la exposición se habla de la razón del nombre tebeo (por la revista con ese título), antes de eso se 
llamaban cuentos, historietas o colorines, y el nombre cómic es el más moderno, como tantos otros 
anglicismos. 

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.  
Respuesta abierta. 

¿Sabrías decir a qué colores asocias la viñeta que se señala en el panel?  
Respuesta libre. 

¿Conoces algún país con un vector de lectura diferente al occidental?  
Los países del mundo árabe y, por ejemplo, Japón, como se explica en el panel de Manga. 

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

año 2000.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

PANEL 2: LA ESCUELA FRANCO-BELGA. 
¿Recuerdas cómo se llamaban los jefes de soldados de 80 hombres durante el imperio 

romano? Investiga sobre el origen aparentemente ilógico del término.  
Se llamaban “centurias”. Y en la investigación podemos encontrar resultados muy dispares, desde el 
Diccionario de la RAE en que se define como “Compañía de cien hombres en el ejército romano” hasta la 
información de Wikipedia que dice: “Como dato significativo, una centuria nunca llegó a tener 100 
soldados puesto que su nombre deriva de centurión”. En cualquier caso, parece que su origen está en las 
asambleas romanas en que sí se agrupaba el censo en grupos de 100 hombres, y que el número de 
soldados varió según las épocas. 

Cómo se llaman esos famosos personales de cómic azules con gorritos blancos?  
¡Los Pitufos, por supuesto! 

¿A qué llamamos documentación gráfica en el cómic? Fíjate en la ilustración y explica lo que 

creas.  
Respuesta libre, aunque la imagen deja claro que se trata de la búsqueda de modelos y prototipos para 
la creación de las escenas. 

¿Te atreverías a explicar lo que significa el término iconoclasta referido a Chaland? Fíjate 
también en las viñetas. Comenta tu respuesta en Educación Plástica y Visual. ¿Qué opinará tu 

profe?  
El término «iconoclasta» ha acabado aplicándose de manera figurada a cualquier persona que rompe 
con los modelos o convenciones establecidos o los desprecia. 
Si tienes clase de Francés, prueba a traducir las viñetas de este panel cuéntale el resultado a tu 

profe.  
Respuesta abierta. 

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?  
Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio… 

¿Sabes a qué superhéroe americano parodia el personaje de Superlópez?  
A Supermán, cómo no. 

¿Sabes cuál es en la actualidad el salón del cómic más importante de nuestro país?  
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El Salón del cómic de Barcelona, que se celebra todos los años en torno al mes de abril. 

El Ministerio de Cultura español otorga un Premio Nacional de Cómic desde 2007. Investiga y 

comprueba si conoces a alguno de los cómics ganadores.  

2010. Kim - El arte de volar.  

2010. Antonio Altarriba - El arte de volar.  

2009. Felipe Hernández Cava - Las serpientes ciegas.  

2009. Bartolomé Seguí - Las serpientes ciegas.  

2008. Paco Roca – Arrugas.  

2007. Max - Hechos, dichos, ocurrencias y andanzas de Bardín, el superrealista.  
 

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.  
Respuesta libre. Desde que apareció en la primera historieta de Spider-Man, en el nº 15 de Amazing 
Fantasy (10 de agosto de 1963, por Stan Lee y Steve Ditko), esta frase se ha repetido en varias historias 
de Spider-Man, a lo largo de varias décadas. Es citada también en la película de 2002. 

¿Cuál de los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego) crees que se 

corresponde con cada uno de Los Cuatro Fantásticos? Fíjate en la ilustración.  
Tierra (The Thing), fuego (la Antorcha Humana), aire (la Mujer Invisible) y agua (Mister Fantástico, con la 
elasticidad del agua).  
¿Sabrías definir mutación? Cuéntale después al profesor de Ciencias cómo la has definido. 

¿Estará de acuerdo?  
Respuesta libre, aunque es de esperar que la explicación del alumnado sea más fantástica que científica. 

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

latín de tu instituto pueden ayudarte.  
¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen presenta a los superhéroes como gente corriente que debe 
enfrentarse a sus propios conflictos éticos y a sus problemas personales, que lucha contra sus trastornos 
y fracasos y que, con la notable excepción del Doctor Manhattan, carecen por completo de 
superpoderes. 

¿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?  
Respuesta libre. Se invita a la reflexión sobre el plagio, el pirateo, la creación colectiva y otros muchos 
aspectos que potencia la red. 

PANEL 5: MANGA 

Para alegría de tu profe de Geografía, ¿sabes situar Japón en un mapamundi?  

 

http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do;jsessionid=4D4DE11C682EACEB1851D680AF339400?prev_layout=PremioNacComicLibro&layout=PremioNacComicLibro&language=es&id=21646
http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do;jsessionid=4D4DE11C682EACEB1851D680AF339400?prev_layout=PremioNacComicLibro&layout=PremioNacComicLibro&language=es&id=1458
http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do;jsessionid=4D4DE11C682EACEB1851D680AF339400?prev_layout=PremioNacComicLibro&layout=PremioNacComicLibro&language=es&id=19894
http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do;jsessionid=4D4DE11C682EACEB1851D680AF339400?prev_layout=PremioNacComicLibro&layout=PremioNacComicLibro&language=es&id=19895
http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do;jsessionid=4D4DE11C682EACEB1851D680AF339400?prev_layout=PremioNacComicLibro&layout=PremioNacComicLibro&language=es&id=15517
http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do;jsessionid=4D4DE11C682EACEB1851D680AF339400?prev_layout=PremioNacComicLibro&layout=PremioNacComicLibro&language=es&id=14379
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Stan_Lee&action=edit&redlink=1
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Steve_Ditko&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_Manhattan
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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.  
La escritura japonesa está basada en dos sistemas de ortografía: El kanji (compuesto por ideogramas, 
que puede representar un objeto, relación abstracta o una idea)y el kana (a base de sílabas que sirven 
para escribir onomatopeyas u otras palabras de reciente préstamo o creación y que por lo tanto no 
tienen ideograma en el “alfabeto” kanji, que es mucho más antiguo) 
¿Podrías decir lo que significa inteligencia artificial? ¿Conoces el Test de Turing? Si no lo 

conoces, busca información.  
El Test de Turing es una prueba propuesta por Alan Turing para demostrar la existencia de inteligencia 
en una máquina. Fue expuesto en 1950 en un artículo (Computing machinery and intelligence) para la 
revista Mind, y sigue siendo uno de los mejores métodos para los defensores de la Inteligencia Artificial. 
Se fundamenta en la hipótesis positivista de que, si una máquina se comporta en todos los aspectos 
como inteligente, entonces debe ser inteligente. La prueba consiste en un desafío. Se supone un juez 
situado en una habitación, y una máquina y un ser humano en otras. El juez debe descubrir cuál es el ser 
humano y cuál es la máquina, estándoles a los dos permitido mentir al contestar por escrito las 
preguntas que el juez les hiciera. La tesis de Turing es que si ambos jugadores eran suficientemente 
hábiles, el juez no podría distinguir quién era el ser humano y quién la máquina. Todavía ninguna 
máquina puede pasar este examen en una experiencia con método científico. 
¿Cómo se llamaba el creador de Sherlock Holmes, de quien toma su nombre un personaje de 

Detective Conan? ¿Hace cuánto tiempo se escribió la obra original?  
Sir Arthur Conan Doyle, quien escribió la obra en 1887. 

Shinigami se puede traducir como “dios de la muerte”. ¿Qué nombre recibe este dios en otras 

mitologías?  
Tánatos en la mitología griega, Mors en la romana, Osiris en la egipcia. 

PANEL 6: EL CÓMIC ALTERNATIVO. 
¿Qué significa para ti el término underground? Luego puedes verificar tu respuesta en clase de 

inglés.  
Respuesta libre. Underground (subterráneo en español) es un término inglés con el que se designa a los 
movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura 
oficial. 

Averigua cuál es el argumento de Maus.  
En Maus, Art Spiegelman narra la historia real de su padre, Vladek Spiegelman, judío polaco, durante la 
Segunda Guerra Mundial, así como las complicadas relaciones entre padre e hijo durante el proceso de 
elaboración de la historieta, ya en Estados Unidos, donde llegaron los padres de Art tras la guerra. La 
historia se desarrolla por una parte en Rego Park (Nueva York), donde Vladek Spielgeman cuenta su 
historia a su hijo Art, que está desarrollando un cómic. Y en los flashbacks de Vladek donde narra sus 
vivencias durante la guerra. 

¿Qué es el humor negro? ¿Podrías definirlo?  
Respuesta libre. El humor negro es un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, 
contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. 

¿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.  
La metaficción es una estrategia narrativa que nos presenta la narración de una historia dentro de la 
ficción del propio argumento. Es el caso de Maus cuando el protagonista, personaje que corresponde 
padre real del escritor, relata cómo su hijo está escribiendo un cómic. Y es el caso en la segunda parte de 
El Quijote, cuando los personajes reflexionan sobre la autoría de El Quijote de Avellaneda y hablan del 
éxito real de la primera parte como si ésta formara parte de la ficción. 

¿Sabes a qué se ha dado en llamar memoria histórica?  
La memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo relativamente reciente que viene a 
designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, valorándolo y 
tratándolo con especial respeto. 
  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Computing_machinery_and_intelligence
http://es.wikipedia.org/wiki/Mind
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiogr%C3%A1fico
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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.  
El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más 
subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la 
descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, el expresionismo es extrapolable a 
cualquier época y espacio geográfico. Así, a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos 
autores como Matthias Grünewald, Pieter Brueghel el Viejo, El Greco o Francisco de Goya. Algunos 
historiadores, para distinguirlo, escriben “expresionismo” –en minúsculas– como término genérico y 
“Expresionismo” –en mayúsculas– para el movimiento alemán, que surgió a principios del siglo XX, en un 
país en constante preguerra, guerra o postguerra durante décadas y se caracterizó por el uso de la 
subjetividad como reflejo artístico contra la amargura, la soledad y la miseria. 

Piensa y explica cuál es la característica principal de una tira de cómic.  
Frente a otras narraciones gráficas, la tira narra una historieta en pocas viñetas que en general se 
alinean horizontalmente. Los personajes de las tiras de cómic son permanentes, de manera que el lector 
ya conoce características que dan sentido a la historia a pesar de su brevedad. 

¿Sabes quién era el auténtico Moebius?  
Moebius (también escrito Möbius) 
August Ferdinand Möbius (17 de noviembre de 1790, Schulpforta, Sajonia, Alemania - 26 de septiembre 
de 1868, Leipzig) fue un matemático alemán y astrónomo teórico. Es muy conocido por su 
descubrimiento de la banda de Möbius, una superficie de dos dimensiones no orientable con solamente 
un lado cuando está sumergido en el espacio euclidiano tridimensional. Fue descubierta 
independientemente por Johann Benedict Listing casi al mismo tiempo. Möbius fue el primero en 
introducir las coordenadas homogéneas en geometría proyectiva. La transformación de Möbius, 
importante en geometría proyectiva, no debe ser confundida con la transformación de Möbius de la 
teoría de números, que también lleva su nombre. Se interesó también por la teoría de números, y la 
importante función aritmética de Möbius μ(n) y la fórmula de inversión de Möbius se nombran así por él. 
Era descendiente de Martín Lutero. 

¿Sabes qué animal fue el primero en ser clonado por el hombre?  
Una oveja llamada Dolly en 1996. 

Las tiras de prensa fueron el medio natural para el desarrollo del cómic a principios del siglo 

pasado, ¿cuál crees que sería en la actualidad?  
Respuesta libre, pero obviamente Internet es un buen candidato. Tiempo para reflexionar sobre los 
volúmenes en papel. 

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.  
Dionisos y Baco respectivamente. 

¿Quién era Diógenes? ¿Cuáles son los principales principios de la escuela cínica? Reflexiona 
sobre la evolución de del término cínico y sobre la adecuación del concepto “síndrome de 

Diógenes” a la forma de vida de quien le da nombre.    
Diógenes es el sabio cínico más interesante, al punto que su figura se ha convertido en una leyenda. Vivía 
en un tonel. Su aspecto era descuidado y su estilo burlón. Era en extremo transgresor. Nació en Sínope, 
en la actual Turquía, en el año 413 a.C. Por cuestiones económicas fue desterrado de su ciudad natal, 
hecho que tomó con cierta ironía: «Ellos me condenan a irme y yo los condeno a quedarse.» Fue así que 
anduvo por Esparta, Corinto y Atenas. En esta última ciudad, frecuentando el gimnasio Cinosargo, se 
hizo discípulo de Antístenes.  A partir de entonces adoptó la indumentaria, las ideas y el estilo de vida de 
los cínicos. Vivió en la más absoluta austeridad y criticó sin piedad las instituciones sociales. Su comida 
era sencilla. Dormía en la calle o bajo algún pórtico. Mostraba su desprecio por las normas sociales 
comiendo carne cruda, haciendo sus necesidades fisiológicas, manteniendo relaciones sexuales en la vía 
pública, y escribiendo a favor del incesto y el canibalismo. Se burlaba de los hombres cultos —que leían 
los sufrimientos de Ulises en la Odisea mientras desatendían los suyos propios— y de los sofistas y los 
teóricos —que se ocupaban de hacer valer la verdad y no de practicarla—. También menospreciaba las 
Ciencias (la Geometría, la Astronomía y la Música) que no conducían a la verdadera felicidad, a la 
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autosuficiencia. Sólo admitía tener lo indispensable. Cuentan que un día, viendo que un muchacho 
tomaba agua con las manos, comprendió que no necesitaba su jarro y lo arrojó lejos. Por eso no deja de 
ser curioso que hoy en día se llame Síndrome de Diógenes al deseo patológico de acumular basura y 
cosas inservibles.  

¿Sabes qué es una Denominación de Origen? ¿Cuántas hay en Canarias? y  
Es una calificación que se emplea para proteger legalmente ciertos alimentos que se producen en una 
zona determinada, contra productores de otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que han 
creado los originales, en un largo tiempo de fabricación o cultivo. Los productores que se acogen a la 
denominación de origen, se comprometen a mantener la calidad lo más alta posible y a mantener 
también ciertos usos tradicionales en la producción, como por ejemplo, en el caso del vino, en ciertas 
zonas se exige utilizar la uva tradicional de la zona. Asimismo, suele existir un organismo público 
regulador de la denominación de origen, que autoriza exhibir el distintivo a los productores de la zona 
que cumplen las reglas. La ventaja fundamental de la denominación de origen es que garantiza al 
consumidor un alto nivel de calidad y unas características específicas. A cambio, los productores 
obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas, 
aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos, que les permite influir sobre el precio final 
de éstos. También se señala que esta figura fomenta la organización del sector productivo y facilita el 
acceso de productores a mercados nacionales e internacionales. Por último, como organismos ayudan a 
mantener esos productos como valores culturales. El vino, sin duda, siempre lo ha sido, y buena muestra 
de ello es la información de este panel, que nos da una idea de la importancia de la relación histórica 
entre viñas y viñetas, como ocurre en el resto de las artes. En Canarias en total hay 10 Denominaciones 
de Origen en el sector Vitivinícola. 

 ¿Qué tipos de uva conoces? 
Moscatel, listán negro, listán blanco, malvasía y negramoll son las más conocidas en el entorno. 
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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. En las primeras páginas del cómic se nos presenta a cada uno de los tres 

primos. ¿Cómo los describirías? Elige algunos adjetivos que caractericen su 

físico y su carácter. 

2. En la conversación entre Smiley y Phoney de la pág. 6, el primero usa una 

ironía. Localízala y di con qué objetivo la utiliza. 

Es la frase en la que Smiley se burla de su primo diciendo que era tan apreciado 

que el alcalde declaró día festivo para que los niños pudieran tirarle piedras. 

3. ¿Cuál es el juego favorito de las crías de zarigüeya? ¿Cómo engañan éstas a 

Bone? 

4. ¿Cómo reaccionan los nuevos amigos de Bone ante su relato de que ha visto 

un dragón? 

5. ¿Qué lleva Bone en la mochila? Cuando Thorn le dice que nunca tuvo tebeos, 

¿qué le responde Bone? ¿Por qué crees que le dice eso?  

6. Cuando Bone le enseña el mapa a Thorn, ésta hace un comentario extraño. 

¿Qué crees que significa? 

Thorn dice que le recuerda un sueño que tuvo, lo que crea una sensación de 
que en el futuro vamos a saber qué relación tiene ella con ese mapa (los 
sueños como formas de predicción del futuro o reminiscencia del pasado). 

 

7. Durante el capítulo 4, el comportamiento de Phoney vuelve a ser bastante 

distinto al de su primo Fone, ¿qué rasgos de su carácter crees que lo hacen 

actuar así? 

8. En ese mismo capítulo dos episodios están marcados por un componente de 

misterio. ¿Descríbelos?  

9. ¿Dónde encuentra Phoney a su primo Smiley?, ¿qué hace allí?  

10. ¿Qué le pasa a Phoney cuando intenta pagar con dinero en el bar? ¿Cómo se 

paga en esa ciudad? 
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11. En el último capítulo se nos da a entender que el dragón y la abuela ya se 

conocían. ¿Qué nos permite llegar a esa conclusión? 

El dragón llama a la abuela por su nombre. 

 

12. También descubrimos por fin la verdadera causa de la expulsión de los Bone 

de su ciudad. ¿Resume lo hecho por Phoney y di qué opinión te merece su 

acción? 

13. En la página 135 tiene lugar una situación cómica en la que se emplea una 

onomatopeya con fines humorísticos. ¿Señala cuál es? 

 

Fone está contando de nuevo el argumento de Moby Dick, en este caso a la 

abuela, y cuando él está convencido de que ésta lo escucha con atención, 

Thorn la despierta y la abuela  emite un extraño ronquido antes de 

preguntar si ya han llegado. 

 

EL LENGUAJE DEL CÓMIC 

1. A lo largo del capítulo se usan distintos tipos de bocadillos o globos de texto. 

Su forma nos indica alguna característica del mensaje. Señala algún caso. 

 

 

 

 

 

 

Los bordes en forma ondulada o de pico significan que el personaje está 
gritando, enfadado o asustado. 

 

2. En los diálogos a veces se utiliza una rotulación diferente con una letra más 
gruesa y negrita ¿Para qué? Señala algunos ejemplos. 

 

Para significar que el personaje está gritando o enfadado como en la viñeta 
de la pregunta anterior. 
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3. ¿Qué se intenta conseguir con la forma de estas viñetas? 

 

 

 

Acentuar la impresión de caída del personaje y 
dotar así de mayor dinamismo a la escena. 

 

 

 

 

 

4. Cuando en el primer capítulo Bone llega al valle vemos una viñeta que 

contiene un plano general o panorámico. ¿Qué caracteriza a este tipo de 

planos? 

Se expresa la soledad del personaje y la aventura que supone enfrentarse a 
un espacio natural desconocido y monumental. 

 

5. ¿Qué es una onomatopeya? Busca dos ejemplos a lo largo del capítulo 1. 

Es una palabra creada a partir de la imitación del sonido de la cosa que se 
nombra. Ejemplos: los sonidos de los animales (miau). Hay varias en el 
capítulo. 
Se trata de un elemento gráfico característico de la historieta. Son palabras 
como Bang, Boom, Plash, etc., cuya finalidad es poner de manifiesto algún 
sonido no verbal expresado por medio de una verbalización de dicho ruido. 

6. El capítulo 2 comienza con otro plano general. Reflexiona sobre la función 

que puede desempeñar ese tipo de plano al comienzo de una parte del libro. 

 

 

Este plano nos informa de que el tiempo ha pasado y Bone 
ya está perfectamente aclimatado (ropa, búsqueda de 
leña) al paisaje invernal que lo rodea. 
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7. Comenta la última viñeta de la página 46 y señala de qué elementos gráficos 

se vale el dibujante para expresar lo que le pasa a Bone cuando ve por primera 

vez a Thorn. 

La onomatopeya y la llama que se reaviva en su cabeza sirven para resaltar 

la impresión que le causa la belleza de Thorn mientras se lava en el río. 

 

8. Busca un plano contrapicado al final del capítulo 2 y explica en qué consiste. 

Normalmente da una sensación de grandeza del objeto o persona que se 
muestra. En este caso nos indica la importancia que va a tener la relación 
entre Bone y Thorn, que de esta forma se acrecienta. 

 

9. Busca algún primer plano que aparezca en este capítulo. 

Hay varios, pero uno de los más bonitos es el primero que aparece de Thorn. 
En el podemos ver resaltadas varias de sus cualidades: belleza, bondad, 
dulzura… 

10. Intenta recrear qué sonidos expresan las onomatopeyas de esta viñeta. ¿Se 

ve siempre qué o quién los produce? 

 

La onomatopeya expresa los ruidos que produce el choque 

de Phoney contra la pared y los muebles. Cuando, como en 

este caso, no se ve realmente el choque se dice que éste se 

produce “fuera de campo”. 

 

 

 

 

11. A veces también se habla desde fuera de 

campo. ¿Cómo se refleja esta circunstancia en los 

bocadillos? 

Cuando el delta o rabillo del bocadillo señala 
un lugar fuera del cuadro (sin que se vea la 
punta), indica que el personaje que habla no 
aparece en la viñeta. 
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12. Cuando la abuela tiene un mal 

presentimiento, su preocupación también se 

refleja en el dibujo, ¿cómo? 

 

 

Una nubecillas rosas rodean su cabeza  

(por eso decimos dar vueltas a la cabeza) 
 

 

 

 

 

13. ¿Cómo se visualiza en esta viñeta la velocidad del dragón?  

 

 

Los árboles a su paso 
parecen moverse y las 
hojas de los arbustos salen 
despedidas a su paso. 

 

 

 

 

14. Al final del capítulo 5, una de la mostrorratas habla mediante un bocadillo 

triple. ¿Qué significa esta forma del globo? 

Se nos da a entender así que la mostrorrata habla haciendo pausas entre 
cada una de sus tres frases. 

 

15. En esta viñeta encontramos otro plano que caracteriza 

la personalidad de Phoney a través de los rasgos de su cara 

y de sus gestos con las manos. Analiza esos componentes y 

señala de qué tipo de plano se trata. 

Es un primer plano que normalmente se usa para hacer hincapié 
en la personalidad del personaje. En este caso, al ceño fruncido, 
los dientes apretados y la mirada maliciosa, hay que añadir el 
característico gesto de frotarse las manos que tradicionalmente 
indica codicia y egoísmo. 
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16. En estas viñetas se observa una composición especial de los elementos. 

Descríbelas, haciendo mención de las diferencias que existen entre los 

bocadillos usados en ellas. También podemos observar en ellas el uso de un 

lenguaje simbólico a partir del empleo de un arquetipo reconocible por todos 

los que comparten una misma tradición cultural. ¿A qué imagen nos referimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de la ventana permite que convivan en la viñeta figuras que aparecen en 
primer y en segundo plano. Es lo que se llama usar la “profundidad de campo”. En este 
caso el lenguaje simbólico, concretado en este caso en la capucha y la guadaña, nos 
permite identificar a la figura del fondo con un ser maligno. 

 

17. El tempo o ritmo de la acción está muy relacionado con las diferencias de 

tamaño que se establecen entre las distintas viñetas. La viñeta más alargada 

entraña más tiempo y acción. Analiza las diferencias entre estas dos: 

     
 

En las tres primeras, la acción es rápida y violenta y su inmediatez se refleja en el 

tamaño de las viñetas. La última, sin embargo, refleja un transcurso de la acción más 

reposado, donde los protagonistas contemplan el lento movimiento del dragón 

mientras se adentra en el bosque. 
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18. Explica el significado que aporta el plano picado de la primera viñeta de la 

página 137. 

Refuerza la sensación de peligro en que se encuentran los personajes 
empequeñeciéndolos bajo la mirada del encapuchado. 

19. También es muy importante 

atender a la composición general de 

la página, a la manera en que se 

relaciona la imagen global (la 

página) con la imagen parcial (la 

viñeta). Analiza este caso (página 

103) en el que conviven dos tiempos 

y movimientos diferentes. 

 
 
 
Las acciones que suceden en ese momento, 
el ataque de las mostrorratas y la pesadilla, 
se superponen en la misma viñeta, dando 
la sensación de simultaneidad. Los globos 
continen frases del sueño, pero ni son 
cartuchos que contengan información del 
narrador, ni tienen delta que señale la 
presencia de otros personajes (la niña 
Thorn está sola en su sueño) y en el 
primerísimo primer plano de la última 
viñeta se ve reflejado que algo terrible 
pasa. 

 

20. Fíjate en el extremo del delta y en sus bordes temblorosos, ¿cómo 

interpretas la forma del globo de la última viñeta del álbum? 

 

 

Se nos da a entender que el encapuchado 
abandona a sus enemigos (el delta proviene de 
unos de los laterales “fuera de campo”), no sin 
antes amenazar (de ahí la forma temblorosa del 
globo) con que sólo se aleja por el momento; de lo 
que se deduce que las aventuras de nuestros héroes 
no han hecho sino empezar. 
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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? 

A partir de una rigurosa investigación previa se acerca a un lector no 

especializado mediante la narración gráfica, aspectos de la historia 

colectiva reciente. 

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? 

En cine, historieta y literatura un antihéroe hace referencia a un personaje 

de ficción que tiene algunas características que son opuestas a las del héroe 

tradicional. En la actualidad el significado primario de la palabra, el de un 

protagonista que es ineficaz y desgraciado, en vez de ser resuelto y 

determinado, ha cambiado de alguna forma. A veces el término antihéroe 

ha venido a designar al protagonista de una obra cuyas acciones o motivos 

son cuestionables, pero también puede ser un protagonista desprovisto de 

las cualidades extraordinarias (belleza, integridad, valor...) con las que 

habitualmente se presentaba el héroe en los relatos épicos. 

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

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

Es caricaturesco. El alejamiento del realismo permite observar a los 

personajes de forma más tierna y, en la medida en que no representan 

personas concretas, entenderlos como arquetipos humanos vistos en su 

esencialidad más universal. 
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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? 

Las causas más frecuentes de circuncisión son los motivos religiosos, 

culturales o médicos. En el caso de nuestro protagonista el motivo es 

religioso, puesto que es judío. 

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

utiliza en este tebeo? 

El autor del cómic, Alfonso Zapico, buscaba un nombre árabe para su 

protagonista y le gustó la sonoridad de Yaiza, sin saber que no se trataba de 

un nombre árabe sino aborigen canario. Algo comprensible dado el origen 

norteafricano de las lenguas prehispánicas que se hablaban en Canarias. 
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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.  

 

 

           

           

2011 

 

2000 

 

1990 

 

1980 

 

 

1970 1960 

 

1950 

 

 

1940 

 

1930 

 

1920 

 

1910 

 

Pedro Rodríguez Rodríguez
Cuadro de texto
34

Pedro Rodríguez Rodríguez
Cuadro de texto



 

   4 
 

 

 

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 un a 

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. 

 

Pedro Rodríguez Rodríguez
Cuadro de texto
36

Pedro Rodríguez Rodríguez
Cuadro de texto



 

   6 
 

 

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. 

 

 

También se emplea la reproducción de 

noticias de prensa (véase la pregunta 

siguiente), banderas y símbolos, nombres de 

personajes históricos, se mencionan 

reuniones políticas, etc. 

 

 

 

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? 

 

 

 

Se vuelve a insistir en la relación entre los hechos históricos y las vidas particulares 

a las que dichos acontecimientos han afectado. No se trata de una historia 

intemporal sino perfectamente situada en un contexto histórico concreto. 

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?    

 

 

El picado tiene la capacidad de darnos una visión de conjunto y, además, 

simbólicamente refleja que las voces de nuestros protagonistas en cierto 

modo representan a toda una ciudad en la que se están viviendo infinidad 

de  historias parecidas. 

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.  
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6. ¿Por qué usa el autor ese fondo negro? ¿Qué sensaciones pretende transmitir 
al lector por medio de esa técnica?  

Con él, el autor separa la acción de su contexto, refleja su esencia y nos 

indica  así que se trata de un momento trascendental del relato. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paralelismo es el que se produce entre las tres últimas frases que contienen 
la estructura “que no…”. La simetría tiene que ver con la división exacta en 
cuatro viñetas y la colocación de las cartelas. Por último, también se alternan 
los planos generales con los de detalle para logarr así  un efecto rítmico. 
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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? 

 

 

De inquietud e inestabilidad. 

 

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? 

La música circula entre los personajes, envolviéndolos como 

una abrigada bufanda, que además los une entre sí. 

 

 

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? 

Con la ausencia de bordes en la viñeta, al igual que con la proyección de sus 

sombras, se niega los límites que pudieran tener los personajes. Sus acciones y 

razonamientos los hacen libres.   
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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 rel acionados entre sí. ¿Sabes de qué 

recurso se trata? 

 

 

Se trata de un zoom de acercamiento. 

 

 

 

 

 

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?  

 

Se trata de una escena retrospectiva 

y las formas de denominarla son la 

literaria: Analepsis y la 

cinematográfica: Flashback. 

 

 

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?  

Aislar la escena dentro del conjunto del relato, 

imprimiéndole, además, un sentido simbólico con la 

paradoja de que sea una “primavera de muerte”. 
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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. 

       

A la pareja protagonista se la caracteriza a partir de rasgos raciales como la 

nariz o el pelo rizado. Al inglés, científico para más señas, por su aspecto 

atildado y su elegante pajarita. 
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ENCUESTA VALORACIÓN EXPOSICIÓN TEBEOS CON CLASE. 

 

Tipo de usuario  

Profesorado   O    Alumnado  O      

Valore de 1 a 6 (1, insatisfacción total; 6, satisfacción total) 

Exposición: 

Interés general del tema                                1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Selección y calidad visual                               1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

División temática de los paneles                  1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Selección e interés de la información          1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Interés de la preguntas                                  1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Interés de solucionario                                   1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Maletas: 

Selección de cómics                                         1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Interés de las propuestas didácticas             1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Viabilidad de las propuestas didácticas        1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Ajuste de las propuestas al nivel                    1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Ajuste de las propuestas al tiempo               1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

Claridad de las instrucciones                          1   O   2   O   3   O   4   O   5   O   6   O 

 

Aspectos que destacaría positivamente del proyecto 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Aspectos que destacaría negativamente 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Propuestas de mejora 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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