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I Objetivo: 
 

1. Aprender sobre diversos lenguajes artísticos de nuestra época. 
2. Investigar sobre su evolución histórica, sus pricipales precursores, contextos 

culturales, técnicas, materiales y se expresen a través de ellos. 
 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: Lenguajes gráficos y pictóricos 
 

En esta guía, revisaremos uno de los denominados lenguajes gráficos y 
pictóricos que resaltaron durante el siglo XX por su importancia estética, histórica 
y cultural, ellos son:  

• Mural 
• Cómic 
• Graffiti 

 
Estos lenguajes desarrollaron su propia historia a lo largo de los siglos. Durante 

el siglo XX destacaron por su gran nivel de expresivididad y las especificaciones 
técnicas e ideológicas que cada uno de ellos generó en su propia área de 
desempeño.  
 

A. Cómic: 
Se define así a un proceso narrativo en base a imágenes que tiene sus orígenes 

en la pintura mural del antiguo egipto o los códices de las culturas precolombinas 



que narraban hechos y/o situaciones en sus muros a través de imágenes 
acompañadas de texto. 

Otro referente que antecedió a este lenguaje y que vale la pena reconocer aquí, 
fueron los retablos medievales, los aucas y los aleluyas. Los retablos medievales 
se relacionan coon el cómic por la misma razón 
que los murales egipcios o los códices Mayas o 
Aztecas, poseían una gran visualidad e 
intentaban desarrollar y transmitir una historia, 
pero su esencia pictórica los aleja de este 
lenguaje. Por otro lado, los aucas y aleluyas 
fueron una serie de estampas que se 
acompañaban de versos, generan un juego o 
incluso se usaron para facilitar el aprendizaje de 
oraciones religiosas, fueron muy pupulares en 
Francia y España especialmente en el siglo 
XVIII. Lo importante aquí, es que en ellos 
(aucas) ya se utilizaban viñetas que son la 
unidad narrativa básica del cómic actual, un 
recuadro que encierra una acción y que debe 
ser leído dentro de una linealidad al igual que un 
texto cualquiera. El auca presenta también 
dicha linealidad ya que sus textos también 
deben ser leídos de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo. 

 
Auca de Montserrat (1923) con viñetas, sentido narrativo  

acompañados de versos pareados octosílabos. 
 

Portada de compilatorio en celebración  
de cien años de The Yellow Kid. 

Con el desarrollo técnico de los 
procedimientos de imprenta y en paralelo con el 
nacimiento del cine a finales del siglo XIX el 
lenguaje del cómic se hizo cada vez más 
popular y cercano a las nuevas generaciones, 
especialmente los jóvenes y niños ya que, en un 
comienzo, poseía un sentido humorístico y/o 
fantástico. 

 
El cómic, tal  cual lo conocemos hoy 

comienza con la ya famosa obra de Richard 
Outcoult con su historieta gráfica de prensa 
llamada Yellow Kid entre 1894 y 1898. La 
historieta contaba con un personaje principal, el 
niño amarillo; un niño calvo y con dientes 
llamativos que vestía una especie de camisón 
para dormir de color amarillo, compartía con 



otros personajes que representaban otras carencias en un típico callejón y se 
expresaba en un lenguaje “marginal” típico de la época. En cierta forma la historieta 
fue a la vez una sátira de los más desposeídos y una crítica a una sociedad 
insensible ante los niños abandonados. 

 
Con el desarrollo técnico del cómic surgieron además algunos elementos 

propios de esta forma artística de narrar historias; ya contábamos con las viñetas 
que son aquellos cuadrados, círculos, óvalos o espacios irregulares dentro de los 
cuales se desarrolla la acción; se agregaron elementos como el globo, bocado o 
nube, que es el espacio que contiene el texto o diálogo que expresa o piensa cada 
personaje o narrador; las onomatopeyas, que corresponden a los sonidos que 
produce la acción de la historia o del entorno pero representados literal y 
gráficamente y las líneas cinéticas, que corresponden a líneas que señalan la 
dirección del movimiento que ejecuta un personaje u objeto en la acción. Estos 
elementos y otros fueron desarrollándose lentamente y transformándose en parte 
de los códigos propios del lenguaje del cómic. 

 
Globos o bocados 

 
 
 

Viñetas, nubes, onomatopeyas  
y líneas cinéticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todo estos elementos fomentaron que el cómic o historieta fuese cada vez 
más cercano y atractivo, desarrollando una estética propia muy característica. Pero 
también colaboró a un aumento de su amplitud temática, el cómic puede desarrollar 
una historia romántica, fantástica, humorística, de terror, etc. los viejos tiempos del 
cómic exclusivamente caricaturesco comenzaban a quedar atrás. De hecho, 



podemos incluso apreciar algunas obras totalmente “mudas”, libres de texto o 
diálogo pero que, gracias a la acción narrada mediante la imagen, logran contar una 
historia.  

Pero ¿qué es lo que caracteriza una historia en cómic de una narrada en un 
libro común? 

• La narración suele ser rápida. Los acontecimientos se suceden con 
gran celeridad ya que las descripciones se hacen a tavés de imágenes. 

• En su gran mayoría, los cómics utilizan un lenguaje coloquial, cercano. 
• Se utilizan recursos humorísticos y/o visualmente atractivos a partir de 

síntesis de acciones, expresiones de los personajes, situaciones 
ridículas o fuera de lógica, etc. 

 
Revisemos ahora un breve listado de grandes exponentes del lenguaje del 

cómic: 
• MAX UND MORITZ  (1865) de Wilhem Busch 
• KATZENJAMMER KIDS (1897) de Rudolph Dirks y otros. 
• KRAZY KAT (1913-1944) de George Herriman  
• TIN TIN (1929) de Hergé 
• FLASH GORDON (1930) Alex Raymond 
• DICK TRACY (1931) Chester Gould 
• VATER UND SOHN (1934) Erich Oeser 
• SUPERMAN (1938) Sieguel y Shuster 
• BATMAN (1939) Bob Kane y Bill Finger 
• PEANUTS (1950) de Charles M. Schulz  
• ASTROBOY (1952) de Osamo Tezuka 
• LES SHTROUMPFS (1958) Pierre Culliford, "Peyo" 
• SPIDER- MAN (1962) Stan Lee y Steve Ditko 
• EL INCAL (1980) de Moebius y Jodorowsky 
• AKIRA (1982) de Katsuhiro Otomo 
• DRAGON BALL (1984) de Akira Toriyama 
• CALVIN & HOBBES (1985) de Bill Watterson 
• SIN CITY (1991) de Frank Miller 
• KINGDOM COME (1996) de Mark Waid y Alex Ross 
• BLACKSAD (2000) de Juan Díaz Canales 

 
Debes tomar en cuenta que esta breve reseña histórica de la evolución del 

cómic abarca sólo una fracción de todo lo que puedes conocer o revisar si realmente 
te sientes interesado en el tema. Además, en las últimas cuatro o cinco décadas se 
han desarrollado otro tipo de lenguajes visuales dentro del mismo género, como lo 
son la novela gráfica y el álbum ilustrado; el primero generalmente consiste en 
una recomposición madura de lo que constituye un cómic, ofreciendo una respuesta 
a las necesidades de los lectores que crecieron leyendo historietas y no quisieron 
dejar de hacerlo al convertise en adultos; la segunda es un acercamiento a las 
técnicas de ilustración experimentales y/o modernas y la intención de contar 
historias gráficamente dedicadas en gran medida a un público infantil o juvenil. 



 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema del cómic, utilizando tus 

experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

1. Completa creativamente los diálogos de la siguiente tira cómica o historieta 
de Calvin y Hobbes  

 
 

2. Investiga alguno de los exponentes mencionadoes en esta guía y desarrolla 
una propuesta de portada de cómic en tu estilo. 
Debes desarrollar tu portada en formato de block de 1/8. 
Toma en cuenta que una portada de cómic considera el título del mismo, el 
nombre del tomo, número del tomo, valor, casa editorial, autores (dibujante, 
escritor, etc.), sello de la editorial, entre otros. 
Puedes utilizar los materiales y la técnica que tú prefieras . 
No olvides anotar la ficha técnica de la obra que elegiste en tu croquera. 

 
 
 
Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 
 


