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Resumen 

El cóndor ciego una novela gráfica desde la narrativa literaria hacia una   estética 

de lo visual, es un propuesta artística que previamente investiga desde los 

estudios del arte las características del término novela gráfica, para 

posteriormente sistematizar los procesos de producción partiendo de un cuento 

de la narrativa ecuatoriana, y buscando interpretar en un lenguaje gráfico la 

estética literaria creada por su autor. 

Aclara como el concepto del término novela gráfica, habría estado hace pocos 

años en construcción, para en la actualidad mostrarse como un medio de 

expresión artística con sus propias características; las mismas que han permitido 

acuñar el término arte secuencial. Investiga la trayectoria histórica de la novela 

gráfica a partir de su antecesora la historieta, para en lo posterior analizar las 

características estéticas de sus aspectos formales. Finalmente, propone procesos 

de producción artística para la elaboración de una novela gráfica y concluye con 

la propuesta artística impresa a color. 

 

Palabras claves 

Novela gráfica. Arte secuencial. Cómic. Historieta. Novela gráfica ecuatoriana. El 

cóndor ciego novela gráfica. 
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Abstract 

El cóndor ciego una novela gráfica desde la narrativa literaria hacia una estética 

de lo visual, (The blind condor, a graphic novel from the literary narrative to the 

aesthetic of the visual), is an artistic proposal, which investigates from the study of 

art the characteristics of the term graphic novel, to later systematize the production 

processes from a story of the Ecuadorian narrative; and looking to interpret in 

graphic language, the literary aesthetics created by its author.  

It clarifies how a few years back the concept of the term graphic novel was in 

construction; now show itself as a medium of artistic expression with its own 

characteristics, the same, which have allowed it to coin the term sequential art. It 

investigates the historic trajectory of the graphic novel from its ancestor, the comic, 

to later analyze the aesthetic characteristics of its formal aspects. Finally, it 

proposes the processes of artistic production to put together a graphic novel; it 

ends with the artistic proposal printed in color. 

 

Key words 

Graphic novel. Secuential art. Comic. Ecuadorian graphic novel. El cóndor ciego 
graphic novel. 
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Introducción 

En el contexto local la novela gráfica como expresión artística no ha tenido un 

desarrollo destacado, una breve investigación en el país sobre la producción de 

obra en este género muestra un entusiasta interés inicial en algunos artistas que 

se inclinan por crear historietas o cómics, un género artístico similar a la novela 

gráfica; y se puede observar más bien, un proceso en construcción y desarrollo 

alrededor de este tema. Es de interés entonces, investigar la teoría y los procesos 

de producción de una la novela gráfica, para conocer cuáles son los aspectos 

más conflictivos de su elaboración y tratar de sistematizarlos. Por otro lado, la 

técnica secuencial de la narrativa gráfica también forma parte procesual de otros 

géneros artísticos, como la animación y el cine, de ahí el interés de estudiarlo 

como soporte para otros procesos artísticos. 

En lo académico, es pertinente investigar y conocer a profundidad los procesos de 

producción de medios nuevos o alternativos, que le permitan al artista visual 

ampliar las posibilidades expresivas; aportando de esta manera, a la actualización 

de fuentes de información que podrían ser de utilidad para quien esté interesado 

en este género. En la investigación se ha encontrado una gran cantidad de 

autores desde diferentes áreas de estudio, dado que la novela gráfica por su 

afinidad con la historieta, se inserta por un lado en la cultura popular como su 

público consumidor, y por otra parte existen estudios que la vinculan a partir de su 

producción con el diseño de la comunicación visual; en este abanico de textos 

publicados se han seleccionado los autores y las citas que aportan al 

conocimiento de los aspectos más interesantes sobre la novela gráfica y la 

historieta. 

 La intención del presente trabajo es aportar al estudio sobre las características de 

la novela gráfica y sus métodos de producción, tanto analógicos como digitales; 

objetivos que se logran desde la investigación teórica, la búsqueda de procesos 

que permitan sistematizar su producción; y como consecuencia, la elaboración de 

la novela gráfica El cóndor ciego.  

Se puede afirmar también, que a través del interés que genera la estética de este 

género “gráfico – literario” en el público, podemos motivar en la sociedad cierta 
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afición por la lectura y la narrativa ecuatoriana, en mi experiencia muchos lectores 

se iniciaron leyendo historietas. 
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN A LA NOVELA GRÁFICA 

 

1.1 La novela gráfica concepto 

La novela gráfica, también llamada arte secuencial, es un género más bien 

contemporáneo, evolucionó desde las viñetas de humor al cómic. Cada viñeta en 

este género se toma como la unidad mínima con significado narrativo que integra 

el lenguaje icónico y el lenguaje textual; el término historieta es sinónimo de la 

expresión cómic, asumiremos la palabra historieta como sinónimo del anglicismo  

comic (del inglés comic, relativo a la comedia), aclarando que el nombre cómic 

quedó asimilado por tratarse en sus inicios históricos de “viñetas”, dibujo 

humorístico de una publicación acompañado normalmente de un texto breve, 

como veremos más adelante. En la actualidad, el nombre cómic no está 

necesariamente asociado al género humorístico y su temática es más bien 

bastante variada; por lo que parece más adecuado usar el término historieta. 

La característica narrativa de la historieta, texto e imagen plasmados en unidades 

ideográficas vinculadas entre sí, permite agregar el término “arte secuencial”. Al 

respecto; Susana Arroyo, Doctora en Literatura y especialista en nuevas 

tecnologías aplicadas a las industrias culturales, en su obra Formas híbridas de 

narrativa: reflexiones sobre el cómic autobiográfico expresa: 

 Respecto a qué es un cómic, Will Eisner aportó una definición hoy 

unánimemente aceptada: «arte secuencial». Es decir, el cómic se definiría 

como una serie de dos o más imágenes dispuestas en secuencia de modo 

que el lector pueda realizar el acto de «clausura», que consiste en rellenar 

el hueco que va de una secuencia estática a otra para componer así un 

relato. Las imágenes estáticas y sincopadas que componen los cómics 

ofrecen un vacío entre ellas, pero nuestra capacidad psicológica para la 

clausura completa esos huecos de modo significativo. Partiendo de estas 

ideas, el dibujante Scott McCloud ofreció en Entender el cómic una 

definición más completa: Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 
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secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener 

una respuesta estética del lector.  (Arroyo 4)  

En su proyecto de grado, Protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 

desde una referencia proyectual, para titularse como Diseñador de la 

comunicación gráfica, Andrés Pérez Velasco, estudia la comunicación gráfica 

buscando un protocolo para la creación de novelas gráficas, comic y manga; en el 

tema: La literatura de la imagen, indagando a varios autores afirma: 

 …se puede ver cómo la narración gráfica posee ciertas funciones sociales 

que están implícitas en su medio, estos dotes implican que los cómics y 

novelas gráficas puedan ayudar al ser humano a relajarse por el goce de la 

lectura, viendo sus sueños o anhelos más arraigados directamente en el 

papel, ayudándole a desfogar sus propias pasiones, pasando por el 

inculcamiento de valores morales o contraculturales como el anarquismo 

propio de los cómics underground, sin dejar de lado la función más 

importante, la pedagógica, empleada a través de la acción de la persuasión 

oculta que nos comenta Will Eisner. Todas estas funciones hacen de la 

narrativa gráfica un medio prolífico, exuberante y eficaz a la hora de poner 

ideologías sociales en las masas. (Pérez 56) 

Novela gráfica en la actualidad es un término un tanto controversial, pero 

básicamente, se refiere a un formato de publicación para adultos o lectores 

maduros tanto en sus contenidos como en sus aspectos formales y estéticos, y 

narra una historia única de principio a fin de un solo autor; a diferencia de las 

historietas que relatan historias por partes en publicaciones temporales. En 

cuanto a sus aspectos formales o estéticos no se diferencia de las historietas 

dirigidas a un público juvenil; Fernando Janeiro, un profesor interesado en crítica 

de arte, diseño, ilustración y cómic; en un artículo sobre el libro de Santiago 

García, La novela gráfica, expone: 

 La novela gráfica es un estudio que aparece en el momento de mayor 

madurez del cómic, en el que la evolución de su lenguaje particular ha 

alcanzado unas cotas de sofisticación técnica que le permite trabajar no 

sólo una amplia variedad temática sino también discursiva. (Janeiro 115) 
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El cómic, siendo un género híbrido, comparte características con la 

literatura, el arte, el cine y la ilustración, aunque Santiago García opta por 

superar estas posibles relaciones y circunscribir el espacio propio del cómic 

como aquel en el que prima el dibujo sobre la imagen y en el que existe 

una “solidaridad icónica” entre los elementos. Sin llegar a definir con 

exactitud qué es el cómic, es cierto que esboza un estado de la cuestión 

que marca las pautas al lector para reconocer un cómic cuando lo tiene 

delante. (Janeiro 116) 

En definitiva, La novela gráfica es un libro escrito desde el mundo del cómic 

que intenta fundamentar desde dentro el potencial artístico-expresivo del 

medio, algo que, a estas alturas después de la publicación de ciertos 

productos, parece incuestionable. (Janeiro 117) 

 Ana María Peppino, Doctora en Estudios Latinoamericanos y licenciada en 

Ciencias de la Información, en su libro Narrativa gráfica. Los entresijos de la 

historieta; y citando a Román Gubern, considera que la historieta es “una 

estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los 

cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética” (Peppino 16). Gubern 

es un profesor y escritor especializado en estudios sobre cultura de la imagen y 

comunicación audiovisual. 

Mercedes Peñalba en su investigación, La temporalidad en el cómic, recoge las 

teorías iniciales sobre la novela gráfica citando a Eisner, historietista y teórico de 

la novela gráfica: 

Will Eisner (2008: 7), uno de los creadores más influyentes del siglo XX por 

su innovadora estética gráfica, recurre a esta brillante metáfora para definir 

el arte del cómic como «un lenguaje unificado o Gestalt» que privilegia la 

imagen y proporciona una experiencia estética al sujeto que mira, lee y 

escucha. En el prólogo a su célebre ensayo teórico, Cómics and Sequential 

Art, Eisner (2008: xi) realiza toda una declaración de principios en torno al 

concepto de arte secuencial: Esta obra pretende considerar y examinar la 

singular estética del arte secuencial como medio de expresión creativa, 

materia de estudio bien determinada, forma artística y literaria que trata de 
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la disposición de dibujos o imágenes y palabras para contar una historia o 

narrar una idea. Se estudia aquí en el marco de su aplicación a las 

historietas o las tiras de prensa, donde se emplea con carácter universal. 

(Peñalba 692)             

La novela gráfica ha evolucionado de diferentes maneras, atendiendo tanto a los 

recursos técnicos para su publicación como a las preferencias estéticas de los 

públicos a quienes va dirigido; a partir de 1980 la narrativa gráfica abarca un 

amplio abanico de géneros: relatos breves, memorias, crónicas, etc.; la novela 

gráfica para algunos estudiosos, “no es sino una historieta de autor, un tipo de 

cómic que ha revalorizado un arte deslegitimado culturalmente” (Peñalba 690)            

La novela gráfica toma impulso alrededor de 1980 con la publicación de Maus. 

Relato de un superviviente de Artie Spiegelman, una historia que narra las 

experiencias del padre del autor como judío polaco y sobreviviente del 

Holocausto, Spiegelman recurre a la historieta como forma narrativa y a los 

recursos estilísticos tradicionales de este medio, al tiempo que propone otros 

nuevos, se mostró como un cómic alternativo en su época. Frank Miller, otro autor 

reconocido y uno de los más influyentes del cómic mundial de los años 80, 

conocido sobre todo por haber rediseñado durante los años 80 a Daredevil y 

Batman, dos personajes "urbanos" emblemáticos de las editoras Marvel y DC; 

presentaría en 1986 The Dark Knigth Retrns en formato de novela gráfica, durante 

los 90, Miller se ha dedicado principalmente a obras de creación propia entre las 

que destacan la serie de género negro Sin City y el cómic épico de ambientación 

histórica 300; la prensa de la época declararía que los cómics dejaron de ser 

“cosas de niños”; así la novela gráfica como una variación del cómic pasa a 

formar parte de la cultura gráfica en occidente.  
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Fig. 1 Maus, relato de un superviviente. Portada de la primera novela gráfica independiente y de corte biográfica del 

historietista norteamericano Art Spiegelman, en la obra de casi trecientas páginas, se narra la historia del padre del autor 

como judío polaco sobreviviente del Holocausto. Web. Factoría histórica *                                                           

      

Fig. 2 - 3. Batman: The Dark Knight Returns. Novela gráfica de corte comercial. Publicada en 1986 por DC Comics, escrita 

e ilustrada por Frank Miller. La trama que transcurre en 1980, narra la vuelta de un Batman quincuagenario a la actividad 

heroica en su amada ciudad Gotham y convirtiéndose definitivamente en leyenda. Web. Lectura entre líneas: Una mirada 

más cercana a la novela gráfica.*      

Explorando en la web se puede encontrar, para su difusión, el Manifiesto de la 

novela gráfica de la autoría de Eddie Campbell, historietista británico reconocido 

como ideólogo de la novela gráfica como un movimiento artístico, a continuación 

por ser de gran interés, se expone literalmente su manifiesto: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historietista
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Existe un enorme desacuerdo (entre nosotros mismos) e incomprensión 

(por parte del público) acerca del tema de la novela gráfica que hace 

necesario establecer unos principios básicos. 

1. Novela Gráfica es un término discutido. Pero lo emplearemos partiendo de 

la premisa que por “gráfico” no nos referimos a gráficos y que por “novela” 

no nos referimos a nada relativo a las novelas (de la misma manera que 

“Impresionismo” no es un término estrictamente aplicable; de hecho fue 

empleado originalmente como un insulto y posteriormente adoptado como 

desafío). 

2. En virtud de que no estamos en forma alguna refiriéndonos a la novela 

literaria tradicional, no sostenemos que la novela gráfica debe ser de las 

mismas dimensiones o peso físico. En consecuencia los términos “novella” 

y “novellete” no son aplicables aquí y sólo contribuyen a confundir y 

distraer a los espectadores de nuestro objetivo (ver siguiente), haciéndoles 

creer que estamos creando una versión ilustrada de literatura tradicional 

cuando en realidad tenemos un pez más grande que freír en la sartén; esto 

es, estamos forjando una nueva forma de arte que no estará atada a las 

reglas arbitrarias de una anterior. 

3. “Novela Gráfica” significa un movimiento y no una forma. De manera tal 

que podemos hacer referencia a “antecedentes” de la novela gráfica, como 

las obras en xilograbado de Lynd Ward, pero no tenemos interés en aplicar 

la clasificación de manera retroactiva. 

 

Fig. 4. Litografías de Lynd Ward artista e ilustrador estadounidense, dedicado principalmente a la xilografía y recordado por 

sus novelas sin palabras, narradas exclusivamente con imágenes. Web. The shrine o dreams. * 

http://www.madmansdrum.com/book.htm
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4. Si bien el novelista gráfico contempla con satisfacción los antecedentes de 

genios y profetas sin cuyo trabajo no pudiera haber visionado el suyo 

propio, no se siente obligado a ponerse en fila detrás de “Rake Progress” 

(La carrera del libertino), de William Hogarth cada vez que obtiene una 

mención o publicidad para sí mismo o para el arte en general. 

5. Ya que el término define un movimiento, un evento en evolución, a 

diferencia de una forma, no se gana nada con definirlo o “medirlo”. Tiene 

una antigüedad de aproximadamente treinta años, aun cuando el nombre y 

concepto ha comenzado a sonar desde hace apenas unos diez. Como aún 

se está desarrollando existe la posibilidad de que cambie su naturaleza 

para esta fecha o el año que viene. 

6. El objetivo del novelista gráfico es el de tomar el concepto del comicbook, 

que se ha convertido en algo bochornoso, y elevarlo a un nivel más 

ambicioso y significativo. Esto implica generalmente expandir su volumen, 

pero debemos evitar entrar en argumentos acerca del tamaño permisible. 

Si un artista ofrece un par de historias cortas como su nueva novela 

gráfica, (como hizo Eisner con A Contract with God) no debemos caer en 

polémicas. Sólo debemos preguntarnos si su novela gráfica es un buen o 

mal par de historias cortas. Si él o ella utilizan un personaje que aparece en 

otra obra, como las varias apariciones de Jimmy Corrigan fuera del libro 

principal, o los personajes de Gilbert Hernández, etc. O incluso personajes 

que nosotros no queremos permitir en nuestra “sociedad secreta,” pues no 

debemos descartarlos por esta causa. Si su libro no se asemeja para nada 

a los cómics que nosotros conocemos no debemos polemizar tampoco 

sobre esto. Sólo debemos preguntarnos si dicha obra contribuye de alguna 

manera a la suma total del conocimiento de la humanidad. 

7. El término novela gráfica no debe ser empleado para describir un formato 

comercial (como “trade paperback” o “tapa dura” o “Prestige”). Puede ser 

un manuscrito inédito, o serializado en partes. Lo importante es la 

intención, aún si la intención llega después de la publicación original. 

http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/hogarth/modernmorals/rakesprogress.shtm
http://68revoluciones.com/?p=432
http://68revoluciones.com/?p=186
http://68revoluciones.com/?p=60
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8. El tema del novelista gráfico es todo lo existente, incluyendo sus propias 

experiencias. Él o ella desdeñan los “géneros de ficción” y todos su feos 

clichés, aun cuando siempre se busca mantener una mente abierta. 

Resienten especialmente la noción, aún prevaleciente en muchos círculos, 

y no injustificadamente, de que los cómics vienen a ser un subgénero de la 

ciencia ficción o de la fantasía histórica. 

9. El novelista gráfico jamás pensará en emplear el término novela gráfica 

cuando hable con sus colegas. Entre ellos se referirán por norma general a 

su trabajo como “mi último libro” o su “obra en proceso” o “el viejo trasto”, e 

inclusive “cómic” etc. El término se empleará como un blasón o una vieja 

bandera que deberá ser blandida a la llamada de la batalla o al mascullar la 

pregunta de la sección correspondiente en una librería desconocida. Los 

editores deberán emplear el término repetidamente hasta que signifique 

aún menos que la nulidad que representa actualmente. Aún más, los 

novelistas gráficos están muy conscientes que la próxima generación de 

dibujantes escogerá trabajar en formas aún más sencillas y se mofarán de 

nuestra pomposidad. 

10. El novelista gráfico se reserva el derecho de disentir de alguno o de todos 

los conceptos mencionados anteriormente si ello le representa ventas 

rápidas. (Aquí concluye el manifiesto de Eddie Campbell.) 

Los autores citados muestran las posibilidades expresivas de este género, tanto la 

creación independiente y alternativa de autor, como la producción comercial 

enfocada a un público consumidor, permiten a un artista visual crear discursos, 

series, estilos, mundos posibles, etc., partiendo del concepto básico de la 

historieta: imagen y texto. 

Para concluir; una investigación en la web, en varios sitios de artistas, teóricos y 

aficionados al tema, permite en términos generales establecer las cualidades que 

muestra con mayor frecuencia la novela gráfica, aparte de las características de 

la historieta, se nombran: 

 Carácter predominantemente narrativo del mensaje. 
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 Integración de elementos verbales e icónicos. 

 Formato de impresión de mayor calidad, de lujo. 

 Pretensiones artísticas de fondo y forma. 

 Distribución en librerías en lugar de quioscos. 

 Un único autor y raramente un grupo de ellos. 

 Mayor extensión de páginas. 

 Una única historia de principio a fin. 

 Destinada a un público maduro o adulto. 

 Su realización se efectúa atendiendo a una amplia difusión, a lo cual 

suele subordinarse su creación. 

 Su finalidad predominante es el entretenimiento.  

Sin embargo, no se trata de condiciones radicalmente excluyentes, con 

frecuencia pueden observarse casos en los que algunas de estas nociones 

están ausentes; una obra artística experimental puede aportar novedades en 

este género. 

 

1.2 Orígenes de la novela gráfica  

Abordaremos el origen de la novela gráfica a partir de su antecesor, el cómic, 

considerando a este como un elemento de comunicación visual que integra 

imagen y texto; las primeras manifestaciones humanas, con el fin de transmitir 

ideas en la prehistoria y antes de la invención de la escritura, se las conoce 

generalmente como arte rupestre, y que son dibujos y pinturas elaborados en las 

rocas o paredes de las cavernas. La elaboración de marcas, imágenes y 

posteriormente símbolos sobre una superficie, era el único recurso de los 

primeros pueblos para transmitir el pensamiento antes de la invención de la 

escritura; y de esta manera conservar y transmitir el conocimiento a las futuras 

generaciones. 
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Fig. 5. Caza de búfalos, pictografía de arte rupestre en los montes Tassili N'Ajjer (Argelia). Web. Wikipedia.org. * 

Estas primeras formas de comunicación elaboradas por culturas primitivas sobre  

temas relacionados con la caza, pesca o la fertilidad; relatan acciones y se 

consideran pictografías, estas representan ideas por medio de dibujos que han de 

ser contadas con la presencia del autor o de quien está enterado de su contenido; 

luego evolucionarían al pictograma, que establece ya una sintaxis inicial en su 

composición e interpretación; los jeroglíficos egipcios son un buen ejemplo en los 

que se manifiesta una disposición en secuencia para relatar la idea; 

posteriormente, siguiendo un proceso de abstracción gráfica, las imágenes son 

asimiladas como símbolos y finalmente por un acuerdo social se crean los signos 

para dar paso a la invención de la escritura; como afirma Philip Meggs, diseñador 

gráfico y escritor, en su obra Historia del Diseño Gráfico.   

El desarrollo de la escritura y el lenguaje visible tuvo sus orígenes en 

pinturas simples, ya que hay una estrecha relación entre el dibujo de 

pinturas y los trazos de la escritura. Ambos son formas naturales de 

comunicación de ideas, y las primeras personas usaron dibujos como una 

manera elemental de registrar y transmitir información. (Meggs 4) 

Desde este enfoque se pueden observar ejemplos relevantes a partir de las 

culturas de la antigüedad como las pictografías y jeroglíficos del antiguo Egipto,  

las columnas conmemorativas en el Imperio Romano, la iconografía 

evangelizadora en bóvedas, paredes y vitrales de las iglesias cristianas de la 

Edad Media; hasta los jeroglíficos y códices Mayas en la América Precolombina.  
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Se estima que la escritura jeroglífica se comenzó a usar en Egipto a partir del 

3300 A. C., a la par que surgía en Mesopotamia la escritura cuneiforme; mediante 

el uso de jeroglíficos se propendía a la exaltación estética y el valor mágico que 

se atribuían a los contenidos (palabras) en ofrendas funerarias, textos religiosos, 

inscripciones oficiales etc., mediante los cuales se narraban historias, ofrendas y 

oraciones a los dioses. 

 

Fig. 6. Segmento de un jeroglífico egipcio con pictografías y pictogramas. Web. Antiguas civilizaciones.* 

En la América precolombina, la civilización Maya también creó un tipo de narrativa 

basada en pictografías, se los conoce como los códices Mayas. 

 “Solo existen cuatro manuscritos mayas en todo el 

mundo, de los cuales el más antiguo y mejor conservado 

es el Códice Dresde, que se conserva en las colecciones 

de la Biblioteca del Estado de Sajonia y de la 

Universidad. El manuscrito fue adquirido para la 

biblioteca de la corte de Dresde en 1739, en Viena, como 

un «libro mexicano». En 1853 se lo identificó como un 

manuscrito maya…”  (El códice Dresde. Biblioteca digital 

Mundial). 

Fig. 7 

Fig. 7. El Códice de Dresde es uno de los tres manuscritos jeroglíficos mayas, se trata de un libro plegado de papel amate, 

cada hoja está cubierta con una capa delgada de cal o estuco que servía para darle tersura. Web. El Mayista.* 
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Las columnas conmemorativas, monumentos creados por el 

Imperio Romano; en la más famosa, la del emperador Trajano, 

se narra secuencialmente en bajo relieve sobre mármol y en 

forma espiral, las dos campañas victoriosas del Emperador 

sobre los pueblos dacios.  

        

Figs. 8 – 9 – 10. Columna conmemorativa del emperador Trajano. Web. Vivirarte.* 

Estos ejemplos concluyen una etapa en la que los recursos 

técnicos carecían de la imprenta, a partir de la invención de 

esta (1446) el desarrollo de la comunicación visual con el uso 

de texto e imagen se acelera y se difunde desde Europa a 

través del arte de la ilustración, que en ese entonces exigía 

destrezas artesanales para grabar las planchas matrices y 

reproducir los gráficos como hojas para los libros. Este proceso de comunicación 

desarrolló el talento creativo y generó toda una tradición narrativa iconográfica 

desde Europa, que ha influenciado hasta nuestros días, como un recurso para la 

comunicación visual gráfica. 

Además, cuando hablamos de ilustración artística, hacemos referencia a la 

imagen gráfica que acompaña un texto con el objetivo de facilitar su comprensión. 

Una ilustración básicamente consta de dibujo y pintura, aunque el dibujo a veces 

no es visible, se acepta que la pintura se sustenta en el dibujo, que es la 

representación de formas bidimensionales o volumétricas en un plano por medios 

monocromos, cuando las formas se representan con el color es una pintura. Una 

ilustración puede ser un dibujo o una pintura. 
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La ilustración, a diferencia del arte, está más comprometida con optimizar la 

comunicación visual, en tanto el arte generalmente asume la característica de 

libre expresión o crear en libertad; a través de la historia han existido épocas en 

las que la línea divisoria entre arte e ilustración se diluyen. En la edad media los 

manuscritos iluminados o manuscritos ilustrados, antiguos libros hechos a mano, 

muestran como el arte se canalizó a través de la ilustración artesanal; en los 

inicios de la imprenta los artistas se interesaban por el grabado y los grabadores 

más destacados se consideraban artistas. 

 

Fig. 11. Grabado de Alberto Durero 1471 – 1528. Rinoceronte (1515), Museo Británico, Londres. Web. Blog de la Biblioteca 

Nacional de España.* 

 

Fig. 12. Grabado de Gustave Doré 1832 - 1883. Moisés desciende con la Ley del monte Sinaí, 1866. Web. Wikipedia.org.* 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
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Las primeras ilustraciones en grabado son el enlace para la creación de las 

primeras viñetas que surgieron con un carácter humorístico. Al respecto y 

sobre el origen del cómic, el género más popular y cercano a la novela gráfica, 

Rafael Carrasco, caricaturista e historietista, en su tesis Realización de una 

novela gráfica con el título de Ángelus Hostis apunta: 

… nace el cómic como un producto cultural de la modernidad industrial y 

política occidental que surgió en paralelo a la evolución de la prensa, un 

ejemplo claro es la revista mensual británica “Punch” (fundada en 1841), 

que inspirada en “Le Charivari” infancia francés, fue el motor de la 

expansión mundial de la historieta, al dirigirse a un nuevo sector levantado 

también por la revolución social e industrial: la infancia. Los temas infantiles 

al menos de momento lograron establecer un canon para el desarrollo del 

cómic a nivel mundial. (Carrasco 11 – 12) 

Es interesante la investigación de Francisco Xavier Frutos, Doctor en 

Comunicación, fotógrafo y gestor de contenidos audiovisuales, en su artículo 

El arte secuencial en la linterna mágica y el cómic de los orígenes , en donde 

se asocia el arte secuencial con la linterna mágica, este último, un medio 

audio visual basado en la proyección de imágenes y el uso sincrónico de 

sonidos, que alcanzó trascendencia cultural entre los siglos XVII y XIX; 

expone: 

No obstante, el más extendido acuerdo académico sobre el origen de la 

historieta como modo de expresión y como medio de comunicación se 

ha situado en Suiza, allá por 1830, y se le atribuye a Rodolphe Töpffer, 

quien inspirado por la obra de Rowlandson y los grabados de Hogarth 

realizó sus propias historias de larga extensión y mediante imágenes 

acompañadas de textos al pie. Töpffer desarrolló un sistema narrativo 

eminentemente original: sus relatos discurren tanto en las imágenes 

como en el texto y, aunque a menudo la relación es de redundancia, 

cada componente expresivo aporta al otro unos matices que se 

perderían por separado. Töpffer también fue el primer teórico del cómic. 

En junio de 1837, en el artículo Notice de l’histoire de M. Jabot, Töpffer 

ya analizó el medio naciente como una nueva modalidad narrativa y 
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distinguió dos modos de escribir ‘cuentos’: uno mediante capítulos, 

líneas y palabras -denominado literatura-, y otro mediante una sucesión 

de imágenes, al que llamó ‘cuento de imágenes’.” (Frutos 4)  

 

Fig. 13. Gráficos en secuencia, obra de Rodolphe Töpffer.    Web. Theocleary.* 

Posteriormente en el siglo XX, en EEUU, con el auge de la inmigración, el cómic 

es un medio adecuado para “comunicarse” con una multitud de inmigrantes que 

buscaban integrarse al nuevo continente; “La creciente población, incrementada 

por muchos europeos inmigrantes, adoptó los cómics como una diversión barata, 

como un espejo de su vida, y hasta como un modo de aprendizaje del inglés para 

adultos y niños.” (Carrasco 14). De esta manera la historieta socialmente cumple 

múltiples funciones al difundir la cultura popular y sus ideales alrededor de los 

cuales se desarrolla la narración. 

En el siglo XX, el auge del cómic se da a partir de 1960, década que marca 

el inicio de una nueva época para el cómic estadounidense. Un caso 

destacado fue el de Marvel Comics, con el guionista Stan Lee, y los 

dibujantes Jack Kirby y Steve Ditkon, que concibieron un universo 

interconectado de héroes trágicos como “Los cuatro fantásticos”, 

“Spiderman”, “Doctor Extraño” y “Silver Surfer”, cuyos poderes sólo les 

creaban problemas. A partir de entonces, el género de los superhéroes ha 
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dominado la industria del cómic y el estilo impulsado por Marvel se ha 

impuesto. (Carrasco 19) 

Es evidente la influencia del cómic estadounidense en América, cuyo producto se 

difundía con mayor facilidad en todos los países del continente, en estos, sus 

formas de producción y tecnología no podían competir con los costos de 

producción y la importación desde el mercado estadounidense era más viable. 

Las editoras más relevantes en Estados Unidos son DC Comics y Marvel Comics; 

la primera DC Comics cuyas siglas corresponden a Detective Comics, su edad de 

oro se da a partir de 1938 con la creación de los superhéroes como Superman, 

Batman, Mujer Maravilla y el primer equipo de súper héroes que se agruparon en 

la Sociedad de la Justicia de América, a finales de la década de los 40´ 

comenzaron a decaer y la compañía buscó otros géneros como la ciencia ficción, 

los westerns y el cómic romántico. 

 En los 60´ Marvel Comics hacía una competencia fuerte con un equipo creativo 

que iniciaba la aparición de personajes sicológicamente más complejos e historias 

más largas con una estética moderna y efectista, en los 80´ Frank Miller crea The 

Dark Knight Returns y el Watchmen de Alan Moore, proponiendo un mundo del 

cómic más crítico, ¿quién vigila a los vigilantes?... incluso con los mismos 

superhéroes.  

En 1978, Willian Eisner (USA 1917 – 2005) apartándose de la tradición 

norteamericana de héroes y villanos, más bien con inclinación al género literario 

novelístico y por iniciativa propia, edita Contrato con Dios, para un público adulto 

que narra cuatro historias de la vida cotidiana en el Bronx  neoyorkino de los años 

30, de corte pesimista, oscuro y triste en la depresión económica de 1929, 

mostrando el contraste de clases, el materialismo y el deseo por vivir el sueño 

americano y la frustración de sus personajes, que lo presentó como novela 

gráfica; mucho antes, 1940, había creado el cómic The Spirit de género negro y 

policíaco de corte tradicional. 

 En 1980,  Artie Spiegelman, historietista norteamericano de origen judío, editó 

junto a su esposa la revista de cómic alternativo Raw, en la que participaron 

historietistas de vanguardia americanos y europeos, aquí publicaría la novela 
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gráfica Maus. Relato de un superviviente, premio Pulitzer, que daría fama a su 

autor y a una nueva forma de narrativa gráfica que se apartaba del monopolio de 

DC Comics y Marcel Comics, la novela gráfica como la conceptualizamos 

actualmente. 

Podemos concluir que la novela gráfica como género surge con la intención de su 

autor de apartarse de toda la tradición y secuencia novelística anclada a la 

historia y tradición del cómic norteamericano permitiendo la creación alternativa y 

libre a favor del autor. 

 

 1.3 La novela gráfica en el contexto local  

Antes de la masificación de la televisión como artefacto de entretenimiento social, 

disfrutar de la narrativa era para muchos una forma adecuada de diversión, 

usualmente el primer contacto con el género narrativo provenía de forma oral con 

la presencia de esa “señora” que nos relataba cuentos a un grupo de niños y 

adolescentes apostados alrededor de ella, prestando cuidadosa atención a sus 

gestos y a su voz. Sería con la llegada de las “revistas”, así se las llamaba en el 

medio local a las historietas, las que permitirían pasar momentos de 

entretenimiento, lo que también creaba afición por la lectura. Lo común en los 60´ 

y 70´, era alquilar un paquete seleccionado de historietas en los locales 

dispuestos para este fin y que se compartían para su lectura de acuerdo a las 

preferencias de cada uno; y de vez en cuando comprar algunas favoritas para su 

colección, que igual se compartían circulando entre los aficionados conocidos.  

México se encargaba de traducir las historietas norteamericanas al español desde 

las grandes instalaciones de editorial Novaro (1950 – 1985), para cubrir el 

mercado hispanoparlante, trabajo editorial que incluía la selección del lenguaje 

adecuado, evitando nombres y referencias angloculturales en los cómics y utilizar 

un tamaño de letra que no afectara la vista de los lectores; de esta manera se 

tenía acceso al mundo del cómic estadounidense que marcaba el estilo y la 

tradición del género; mostrando el mundo de los superhéroes, el género 

humorístico que venía de los cartones de Disney, el estilo de la vida juvenil con 

Archie y algo de romance con Susy. Secretos del corazón. 
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Las historietas de origen mexicano, que después del cómic norteamericano eran 

las que más se leían en nuestro país, son notables y forman parte histórica de la 

tradición lectora de este género, personajes conocidos de historietas que llegaron 

acá en los 60`y 70` años en los que ya se importaban con frecuencia: Memín 

Pinguín (1945) sobre las aventuras alocadas de un niño afromexicano (solo en 

dibujos en escala de sepias); Tawa, el hombre gacela, (1959);  Chanoc, (1958); 

Hermelinda Linda; Kalimán (1965); del famoso José G. Cruz, que en sus 

ediciones mezcló la fotonovela con la historieta creando a uno de los héroes más 

populares de México, El santo, el enmascarado de plata (60´) y en este estilo 

otros pistoleros como Juan sin miedo y El valiente; desde México nos llegaba toda 

una tradición de fotonovelas de corte romántico, cuya temática y contexto se los 

encontraba posteriormente en las telenovelas y el cine mexicano, a veces con los 

mismos actores. 

En nuestro país, la producción de este género artístico es bastante reciente, la 

primera publicación de cómic ve la luz alrededor de 1983, fecha en la que 

coinciden Rafael Carrasco (pág. 42) y Carolina Flores en su tesis El Cómic en el 

Ecuador y una propuesta de Cómic, nos cuentan:  

En año 1984, Iván Valero Delgado publica Panfleto, el personaje central es 

llamado del mismo nombre que la revista Panfleto, junto con sus amigos y el 

fino humor que le caracterizaban tuvo acogida en prestigiosos diarios como el 

“El Meridiano” y en el diario “Extra” de Guayaquil. La primera edición fue 

publicada antes en 1983, pero este cómic se vendió en el año 1984 con 5,000 

ejemplares, en GRABA OFFSET y distribuido en todo el Ecuador por la firma 

Muñoz Hermanos, posteriormente se publicará otra edición en el año 1988. 

Este trabajo, junto con Brochazos de Francisco Nugué, son los primeros 

ejemplares en publicar un cómic ecuatoriano en formato de revista, como 

reflejo del pensamiento y la visión de la época. (Flores 24) 

En el año 1984, Daniel Santibañez desde Guayaquil publica la primera revista 

de historietas ecuatoriana a la que llamó Ecuador Ninja, aparte de crear tiras 

cómicas para los diarios locales del país, este autor ha trabajado alrededor de 

los géneros vinculados a la historieta. En 1986 publica Ficciona, historieta de 
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ficción policíaca presentada a tinta negra. En Quito, Eduardo Villacís, produce 

arte secuencial e ilustración, en el medio se justifica la colaboración con la 

cultura urbana juvenil,  

1990, Eduardo Villacís “El Vicho”, se toma las páginas centrales de la 

recordada revista: ROCK TRAFFIC. Revista de música y cultura joven 

urbana de la que fue miembro fundador. Desarrolla dos historietas: 

Dock Tirres y Las aventuras de la T mutante. Sus primeros cómics, 

tenían como personajes principales a la misma gente de la revista, pero 

de una manera fantasiosa y ficticia. (Flores 27) 

También han existido talentos capaces de remontarse más allá de sus 

fronteras como Tomás Oleas, autor de Gor, el príncipe dinosaurio, se publicó en 

el diario El Universo de Guayaquil, atractivo por el concepto artístico y la calidad 

de su dibujo, un trabajo al nivel de los historietistas internacionales. 

En Cuenca con escasa trayectoria en la producción de historietas, Rafael 

Carrasco “Rafa”, caricaturista de diario El Mercurio, produce como tesis de grado 

su novela gráfica “Angelus Hostis”, con la historia de Santiago Páez; una historia 

policíaca de ciencia ficción en blanco y negro ambientada en la Cuenca del 2120.  

En la actualidad trabaja también en animación y ha posteado su primer corto de 

humor crítico “El Poder” de muy buena factura. 

El arte secuencial como la novela gráfica en el contexto local es actualmente un 

tema de interés al interior de los lenguajes gráficos contemporáneos, existe un 

número considerable de artistas dedicados a su estudio y producción, pero 

podemos concluir que se encuentra en “construcción”. 

 

1.4 El arte secuencial y la narrativa visual    

Iniciaremos afirmando que el concepto de “arte secuencial” no es una 

característica propia de la historieta, sino que esta, forma parte relevante del 

término, muchas otras manifestaciones artísticas recurren a la secuenciación para 

generar un concepto asociado a un antes y después, la misma literatura en el 

sentido más amplio forma parte de esta expresión, de ahí que algunos autores 
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sean críticos con el término, igual sucede con la denominación de “noveno arte” 

que desea afirmar el género en el campo de las tradicionales Bellas Artes que son 

seis sin ningún sentido jerárquico. Se acuñó el término séptimo arte para el cine 

porque este era una nueva forma de expresión artística que en realidad agrupaba, 

de una forma u otra, a varias de las seis tradicionales artes y carecía de 

características propias pero como la expresión es poética e implica a las 

anteriores artes, ha sido aceptado más como un sobrenombre evocativo para el 

mundo del cine que como una nueva forma expresiva del arte como lo conocemos 

en la cultura de occidente.  

El cine y la historieta son las más cercanas al arte secuencial, el cine crea la 

ilusión de movimiento en función de la continuidad de las imágenes que se 

proyectan a la vista del espectador, cuyo cerebro no las asimila como varias 

imágenes estáticas sino como una acción que transcurre en unidades de tiempo, 

cada imagen en el cine recibe el nombre de fotograma y se ha estandarizado el 

uso de 24 o 29 fotogramas por segundo, f/s, para crear la ilusión de movimiento, 

igual sucede con el cine de animación, aunque en este se puede utilizar desde 12 

f/s que es la mínima cantidad para que la cinemática de las imágenes no se vean 

ralentizadas o fragmentadas. Si el cine llama fotogramas a las imágenes que en 

su orden y en conjunto crean la ilusión de movimiento, parece acertado llamar 

pictogramas a los cuadros o viñetas que en conjunto crean una sucesión temporal 

en la historieta, una viñeta puede actuar en solitario y por lo tanto no sería arte 

secuencial; en este sentido se crea una diferenciación del término pictografía que 

tampoco evoca una narración secuenciada. El pictograma tiene entonces un 

orden en el conjunto, una sintaxis en el discurso de la historia que se narra. 

Román Gubern, especialista en estudios sobre cultura de la imagen y 

comunicación audiovisual, en su obra La mirada opulenta aclara: 

Entonces podremos afirmar que el cómic está basado en la 

segmentación funcional del soporte plano de papel, para representar 

icónica y consecutivamente en cada fragmento de papel unos 

fragmentos también consecutivos de espacios escénicos que se 

suponen tridimensionales en períodos de tiempo dados (espacios-

tiempos de la fabulación), convertidos en unidades narrativas que tienen 
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las particularidades amiméticas de estar constituidas por dibujos 

inmóviles y bidimensionales y por textos escritos. Cada una de estas 

unidades narrativas, que constituye un pictograma espacialmente 

homogéneo, se denomina viñeta, estando las viñetas separadas entre sí 

por lo que Michel Rio ha denominado un “hiato inter-icónico” y que 

constituye la elipsis, o espacio-tiempo omitido, pero que el lector puede 

suplir mentalmente.” (Gubern 222). 

 El interés reside en que el lector aporta para crear la semiósfera de la 

temática que la novela narra. Analizando la expresión “hiato inter-icónico”, 

esta generalmente proviene  de la gramática de la fonología y refiere a la 

presencia de dos vocales juntas en  una palabra y que se pronuncian en 

diferentes sílabas, ejemplo: re-edición, policí-a; en estas las vocales se 

pronuncian en diferentes sílabas, contrario al diptongo en el que las sílabas se 

pronuncian juntas, situación que nos refiere a una leve ruptura en la fonética 

de la palabra; el término también se acepta como “solución de continuidad, 

interrupción o separación espacial o temporal”, que en conjunto aclaran la idea 

de una leve ruptura secuencial entre íconos. Lo que Gubern llama la elipsis se 

puede analizar a partir de la teoría de la Psicología Gestalt llamada también 

Teoría de la Forma, los teóricos creadores de esta ciencia de la Sicología, 

sostenían que era inútil intentar comprender los fenómenos existentes y 

percibidos entre sujeto, objeto y medio si no se los veía como un todo 

complejo, interdependiente e interrelacionado; los sucesivos estudios de la 

Gestalt dieron lugar a un gran número de leyes de la percepción; en referencia 

al tema que tratamos, la elipsis puede ser asimilada a la  “Ley de Clausura o 

Cierre”, en esta: “Las figuras incompletas o inacabadas tienden a ser 

percibidas como completas o acabadas. De ese modo logramos una mayor 

estabilidad y "pregnancia", (Duero 27) en donde la pregnancia es la facilidad 

con la que podemos asimilar mentalmente una forma; de ahí que algunos 

llamen “acto de clausura” o “clausura” a este recurso de comunicación que 

utiliza el arte secuencial. 
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1.5 Arte secuencial y semiótica 

En el campo de la semiótica, un ícono es un signo visual que representa otro 

objeto por ser semejante a él; el ícono puede entonces sustituir a lo que 

representa; dado que el lenguaje gráfico es uno de los recursos de las 

historietas, es necesario estudiar, al menos en términos generales, la teoría 

semiótica, disciplina que aborda la interpretación y producción de sentido a 

través de los signos.   

Frente a la concepción dualista del signo que tiene su origen moderno en el 

lingüista Ferdinand de Saussure; para Charles Peirce, científico, filósofo y 

considerado padre de la semiótica contemporánea; la relación sígnica es 

triádica y tiene siempre tres elementos: signo, objeto e interpretación, pues el 

signo media entre el objeto y el interpretante. A esa acción del signo que 

envuelve siempre tres elementos Peirce la denominó “semiosis” 

Para Ferdinand de Saussure, el signo tiene dos elementos que lo constituyen, 

el significado y el significante; el significado es la idea que el significante, un 

elemento físico, comunica, como el lenguaje oral o escrito. Para Charles 

Peirce, citado por Umberto Eco en su libro Tratado de semiótica General, 

definía, “Por semiosis entiendo una acción, una influencia que sea, o suponga, 

una cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo, un signo, su objeto y su 

interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en una 

acción entre parejas (5.484)” (Eco 32); la semiosis es el proceso que se 

desarrolla en la mente del intérprete a partir de la percepción de un signo y la 

respuesta mental que este da del objeto signo. 

Aunque existan similitudes entre el “interpretante” de Peirce  y el “significado” 

de Saussure se acepta, entre los estudiosos del tema, que a Saussure no le 

interesaba tanto la relación entre el significado y la realidad a la que este 

refiere y que en consecuencia no considera el papel del lector - la 

interpretación- ya que estaba más interesado en la lingüística; la realidad a la 

que Peirce llama el “objeto” no se muestra en el modelo de Saussure.  

La triada propuesta por Peirce, ajena al lenguaje oral o escrito, al incluir al 

interpretante en el proceso de comunicación, puede implicar la presencia de 
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polisemia, especialmente cuando los códigos (signos) del emisor y del 

intérprete no son compartidos totalmente; en semiótica el signo no es unívoco, 

a diferencia de los signos en el lenguaje que sí lo son. Umberto Eco, en su 

Tratado de semiótica General, obra en la que entre otros objetivos, trata de 

superar la dicotomía entre comunicación y significación, cita a Peirce, 

 un signo (Peirce llama “signo” lo que nosotros llamamos “significante” o 

“expresión”) es “toda cosa que determina otra cosa (su interpretante)  a 

referirse a un objeto al que ella misma se refiere… del mismo modo, con 

lo que el interpretante se convierte, a su vez, en un signo, y así 

sucesivamente hasta el infinito” (2.300). De modo que la propia 

definición de signo supone un proceso de semiosis ilimitada. (Eco 114)  

La semiosis es una acción que involucra una cooperación entre tres 

elementos, un signo, su objeto y un interpretante, creando un significado, 

probablemente “nuevo”, en la mente del intérprete del objeto del signo.  

Según la relación que el signo tenga con el objeto, Peirce clasificó a los signos 

en tres tipologías: íconos, índices y símbolos. El ejemplo más acertado del 

signo ícono y que este signo represente a una persona, es su fotografía o su 

retrato, pero también podrían ser otras características propias e 

identificadoras de la persona, para esta situación, Peirce definió otro tipo de 

signo, el índice, que ofrece información “incompleta” o no icónica del objeto al 

cual se refiere, diremos, pistas que conducen al objeto referido; lo cual sería 

otro recurso de utilidad para transmitir el argumento en un lenguaje gráfico. El 

tercer tipo de signo es el símbolo, en este caso es un signo 

convencionalmente aceptado para referir una idea o concepto universal en la 

comunidad en la que se crea, como ejemplo: el signo de la paz, la cruz 

cristiana, el símbolo textual del agua (H2O), etc.  

Conocer la sistematización de los signos y su acción comunicadora es de 

utilidad práctica en las artes visuales; hay que recordar la importancia que 

tiene la tercera persona, aquella a quien va dirigido el producto, el receptor. 

Se debe conocer, o por último, especular sobre los signos que le permitirán al 

receptor captar el mensaje como el historietista pretende crearlo. 
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Fig. 14. Gráfico de los elementos de la comunicación, según F. Sussure y Ch. Peirce.* 

La síntesis de Julieta Haidar, Doctora en ciencias políticas, en el libro 

colectivo coordinado por Adrián Gimate-Welsh y Juan López, Semiótica. 

Memorias del curso, aclara las posibilidades del signo: 

Sintetizando varias posturas, encontramos que la relación de los signos 

con el mundo, puede ser establecida de las siguientes maneras: 

 El signo sustituye a la realidad. 

 El signo representa a la realidad. 

 El signo refleja a la realidad. 

 El signo refracta a la realidad. 

 El signo indica a la realidad. 

 El signo construye a la realidad. (Gimate-Welsh y López 189)  

1.6 Representación icónica y lenguaje verbal         

Es por medio de la vista que el ser humano, a diferencia de otros mamíferos, 

percibe el noventa por ciento de la información, por lo que Gubern, en su obra 

La mirada opulenta, llama al hombre un animal visual, hace en su obra un 

análisis a profundidad de los elementos que forman parte del mundo de la 

comunicación por medio de imágenes; se refiere al origen del hombre en la 

prehistoria en la que desarrolla habilidades manuales e intelectuales que le 

permitieron producir representaciones icónicas en virtud de tres condiciones 
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sicológicas: 1º. Memoria figurativa, que le permite reconocer y asociar 

formas y colores de los objetos, 2º. La capacidad de crear iconografías por 

medios simbólicos, aun cuando sean voluntariamente distorsionados o 

estilizados, y 3º. El pensamiento abstracto que le permite establecer un 

repertorio de símbolos dotados de valor semántico estable útil para la 

interpretación de sentido asociado a la percepción visual; y explica: 

En el proceso de la percepción el sujeto, guiado por su experiencia y 

por sus expectativas conscientes e inconscientes, valora algunos 

rasgos especialmente significativos del estímulo, prescindiendo de otros 

irrelevantes o accesorios para la determinación de su identidad, tal 

como hacen los caricaturistas en su selectividad jerárquica de rasgos 

informativos del rostro de un modelo. Esta discriminación o selectividad 

tiene su traducción fisiológica en el recorrido de las trayectorias 

oculares sobre el estímulo,… Así, la percepción visual busca la 

significación semántica de los estímulos anclando el reconocimiento en 

los patrones invariantes de las figuras…queda establecido que los 

fenómenos que definen la percepción son: 1. La identificación… que el 

observador lo asimila por asociación a tipos gnósicos elaborados en su 

experiencia anterior.  2. La diferenciación, por la que el sujeto 

descubre en el estímulo aquellas particularidades que le diferencian o 

asemejan a otro. (Gubern 30).  

Posteriormente hace una diferenciación entre la expresión verbal y la icónica a 

través de tres proposiciones, que se complementan entre sí: 

En la escritura fonética, a diferencia de la expresión icónica, la caligrafía 

no modifica el valor semántico de lo escrito, aunque puede 

documentarnos acerca del estado de ánimo o del carácter de su autor. 

La palabra /mesa/ escrita significa lo mismo en letra gótica que trazada 

torpemente por un niño en la escuela elemental. En la producción 

icónica, la caligrafía -o arte del trazo- posee a la vez una indivisible 

dimensión semántica, de especial potencia connotadora… El 

pensamiento visual es isomórfico, es decir, produce modelos mentales 

de estructura espacial similar o análoga a la del objeto evocado; 
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mientras el pensamiento verbal es lineal (secuencial), paracústico y 

conceptual-lingüístico…mientras el lenguaje verbal nace de la voluntad 

de denominar (convertir a un sistema de representación fónica) los 

objetos, la expresión icónica nace de la voluntad de reproducir sus 

apariencias ópticas… Análogamente, muchos experimentos han 

demostrado también que el recuerdo de imágenes resulta mucho más 

fácil y persistente que el recuerdo de palabras. (Gubern 51- 52). 

En síntesis, la función comunicacional más relevante de la representación 

icónica es su función ostensiva (mostrar, exhibir, presentar), mientras que la 

función más pertinente de la palabra en texto es inductiva, en el sentido de 

iniciar una conceptualización previa en la mente del sujeto; de esta manera se 

separan las funciones de los dos sistemas. Posteriormente cuando habla de El 

sistema semiótico del cómic, refiriéndose al sistema narrativo de la historieta 

dice:  

La psicología moderna nos enseña que la conciencia, de temporalidad 

se estructura a partir de tres datos empíricos: 

1. El orden de sucesión de los acontecimientos (que en los cómics 

admite una reproducción analógica). 

2. La duración de los acontecimientos (duración que en los cómics, por 

la inmovilidad de sus imágenes, recibe necesariamente una 

reproducción simulada). 

3. La duración del intervalo entre los acontecimientos (intervalo que, 

mediante el recurso simulador de la omisión, constituye la elipsis que 

separa y a la vez enlaza en los cómics a dos viñetas consecutivas).  

Estos tres datos, que para el adulto occidental son muy obvios, no lo 

son para el niño pequeño, en quien la categoría de temporalidad se 

forja laboriosamente. (Gubern 220). 

Roland Barthes, semiólogo francés, observa que el lector es un actor más en 

el proceso de comprender el significado, identifica relaciones estructurales en 

los componentes del signo, sus ideas se centran en dos niveles diferentes de 
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significación: denotación y connotación. La denotación es la función 

primaria y se refiere a la realidad física del objeto significado; y la connotación 

es una función secundaria del signo con la función de reforzar la intención 

comunicativa, como ejemplo en el lenguaje oral, el timbre y la intensidad de la 

voz son un ejemplo de significados connotativos; la connotación es arbitraria y 

su uso depende del contexto. Para la novela gráfica las imágenes son 

denotativas y se aplican significados connotativos para optimizar el mensaje. 

Fue Roland Barthes quien aclaró definitivamente las funciones del mensaje 

lingüístico asociado al icónico, en un artículo hoy clásico. (Retórica de la 

imagen) Según Barthes, dos pueden ser tales funciones. 1) La de anclaje, 

en la que el mensaje lingüístico reduce la polisemia de la imagen a la 

monosemia, determinando su sentido y orientando su lectura… 2) La 

función de relé (o de conmutación), en cambio, aparece cuando el mensaje 

lingüístico complementa a las imágenes, generalmente con función 

diegética o narrativa, como ocurre en las locuciones y diálogos de los 

cómics, las fotonovelas y el cine. En esta función se pone de manifiesto la 

complementariedad o subsidiaridad de la imagen, según los casos. 

(Gubern 55). 

 

1.7 La imagen secuenciada 

La historieta es una narración intermediado por la imagen y el texto, creando, 

por medio de estos recursos momentos espacio-temporales en la mente del 

lector, Mercedes Peñalba, en La Temporalidad en el cómic, hace un estudio 

sobre la noción de temporalidad en el lenguaje visual de la historieta y el uso 

de los recursos del género a través de la investigación de diversos autores: 

Por secuencia debe entenderse la conexión de viñetas consecutivas sin 

saltos espacio-temporales, concebida como una «unidad de acción 

dramática» (Gubern, 1981: 163). Sergio García Sánchez (2000: 130) la 

define como una unidad narrativa autónoma en el seno de una página o 

doble página, compuesta por viñetas o por desarrollos gráficos, cuya 

lectura viene determinada por la convención de lectura occidental 
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(izquierda-derecha, arriba-abajo): «el paso de una secuencia a otra se 

da por puntos en común» o nexos que persiguen la armonización del 

conjunto de la página. En ambos casos, el relato se articula mediante la 

combinación y yuxtaposición de viñetas que forman «una cadena 

sintagmática» o estructura secuencial iterativa regida por la línea de 

indicatividad —«línea ideal que ordena el trayecto de lectura»—, que 

contribuye a la creación de un ritmo narrativo concreto (Gubern, 1981: 

123, 161). (Peñalba 699). 

La narrativa visual no solo depende de una acertada disposición en cadena de 

las viñetas que la conforman, dado que este género no expone gráficamente 

en su totalidad la idea a comunicar, a diferencia del cine que lo hace en mayor 

medida; por lo que la acción narrada por gráficos requiere de dos recursos 

que permiten completar con fluidez la inteligibilidad de la narrativa; uno es el 

texto que acompaña a las imágenes, y el otro es la operación mental que 

aporta el lector para completar la idea desde el cúmulo de sus experiencias 

retenidas en su memoria; de esto, el interés de “conocer” la personalidad del 

lector como intérprete de la novela. Las acciones omitidas son completadas 

por la mente del lector; como enuncia la teoría de la Gestalt; al respecto 

Peñalba expone:            

Como no es posible abarcar la continuidad de lo real, la transición entre 

viñetas consecutivas o distantes requiere la construcción de un espacio 

imaginado coherente (basado en la relación entre fondo/escenario y 

figura, uno de los elementos básicos destacados por la psicología de la 

percepción gestáltica) y en una continuidad temporal que se apoya en el 

desarrollo argumental y en el ritmo de lectura. Un fondo estable da 

unidad a la historia, aunque las figuras cambien dentro de él en el 

transcurso narrativo. Dado el carácter estático y elíptico de este medio, 

el cómic efectúa articulaciones espaciales y temporales que sustentan 

la acción. (Peñalba 702).  

Para concluir su estudio sobre el tema, Peñalba, analiza en base al 

pensamiento de varios autores: 
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Como señala Barbieri (1993: 243), «cada lector tiene su propia 

velocidad de lectura, su ritmo propio y sus propios intereses, que lo 

llevan a escandir temporalmente el texto de manera diferente». Los 

signos icónicos no son, por tanto, de comprensión universal (i.e. las 

imágenes no son simples —«inocentes»— ni transparentes), sino que 

exigen del lector un aprendizaje estético y un esfuerzo interpretativo 

(Cohn, 2010). (Peñalba 708).     

Como arte espacial, el cómic puede prescindir de la linealidad y servirse 

de la puesta en página para resolver los problemas que plantea la 

simultaneidad (Muro, 2004). El tiempo es, por tanto, una ilusión que 

nace de un acto cognitivo que sucede en toda operación de lectura de 

un cómic, en la que el espacio se transforma en tiempo y el barrido de 

la mirada por la página en tiempo narrativo (Trabado, 2012; Cohn, 

2010). (Peñalba 708). 

En el arte secuencial verbo-icónico los dos elementos tienen una intención 

narrativa y se refuerzan mutuamente para conseguir de la manera más 

adecuada transmitir el contenido de la historia y que resulte, en el mejor de los 

casos, fascinante para el lector. El historietista para elaborar un pictograma 

sabrá seleccionar el dibujo, color, diagramación, la denotación y connotación; 

y cuando es más plausible seleccionar el texto en bocadillo o en cartela 

(cuando la voz es del narrador, en off); tomando como una ventaja la 

posibilidad de decidir que recurso es más comunicador para los fines que el 

autor persigue.   
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CAPÍTULO II 

ESTÉTICA EN LA NOVELA GRÁFICA 

 

2.1 Breve historia de la Estética 

La Estética es una rama de la filosofía que estudia el significado y percepción 

de la “belleza”; también se ocupa de la naturaleza del arte y de los juicios 

sobre la creación y apreciación de la obra artística. La novela gráfica está 

conformada por dos ramas de las Bellas Artes: la Literatura y la Pintura, en 

consecuencia, puede ser considerada una manifestación artística y como tal 

comparte los juicios estéticos. 

 En la antigüedad los griegos situaban la idea de belleza en el campo de la 

metafísica. Platón planteaba el problema de la belleza en relación con “la 

teoría de las ideas”, la realidad no está en las cosas sino en las ideas; en 

Platón prevalece el discurso de lo bello en tanto este conduzca al Bien 

supremo, en consecuencia buscando lo bello encontraremos el bien, exponía. 

El placer estético de las obras artísticas debe subordinarse a las normas de la 

moral ya que no todo placer mundano es bueno; un artista al representar un 

objeto en su obra de arte está reproduciendo lo que es imitación o reflejo de 

una idea.  

Aristóteles concibe lo bello como inmanente al espíritu humano ya que no 

existe una concepción ajena al ser humano, contrario a la metafísica de 

Platón, concebía el arte como una “realidad idealizada”, al artista no solo 

reproducía la realidad sino que concebía un símbolo del original integrando en 

él las proporciones que se enmarcaban en los cánones de la belleza. La 

capacidad de reproducir la realidad, la mímesis en las culturas de la 

antigüedad, era el objeto mismo de la producción artística; al estudio y a los 

procesos para hacer realidad un proyecto artístico se le denominaba techné, 

(ars en latín) y el término estaba asociado a la creación de un objeto nuevo y 

original. Situación esta, que no solo servía para el arte como lo conocemos 

hoy, sino para otros aspectos de las ciencias y el conocimiento; estos términos 
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han originado las palabras que usamos actualmente asociadas al concepto de 

arte: técnica, re-producción de la realidad, originalidad y creatividad. 

En el periodo artístico conocido como el Renacimiento en Europa Occidental, 

los artistas pintores y escultores habían superado, en lo formal, la mímesis y 

la techné de la tradición clásica, llegando a la reproducción óptima, si cabe el 

término, de la realidad y perfeccionándola en los periodos del Barroco y 

Neoclasicismo. El arte al igual que otras áreas del conocimiento tiende a 

evolucionar, la generación posterior de artistas, una vez superada la técnica, 

los artistas del Romanticismo (1750 – 1900), buscan experimentar nuevas 

formas de expresión en el contenido de la obra, ya no en sus aspectos 

formales, proponiendo una (percepción) estética basada en el sentimiento y la 

emoción exaltada; es un punto de inflexión en la tradición del arte desde la 

antigüedad, proponían la creatividad frente a la imitación del Neoclasicismo, la 

primacía del “yo artista - libre creador” frente al racionalismo de la Ilustración y 

la independencia del artista frente a la generosidad y gusto del mecenazgo. El 

arte abría así, un vasto campo que se interesaba también en los contenidos 

de la obra, “lo que se dice” o el discurso de la obra artística, en esta dualidad, 

la Estética debe ocuparse tanto de la técnica como de los contenidos, lo que 

hace, atendiendo a la percepción individual del gusto, más compleja la 

objetivación del logro estético en una obra de arte. 

Se reconoce a Alexander Baumgarten (1714-1762) como autor del término 

“estética” vinculada a los estudios sobre arte y despertando el interés de otros 

filósofos sobre el tema; el Diccionario soviético de filosofía expone este 

resumen sobre Baumgarten: 

Filósofo alemán, adepto de Christian Wolff y de Leibniz. En su trabajo 

Meditaciones filosóficas sobre algunas cuestiones de la obra poética 

(1735) introdujo por primera vez el término «estética»; con este designó 

la ciencia que trata del conocimiento sensorial que llega a la 

aprehensión de lo bello y se expresa en las imágenes del arte, en 

contraposición a la lógica como ciencia del saber intelectivo. A los 

problemas del conocimiento sensorial consagró su trabajo inacabado 

Estética (t. I, 1750; t. II, 1758). Baumgarten no es el fundador de la 
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estética como ciencia, más el término por él introducido respondía a las 

necesidades de la investigación en esta esfera del saber y alcanzó 

amplia difusión. (Diccionario filosófico. 1965:40) 

Posteriormente, en el sentido de ciencia de la sensibilidad, para Emmanuel 

Kant, la Estética es una rama separada de la Ética y del estudio de la razón. 

Los juicios estéticos no pueden ser menos valorados por el hecho de no estar 

basados en conceptos propios de la razón; en su obra la Crítica del Juicio 

(1790) plantea los requisitos que el juicio del gusto debe cumplir: que sea 

desinteresado, no proporciona conocimiento y sea universal. Valeriano Bozal 

en el capítulo dedicado a Immanuel Kant expone,  

Los dos eventuales tipos de placer desinteresado a los que se enfrenta 

el filósofo, mostrando que son precisamente ajenos al desinterés, son el 

de lo agradable y el de lo bueno. La Crítica del Juicio comienza 

distinguiendo entre lo agradable, lo bueno y lo bello, y lo hace en 

atención al desinterés de este último y al interés de los dos primeros.” 

(Bozal 190).  

En referencia a la universalidad del juicio aclara, 

 Para que un juicio de gusto pueda ser considerado “juicio” debe cumplir 

el requisito de la universalidad, solo así escapará a la condición de 

“opinión” personal, o subjetiva. Que sea universal no quiere decir que 

todos han de estar de acuerdo con su contenido, que todos deban 

asentir a lo que el juicio manifiesta, sino que lo afirmado se propone 

universalmente, aunque quepa el disentimiento”. (Bozal 192) 

En referencia a lo explicado se acuñaría, en el campo de la producción 

artística, el término “arte por el arte”. 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, con la invención de la cámara 

fotográfica, el arte, sobrepuesto de lo que consideraba una amenaza 

tecnológica, busca una alternativa “contra” la capacidad reproductora de este 

nuevo artefacto; y a la par, con los estudios que la ciencia exponía sobre la 

física de la luz, opta por la experimentación, como se puede observar en las 
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obras del movimiento pictórico llamado Impresionista, que buscaba pintar los 

efectos visibles que la luz creaba sobre los elementos y su atmósfera; de esta 

manera, proponían una respuesta creativa a su contexto histórico. En el siglo 

XX aparecen las vanguardias artísticas interesadas expresamente en la 

experimentación y la novedad por lo original; planteando en sus manifiestos 

nuevas maneras de entender y crear el arte, y su estética.  

2.1.1 Categorías estéticas 

El sentimiento que motiva una obra de arte puede categorizarse en la medida 

que este infiere placer o displacer y la reacción de aprobación o rechazo como 

respuesta al estímulo percibido. Las categorías se sitúan en planos opuestos, 

en la experiencia humana la categoría percibida más usual es la belleza y su 

opuesta la fealdad. La cultura Clásica griega heredó a occidente un inicial 

concepto de arte basado en la percepción de lo bello, para lo cual crearon 

cánones que mostraban las proporciones deseables en las formas, en 

especial las de la figura humana y de la arquitectura, a la producción de estas 

llamaron techné; dado que en tiempos de la antigüedad la capacidad técnica, 

limitada del hombre, se esforzaba por reproducir la realidad como logro 

artístico, determinó la búsqueda de una belleza que resultaba ser la copia de 

la realidad o su idealización. Posteriormente como el arte tiende a superarse a 

sí mismo, surge un nuevo estímulo basado en el contenido de la obra artística, 

en su discurso; así, la belleza ya no es necesariamente el fin estético del arte; 

de esta manera surge la obra de arte en función de sus aspectos formales y 

de la significación de sus contenidos. En función de estos dos aspectos se 

pueden crear intencionalmente múltiples ejes en planos opuestos en los 

cuales se pueden situar las emociones humanas, esperando que la obra 

artística genere percepciones o estímulos que el observador ha de dotar de 

significado. Al respecto sobre la novela gráfica, en su tesis Protocolo para la 

creación de novela gráfica o cómic desde una referencia proyectual,  Andrés 

Pérez, en su investigación y refiriéndose de manera específica a la novela 

gráfica expone:    

Dentro de la semántica este se define como un producto social que 

enarbola una significancia que produce el autor para crear algún sentido 
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y significado en un público joven, joven adulto y adulto por su contenido 

mucho más profundo e interesante que el del cómic. Dentro de la 

pragmática este es un producto cultural que tiene un uso ante todo de 

disfrute y goce, como una experiencia estética, pero que entre líneas es 

un material didáctico altamente pedagógico. Dentro de la sintaxis es un 

compendio de imágenes icónicas y tipografía en texto que recoge la 

obra intelectual del autor, y que está compuesto y diagramado desde el 

lenguaje bimedia con su respectivo código de funcionamiento y lectura. 

(Pérez 89)  

En el esquema mostrado más abajo, y como ejemplo, la estética de una 

historieta o novela gráfica, en sus aspectos formales, debe ubicarse en la 

zona superior y participando de lo interesante, pues un dibujo, pintura y 

estructura compositiva como un elemento visual, de poca calidad, banal o 

indiferente, no logrará la debida acogida del público al cual está dirigida; de 

iguales consideraciones participaría el contenido de una novela gráfica. 

 

Fig. 15. Como una rueda de fortuna los sentimientos son percibidos y los estímulos no solo provienen del uso y la 

estilística del dibujo, pintura, composición y argumento sino que se identifican también con la vida misma.* 

En este panorama buscaremos los referentes del arte que influenciarían en la 

estética de la historieta predecesora de la novela gráfica. La tradición 

productiva de este género ideográfico tiene tres etapas a lo largo de su 

trayectoria histórica, situando como punto de inflexión el desarrollo tecnológico 

de los medios de comunicación: 1º. En las culturas de la antigüedad histórica; 
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2º. A partir de la invención de la imprenta; y 3º. En el siglo XX con la 

masificación de la comunicación y el desarrollo de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación; que influyen en la forma de hacer las cosas. 

La economía de los medios a usarse en la producción, por intereses 

comerciales, deja también su huella en la estética de la historieta como un 

producto de consumo masivo.   

La primera etapa desarrollada en la Antigüedad y hasta la invención de la 

imprenta, buscaba narrar acontecimientos por medio de jeroglíficos, estelas y 

columnas conmemorativas enfocándose más hacia la comunicación visual que 

al arte, pertenece a la mímesis como la intención de reproducir fielmente la 

realidad; más adelante, con la invención de la imprenta se facilitó en gran 

medida la difusión del pensamiento por medios visuales, y se optó por la 

introducción de imágenes junto al texto literario para mejorar la comprensión 

de los mensajes; a estos gráficos se les conoce como ilustraciones; y por 

último, a partir del siglo XX, aparece la narrativa gráfica o arte secuencial; en 

esta etapa para muchos estudiosos del tema, la historieta ya no forma parte 

de otro sistema sino que es una forma de comunicación gráfica con sus 

propias normas y características. 

2.2 Estética de la historieta en la modernidad 

El nacimiento de las ilustraciones a partir de la invención de la imprenta 

motivó el uso de texto e imagen, en el siglo XVIII y XIX, las primeras 

manifestaciones eran caricaturescas donde la ironía funcionaba como crítica 

sociopolítica, se registra el hecho a través de las ilustraciones de Thomas  

Rowlandson que influenció posteriormente en Rodolphe Töpffer, entre lo 

grotesco del tema y lo atractivo de la nueva forma de comunicación visual 

surge la viñeta como humor y sátira social, en oposición a la belleza de las 

obras de pintores de la época paisajistas y retratistas de la clase noble, se 

puede apreciar la relación estética belleza – grotesco, lo que llevaría a acuñar 

el término “cómico” relacionándolo, en los inicios, con la creación de 

historietas o cómics como se las conoce en la actualidad. 
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Fig. 16. Viñeta de Thomas Rowlandson que caricaturiza procesos socio-políticos. Web. Un historiador va al cine.* 

 

Fig. 17. Viñeta de Thomas Rowlandson caricaturizando a la Real Academia.Web.* 

 

Fig. 18. Arte secuencial de humor de Rodolphe Töpffer. Web. Entrecomics.* 
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Fig. 19. Viñeta humorística de Rodolphe Töpffer. Web. Entrecomics.* 

 

Fig. 20. Poco después de la boda. Óleo de William Hogarth (1697-1764). Pintor interesado también en la creación 

gráfica (dibujos y grabados); su temática se relaciona con la crítica social de la época.   Web. Wikipedia.org.* 

El inicio y la evolución estética de la historieta en el siglo XX están asociados 

a la aparición de la cámara fotográfica y el cine; la primera influencia proviene 

de las ilustraciones comerciales difundidas por la publicidad comercial 

norteamericana, que optaron por un carácter realista y de sombreado 

tridimensional similares a las imágenes que se podían obtener de la cámara 

fotográfica; y con la ayuda de esta, “congelar” los modelos posteriormente 

usados en los carteles publicitarios; en los cuales el aspecto pictórico se 

resuelve sintetizando el colorido; Gubern en su libro La mirada opulenta, 

expone: 

El estudio de la publicidad cartelística puede hacerse a la luz de la 

estética visual (nivel del gusto), a la luz de la investigación motivacional 

indagando sus estímulos activadores de deseos subconscientes (nivel 
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del significado), a la luz de la semiótica analizando sus artificios de 

producción de sentido (nivel del significante), o inventariando y 

estudiando sus figuras retóricas (nivel del estilo). Aquí examinaremos la 

función del cartel como mensaje persuasivo, recordando que tal 

mensaje está estructurado en una secuencia lectora que va desde la 

información a la argumentación y de la argumentación a la seducción. 

(Gubern 204). 

Por otra parte, la popularidad de la imagen cinematográfica en la cultura de 

masas, la influencia narrativa de las historietas populares de aventuras, y el 

éxito de los géneros cinematográficos de acción y de aventuras, crean nuevos 

significados que rápidamente son asimilados por la cultura popular. 

De este modo, los cómics se emanciparon de su cuna histórica (el 

chiste gráfico) para acceder a la estructura novelesca, en particular la 

de la novela de aventuras en episodios que por su complejidad tenían 

que encadenarse en entregas  sucesivas de sus breves tiras dibujadas, 

al modo del serial, reforzando así la asiduidad del lector.”… 

Hal Foster, procedente de la práctica del realismo de la ilustración 

publicitaria, fue quien inauguró en 1929 con su versión de Tarzán el 

grafismo naturalista… (Gubern 229) 

  21     22 

Fig. 21. Puede notarse en el dibujo como el Tarzán de Hal Foster es más realista que el de Burne Hogarth 

(derecha), este más preciosista y barroco, los dos son de la misma época. Web. Illustrators.* 

Fig. 22. Ilustración de Burne Hogarth. Web. El altillo del ilustrador.* 
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Las características gráficas de la historieta muestran una variación notable 

influenciada por el desarrollo de la industria gráfica y sus tecnologías de 

producción;  antes del uso de los medios digitales, la impresión se realizaba 

en tintas planas, lo que permitía abaratar los costos;  los dibujantes, en 

consecuencia, se centraron en exaltar la calidad del dibujo a tinta recurriendo 

al uso de la pluma y el recurso de la mancha  a tinta negra; estéticamente se 

desarrolló un gusto por el dibujo preciosista, ya que el color se imprimía en 

tinta plana (color uniforme), lo que de cierta manera obligaba al dibujante en 

su tarea, a insinuar la gradación de la luz en función del sombreado en el 

dibujo para lograr mayor realismo tridimensional en las escenas.  

Marcado por el uso predominante del dibujo a tinta negra, técnica que facilita 

la rápida lectura de la imagen; la historieta desarrollaría una tendencia al alto 

contraste por luz y sombra, algo oscuro, y estéticamente casi “extremo” en lo 

formal, pero que en relación con los contenidos el resultado logra fascinar a 

sus seguidores y en especial a la cultura de masas, los consumidores. 

         

Fig. 23. Pictogramas del Príncipe Valiente, ilustraciones de Harold Foster. Web. Forma es vacío, vacío es forma.* 

Algunos estudiosos ven en este recurso estilístico la inf luencia estética del 

Barroco y es posible, aunque poco probable, que los historietistas de la época 

se hayan fijado específicamente en las características de este ismo histórico, 

la similitud es notoria en su carácter efectista, los artistas pintores del Barroco 

se interesaron en llevar la técnica de la pintura a sus límites, con un dibujo 
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realista similar al del renacimiento (la estética del Tarzán de Foster), 

aplicarían el color tratando de pintar la atmósfera y el efecto de una luz fuerte 

y concentrada en las áreas de mayor interés de la escena que representa la 

obra, como resultado, un sublime contraste de luz y sombra de gran impacto 

visual (la tendencia estética en el Tarzán de Hogarth).  

 

Fig. 23. Pintura Barroca. La parábola del hombre rico, de Rembrandt 1627. Web. Pilo grafía.* 

 

Fig. 24. Pintura Barroca. La captura de Cristo, de Caravaggio. 1602. Web. Wikipedia.org.* 



   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          51 

 

 

Fig. 25. Alto contraste en blanco y negro en la viñeta tradicional. Web. Los Mejores Cómics de Batman.* 

 

Fig. 26. Contraste en blanco y negro el recurso tradicional. Web. Los inrocks.* 

                   

Fig. 27. Alto contraste con color en la historieta contemporánea. Web. Disegna.* 
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En los inicios del siglo XX, la producción y desarrollo de la historieta está en 

su apogeo, la estética de la historieta se ve influenciada por el grafismo 

comercial y este a su vez por la pintura realista, podemos ver similitudes en la 

Historia del Arte a través de las obras de René Magritte y Chirico, realistas, 

descriptivas y fantásticas, con connotaciones de misterio, significaciones 

usuales en la historieta para público adulto, el sendero de la novela gráfica. 

 

 

Fig. 28. La torre roja, de Giorgio de Chirico. 1913. Web. Pisógrafy.* 

 

Fig. 29. Isla de los Tesoros, de Rene Magritte. 1942. Museo René Magritte, Bruselas, Bélgica. Web. Wikiart.org.* 

El Arte Pop que aparece en los 50´en Gran Bretaña y Estados Unidos busca 

exaltar los elementos cotidianos de la cultura popular, entre ellos el cómic; y 

mediante la acción del artista elevarlos a la categoría de arte; en este caso 

sucede lo contrario,  es la estética del cómic la que influencia en la 
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manifestación artística, aclarando que este suceso se da porque la historieta 

ya forma parte importante de la cultura popular y el pop art la toma como 

iconografía representativa de la cultura popular, el mejor ejemplo son las 

obras de Roy Lichtenstein, en la obra de Andy Warhol se evidencia más bien 

la influencia del cartel publicitario. 

 

 

Fig. 30. Whaam, obra de Roy Lichtenstein. 1963. Web. Culturacolectiva.* 

 

2.3 Estética contemporánea en la novela gráfica 

La aparición masiva de la televisión, el desarrollo del cine y a la par nuevos 

métodos tecnológicos de impresión a color influyen en la producción formal de 

la historieta, “Un aspecto que merece especial investigación es el de la 

interacción entre la evolución estética del cine y la de los cómics, en los que 

atañe a la fragmentación del espacio y a la planificación de los encuadres. Lo 

cierto es que el formato de las viñetas nunca se esclavizó al adoptado por la 

pantalla del cine…” (Gubern 247); por el contrario, con el recurso narrativo por 

cuadros fijos, la historieta crea y controla la dinámica de la secuencia narrativa 

que es una característica estética dominante del género; como explica Gary 

Spencer en Diseño de cómic y novela gráfica; 

 El dibujante no solo debe concebir una distribución de página que 

contenga todos los elementos individuales necesarios para narrar la 

historia de un modo claro y conciso, sino que también debe diseñar el 
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conjunto de la página para que sea una composición atractiva por sí 

misma…El tiempo y el ritmo pueden controlarse mediante la modulación 

del tamaño y la frecuencia de las viñetas, la distribución de los elementos 

dentro de cada viñeta, la ubicación de los bocadillos y las cartelas y la 

colocación de grandes zonas negras, que guían la mirada a través de la 

página en el orden deseado. (Spencer 32) 

2.4 Del guion literario a la estética visual 

La secuencia narrativa visual que parte de un guion literario se consigue por la 

adecuada diagramación de la página. La primera impresión emocional que 

experimenta el lector al acceder al mundo icónico que representa el argumento, 

es la página misma observada en toda su extensión, y es también la primera 

percepción estética en el lector, quien observa luego cada viñeta y ubica el orden 

narrativo; así y en pequeñas fracciones de tiempo la vista del lector, a la manera  

del proyector en el cine, va creando el movimiento que las escenas observadas 

representan, a la par que su mente aporta mediante sus propias experiencias los 

intersticios que el historietista no ha graficado; esta característica, el aporte del 

lector llamado el acto de  “clausura”, convierte también al observador en actor 

creativo de la narrativa; el tiempo que cada lector, en libertad, dedica a cada 

viñeta es una ventaja para este, pues le permite explorar el arte a su propio ritmo, 

similar  en este caso, a una cámara de filmación sobre la escena, cada viñeta se 

convierte así, en una  ilustración parcial del argumento literario;  el control del 

tiempo y ritmo narrativo como recurso, debería ser analizado y planificado por el 

historietista para crear interés o emoción en el lector, en coordinación con los 

otros elementos que forman parte de la narrativa. 

Ejemplos de dinámica en la diagramación de página. 
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Fig. 31. Dinámica de la narrativa. Web. Batanga* 

    

Fig. 32- 33. Dinámica de la narrativa. Web. El blog de batman.* 

La ubicación del punto de vista del observador, en el diseño de la historieta y en 

relación a la escena que este observará, se utiliza con completa libertad al no 

depender, como en el cine, de recursos mecánicos o digitales; y depender más 

bien de la capacidad creativa del historietista, pudiendo este ubicar el punto de 

vista intencionalmente y en libertad. Por lo general, para crear mayor impacto 

visual, suele escogerse puntos extremos y poco comunes en la experiencia 

cotidiana de la gente, en picado, contrapicado, primerísimo primer plano o 

alejarse a una panorámica; y en esta misma dinámica combinar los ángulos para 

ofrecer mayor información al observador. Para bajar la intensidad de esta estética 

de lo extremo, conviene incluir puntos de vista panorámicos que dan una 
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sensación de calma y permiten el descanso intelectual cuando existen lecturas 

continuas de dinámica extrema. 

 

      

                         Fig. 34                                                                                        Fig. 35 

                Fig. 36          Fig. 37 

Fig. 34-35-36-37. Ejemplos de dinámica según el punto de vista del observador. Web* 
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Fig. 38. Punto de vista panorámico. Web. La guarida del lobo.* 

 

Fig. 39. Vista panorámica. Web. Metalocus.* 

2.5 Medios digitales – Nuevas posibilidades formales 

Con la aparición de las nuevas tecnologías digitales en los 80´, se facilitaría la 

creación de una historieta en la relación productiva: dibujo, pintura, diagramación 

e impresión; eliminando tortuosos procesos de elaboración y permitiendo la 

creatividad e imaginación, casi sin límites, con la nueva posibilidad de aplicar el 

color en la pantalla del ordenador. La estética de la historieta agregaba un nuevo 

ingrediente, el impacto visual del uso efectista de la luz en el color. 

El acceso al ordenador personal por parte de los ilustradores e historietistas, diez 

años después de su aparición, refrescó el interés por el género, la reducción en 

los costos de hardware y software digital, y un tiempo razonable requerido para 

conocer el uso del nuevo medio, permitió fácilmente la integración de estas 
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nuevas herramientas a los procesos de producción. Los nuevos métodos de 

impresión de las imágenes; permiten a diseñadores, ilustradores e historietistas el 

desarrollo fluido de sus procesos creativos. Como expresa Lawrence Zeegen en 

Principios de ilustración, “Finalmente, con el cambio de siglo, los procesos 

digitales se adaptaron completamente a la práctica de la ilustración.” (Zeegen 74).  

La versatilidad de estos nuevos medios permite una gran variedad de recursos de 

producción de imágenes, que van desde el uso y manipulación de fotografías; 

variaciones de acabados en dibujo y pintura; facilidades de rediseño de imágenes, 

guardado, borrado y recuperación de acciones ejecutadas sobre un mismo 

gráfico; multiplicidad de formatos y compatibilidad entre software; facilidades de 

coordinar con sistemas de impresión, y otras más. Esta situación no ha generado 

una estética específica, sino más bien, una considerable libertad creativa para la 

producción de imágenes, tanto de corte tradicional como formalmente 

innovadoras; y también, nuevas formas de difusión de historietas y novelas 

gráficas a través de plataformas digitales. Algunos críticos del arte ven en la 

producción digital la meta realidad, un mundo virtual en el cual las imágenes 

tratan de mostrarse o se perciben como “más reales que lo real”. 

Ejemplos de ilustraciones digitales: 

  

 Fig. 40 
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 Fig. 41 

Fig. 40-41. Pintura detallada y efectista. Web. 1936 visiones.* 

 Fig. 42                Fig. 43 

Fig. 42-43. Ilustración digital, obra de Kuang Hong nacido en China en 1980. Web. Ilustración Digital.* 

Parece que los cómics, aún los de gran impacto visual y alta calidad artística, 

son para verlos detenidamente una vez con mucho interés y posteriormente, 

son como un afiche que se deshecha con el tiempo o con la moda; parece que 

las obras pictóricas del campo del arte mantienen un mayor interés por 

observarlas repetidamente, en este sentido las historietas son consumidas y 

relegadas igual que una buena novela escrita y ya leída. 
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No existe un estándar estético en la novela gráfica ya que por sus mismas 

características de difusión, la estética de sus formas buscará estar en sintonía 

con su público, lo cual direcciona a la interpretación de los gustos hacia quien 

va dirigida la publicación. Por lo general se enfoca a las masas interactuando 

entre su público y este a su vez con las características temporales de la moda, 

lo que determina la iconografía de una novela gráfica; podemos concluir que 

se trata de una estética construida desde la cultura popular. En palabras de 

Claude Moliterni, guionista, historiador y editor francés, citado por Carmen 

Benot; “El cómic es un tipo de literatura que ha tenido un gran éxito desde su 

aparición. Su vitalidad es enorme y hasta el momento presente ha sabido 

adaptarse a todos los cambios, tanto formales como ideológicos que se hayan 

sucedido.” (Benot 165). 

El estilo que los artistas crean es en sí mismo, la estética de su novela gráfica; y 

como otras manifestaciones artísticas, los autores tienen la opción de expresarse 

libremente; la aceptación del público y las regalías que por las ventas se reciban 

en lo comercial es otra circunstancia a considerar en la difusión del producto. 

 

2.6 Novela gráfica, historieta y autores 

Con la aparición de la novela gráfica y la libertad creativa que este género 

permite, es bastante complejo categorizar la estética que los autores han 

creado. Desde su aparición es muy variable, tanto en las temáticas que 

expone como en los recursos estilísticos formales en consideración a los 

gustos y la edad del público al cual se enfoca. La novela gráfica que parte de 

un creativo independiente, sigue un camino más libre, en función del control 

de la propiedad intelectual de sus historias y personajes creados; a diferencia 

de la historieta que sigue un camino más definido, en función del control de la 

propiedad intelectual de las historias y personajes que las editoras ostentan. 

Cuando el historietista o guionista tiene una relación comercial con una 

editorial, el argumento o creación de personajes o ambos, transfiere la 

propiedad intelectual a las editoras y estas se encargan del tiraje y frecuencia 

de la publicación de la historia, es por ello que en el mundo del cómic, en una 
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misma historia pueden aparecer diferentes estilos, en función del ilustrador a 

quien se le encarga la narrativa. 

En el mundo de las grandes editoras se forjan los nombres de los futuros 

grandes artistas de las historietas, que surgen alrededor de la creación del 

guion, el concepto artístico del proyecto, dibujo y color; como Frank Miller, 

dibujante y guionista de cómic americano, también ha realizado guiones para 

el cine. A lo largo de su carrera ha trabajado para las grandes editoriales 

americanas, aunque su labor se ha dejado ver también en numerosas casas 

independientes; sus obras más conocidas son Sin City y 300, ambas llevadas 

al cine. Las posibilidades tecnológicas que actualmente dispone el cine, ha 

permitido recrear acertadamente las características y la estética del cómic. 

 

Fig. 44  Fig. 45 

Fig. 44-45. Fotogramas de la película Sin City, nótese la estética de la historieta llevada al cine en colaboración con Miller. 

Web. Taringa. Sin city cómic y película.* 
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 Fig. 46                

 Fig. 47 

Fig. 46 - 47. Viñetas de la novela gráfica 300 de F. Miller, también adaptada al cine.Web.* 

Will Eisner, dibujante y escritor, su aporte principal al género es el de “salirse” 

de la industria de la historieta, proponiendo la publicación de su novela 

gráfica, Contrato con Dios, en 1978 y considerada la primera de este género; 

novela gráfica para público adulto, como una obra de autor independiente; 

también ha publicado, como experto en el tema, tratados sobre historietas y 

arte secuencial. 
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 Fig. 48 

Fig. 49 

Fig. 48 -49. Dibujo bastante expresivo de Eisner para su novela Contrato con Dios, novela de tipo personalista y 

biográfico. Web. Tradux. La creación de un género: la novela gráfica y Will Eisner.*  

Otro protagonista del mundo de las historietas y novela gráfica es Alan Moore 

escritor y guionista de historietas británico, labor esta última, en la que ha 

destacado por sus trabajos reconocidos por la crítica y aclamados por su 

popularidad, Watchmen, V de Vendetta, From Hell, y La Liga de los Caballeros 

Extraordinarios. 
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Fig.50. Portada para la novela gráfica del guionista Alan Moore. Web. Fan-cine.* 

En el género del cómic alternativo, obra que se aleja del estilo y de los 

géneros dominantes de la industria de las historietas, destacan artistas como: 

David Clowes, ilustrador e historietista estadounidense, también ha 

incursionado en los dibujos animados, varias de sus novelas gráficas han sido 

llevadas al cine. Alternativo o underground, su obra se caracteriza por la 

mezcla de humor y sátira en historias muy cortas, sus historias cortas han sido 

publicadas con el título de Eightball; sus cómics son “sobre gente normal, no 

sobre héroes”, afirma. 

  51   52 

Fig. 51 – 52. Obra de David Clowes.  Web.* 
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Harvey Pekar, guionista de historietas estadounidense y pionero del cómic 

alternativo de su país, escribía las historias que posteriormente serían 

dibujadas por diversos autores, más o menos underground; su primera obra 

importante y de corte autobiográfico es American Splendor. La historieta 

documenta la vida diaria de los vecinos envejecidos de Cleveland.   

  53    54 

Fig. 53 – 54.  Historias de Harvey Pekar. Web. Metabunker. *   

 

Robert Crumb, historietista e ilustrador estadounidense; se le considera el 

fundador del cómic underground y figura destacada de este moviento, ha 

desarrollado su carrera al margen de la industria. Su estilo se dasarrolla 

retomando las características de las tiras de prensa, la sátira, el sexo y la 

crítica política; en un tiempo en el que se consideraba al cómic 

tradicionalmente dirigido a un público juvenil, Crumb publica material para 

público adulto, su obra más conocida es El gato Fritz.    
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Fig. 55   Fig. 56 

Fig. 55 – 56. Obra de Robert Crumb. Web* 

 

Joe Sacco, es un historietista especial, autor y periodista, en sus crónicas 

periodísticas recurre a la novela gráfica como medio de comunicación masivo; 

aclamado por sus reputadas novelas gráficas: Palestina y Gorazde: zona 

protegida; ambas obras le han proporcionado el aplauso del público y crítica 

por igual, siendo galardonado por su maestría a la hora de plasmar hechos 

reales en las páginas de sus cómics. Sacco no sola toma notas para sus 

crónicas sino que también las dibuja. 
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                                  Fig. 57                                                                     Fig. 58  

Fig. 57 -58. Obras de Joe Sacco. Web. * 

 

Para concluir, se exponen algunos ejemplos de novelas gráficas e historietas 

de diferentes estilos, temáticas y concepto artístico publicadas en la 

actualidad. Entre el arte y la industria editorial; se puede apreciar como la 

estética en sus aspectos formales es bastante variado. 

En los ejemplos expuestos, nótese los diferentes estilos expresivos de sus 

autores, el primer gráfico es la portada con el título visible y en la derecha el 

gráfico corresponde a una página interior; la diferencia de acabados entre la 

portada y las páginas interiores es a veces notable. 
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                      Fig. 59                                                                                                            Fig. 60                                               

Fig. 59 - 60. Web. Paco Roca.* 

 

 

Fig. 61               Fig. 62 

Fig. 61 - 62. Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Web. Gencómics.* 
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 Fig. 63    Fig. 64 

Fig. 63 - 64. Morning Glories. Web. Fan cueva.* 

 

 

      

                  Fig. 65                                                                                 Fig. 66    

Fig. 65 - 66. Cuento de arena. Web. Norma editorial.* 
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Fig. 67   Fig. 68 

Fig. 67 - 68. Caballero Luna. Web. La habitación nº 26.* 

 

 

        

                    Fig.69                                                                                Fig. 70   

Fig. 69 - 70.Cenizas. Web. Entrecómics.* 
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                            Fig. 71                                                                                   Fig. 72 

Fig. 71 - 72. Seconds.Una novela gráfica. Web. Theawesomer.* 
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CAPÍTULO III  

TÉCNICAS Y PROCESOS CREATIVOS 

 

 

 

Fig. 73. 

 

En el presente capítulo se exponen los procesos para producir una novela gráfica. 

En este caso partimos de una historia existente, de manera que no se aborda a 

profundidad la creación literaria, ya que la historia es un cuento del escritor 

ecuatoriano César Dávila, El cóndor ciego, sobre el cual buscamos interpretar en 

un lenguaje gráfico la estética literaria.  

La relación arte y creatividad es un tema bastante extenso que supera las 

intenciones de este capítulo, por lo que se exponen a continuación los aspectos 

básicos de las teorías, tratando de relacionarlos con la producción artística.  

 

3. 1 Creatividad 

La creatividad es una conducta propia del ser humano, esta le permite asegurar 

su sobrevivencia al afrontar cotidianamente problemas que exigen respuestas 
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adecuadas para que faciliten la solución de los mismos. Los problemas pueden 

ser sencillos o muy complejos, pero siempre exigen que el individuo entre en una 

situación de conflicto que le obliga a buscar la solución; en esta situación recurre 

a su capacidad creativa. Cuanto más rápidas y acertadas sean las soluciones que 

el sujeto proponga para la solución del problema más creativa será su conducta. 

Existen muchos sinónimos para nombrar esta característica de la personalidad: 

genios, ingeniosos, productivo, sabios, inventores, talentosos, original, novedoso; 

en el campo de las artes en la antigüedad se les llamaba “inspirados por los 

dioses”; actualmente se le llama creatividad. En términos generales podemos 

decir que la creatividad es “la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas” 

(Rodríguez, 22). Se sintetiza a continuación la propuesta de los cuatro factores 

que intervienen en el pensamiento creativo propuesto por el sicólogo 

estadounidense Paul Guilford (1950) y citado por Mauro Rodríguez Estrada en su 

obra Manual de creatividad: 

1. Fluidez, como la capacidad de generar ideas.  

2. Flexibilidad, como la habilidad para redireccionar los procesos errados 

con el fin de llegar a la solución. 

3. Originalidad, como una solución única y diferente a las que ya existan.  

4. Viabilidad, como la operatividad de la solución misma en donde culmina el 

problema.  

El complemento a lo expuesto son las fases del proceso creativo; al respecto 

Mauro Rodríguez manifiesta: 

Una larga observación y la experiencia de un centenar de seminarios, me 

permiten señalar seis etapas como las más típicas y fundamentales: 

I. El cuestionamiento 

II. El acopio de datos 

III. La incubación 

IV. La iluminación 

V. La elaboración 
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VI. La comunicación. (Rodríguez, 40) 

Cada una de las etapas señaladas puede resumirse de la siguiente manera: 

El cuestionamiento, se refiere a la forma del pensamiento que asume una 

persona cuando esta afronta un problema que le obliga a buscar una solución.   

El acopio de datos, es la etapa de investigar o indagar todo el material existente 

sobre el problema, buscando pistas que lleven a la solución del conflicto, suele 

completarse posteriormente con la selección del acopio de la información. 

La incubación, “Es la digestión inconsciente de las ideas; es un periodo 

silencioso, aparentemente estéril; pero en realidad de intensa actividad.” 

(Rodríguez, 42). Es un periodo reflexivo en el que se intenta asociar el material 

indagado con el problema. 

La iluminación, se refiere a la manifestación repentina de la “idea – solución” 

después de un periodo de confusión, y que puede surgir en cualquier momento y 

en medio de cualquier actividad. 

La elaboración, se refiere a transformar la idea luminosa en una realidad; se trata 

de producir ya la solución del problema. 

La comunicación, es la etapa final, también llamada verificación y consiste en 

comprobar si la solución elaborada cumple con la solución del problema y en qué 

medida; podría ser necesario un rediseño (flexibilidad) para resolver ciertos 

aspectos de la solución del problema. Se puede notar la similitud con la estructura 

de un proyecto de tesis. 

Múltiples son las actividades productivas en las que el ser humano depende de la 

creatividad, en nuestro caso, las profesiones creativas vinculadas a las bellas 

artes obligan al profesional a recurrir a la conducta creativa, incluso este 

comportamiento puede convertirse en un hábito.  

Para lograr una solución creativa en las artes visuales, y en nuestro caso 

específico, la creación de imágenes para la novela gráfica, se recurre a las fases 

del proceso creativo anteriormente nombradas. Además, las imágenes de una 

novela gráfica terminan en la “lectura – interpretación” de un lector, por lo que 

también se puede afrontar esta situación desde el punto de vista de la 
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comunicación visual; considerando que la elaboración e interpretación de las 

imágenes que conforman la novela gráfica pueden ser afrontadas como 

relaciones de signos no textuales, en este sentido puede ser útil recurrir a las 

teorías planteadas desde el campo de la semiótica de la imagen. 

En base a la semiótica, en nuestro caso la triada se conforma por: el signo 

(gráfico o imagen, página), el referente (la idea a comunicar a partir del texto o 

guion), y el interpretante (significado que interpretaría o que interpreta el lector). 

Hay varios autores sobre las teorías de la semiótica a partir de Peirce; pero es 

interesante lo que la semióloga Nicole Everaert-Desmedt, Doctora en 

Comunicación Social y Maestra en Filosofía y Letras, propone en su texto, ¿Qué 

hace una obra de arte? Un modelo peirceano de la creatividad artística. A 

continuación se expone en síntesis el texto citado. 

Inicia con el capítulo  La comunicación artística partiendo de la distinción que 

hace E. Kant en su Crítica del juicio entre lo posible y lo real como característica 

esencial del pensamiento humano, agrega como tercera categoría, el simbolismo, 

que toma de la triada peirceana de la teoría de la comunicación; organizando las 

categorías de esta manera: primeridad (lo posible, lo imaginable, el proyecto, la 

idea, etc.) pertinente a la vida emocional; segundidad (lo real, lo físico) pertinente 

a la vida práctica; y la terceridad (lo simbólico), la existencia de las ideas a través 

de la interpretación de los signos en una sociedad como procesos de 

comunicación y en consecuencia su significación, pertinente a la vida social-

cultural. Adentrándose en el campo del arte, plantea que para concebir nuevos 

sentidos en el arte, es necesario la deconstrucción y reconstrucción de los 

códigos existentes interviniendo sus símbolos, pues el arte se manifiesta o 

comunica por medio de lo simbólico; la dinámica del arte crea nuevos símbolos; a 

esto lo llama subversión en el sentido de modificación. 

Explica como este proceso de subversión parte de lo posible, extendiendo las 

fronteras, hasta la utopía, y que solo puede manifestarse por medio del 

simbolismo evitando la locura y el caos - el progreso de la humanidad -; y por lo 

tanto, desde lo posible surgen fuerzas que modifican los códigos, resultando así, 

un conocimiento nuevo de lo real, proceso en continuo; proceso similar a la 

investigación científica como un modelo cognitivo sistemático: 
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1º. Asombro, por un fenómeno que no se puede explicar por medio de la teoría 

existente. 

2º. Hipótesis, por abducción, intención intuitiva de explicarse el fenómeno. 

3º. Deducción, como enlace de los fundamentos teóricos de la hipótesis. 

4º. Inducción, a partir de cierto número de pruebas positivas el investigador 

concluye que los resultados comprueban la hipótesis.  

En paralelo, el proceso de producción de una obra de arte:  

1º. Turbación, sentimiento inquietante en la primeridad (inicio conflictivo del 

proceso de crear) 

2º. Abducción, si el proceso científico plantea hipótesis, en el proceso artístico se 

trata de plantear un problema, de “llenar un vacío” que cronológicamente se 

actualiza en el campo de la expresión artística. 

3º. Deducción, a partir de los sentimientos se busca la plasmación de símbolos 

como referentes, la obra de arte es autorreferencial, se explica así misma en su 

contexto socio cultural, puede ser a nivel de boceto, maqueta u obra final. 

4º. Inducción y valoración de la obra por parte del artista, quién a diferencia del 

científico no puede valorar objetivamente en la realidad la obra creada, sino, 

citando a Anderson: “Una buena obra de arte es la expresión inteligible de una 

cualidad de sentimiento sintetizada bajo la forma de un signo” (Everaert-Desmedt, 

91). 

La obra de arte hace pasar la primeridad (cualidad de sentimiento) a la terceridad 

(sociabilización) por medio de un signo, entonces con emoción el artista juzga que 

terminó su trabajo. Peirce, para esta situación, considera el término griego “kalos”, 

admirable, en vez del término belleza; para él lo admirable es un sentimiento 

razonable.     

En el tema final, Interpretación de una obra de arte: del hipo ícono al pensamiento 

icónico, la autora aborda el tema desde la recepción de la obra de arte, su 

interpretación, cita a Peirce afirmando que la interpretación necesita simpatía 

intelectual y en un proceso de cognición la obra se vuelve inteligible, entonces se 

va a descubrir lo posible. Propone distinguir entre placer artístico y placer estético; 
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el placer estético se relaciona con la categoría de belleza, en tanto el placer 

artístico se debería relacionar, citando a Peirce, con el “kalos”, lo admirable en sí, 

que corresponde al desarrollo de la razón. Propone llamar a este tipo de 

pensamiento en su primeridad: pensamiento icónico, que es capaz de considerar 

una cualidad infinita, que sería real sin poder ser realizada; expone un ejemplo, a 

partir de diferentes obras artísticas contemporáneas para explicar sus cualidades 

a nivel de pensamiento y que recurren a las experiencias reales para su 

inteligibilidad en el receptor. La obra es abierta, esta queda expuesta a las 

interpretaciones, por lo que mientras una obra se construye, construye al mismo 

tiempo su receptor modelo, este reconstruye la obra a lo largo de su 

interpretación, compartiendo el artista y el receptor un acervo cultural a través del 

lenguaje de lo simbólico; cita a Genette, para quien los niveles de recepción 

parten de una atención primaria (datos perceptuales) y una atención secundaria 

(datos conceptuales) propios en cada obra. Hasta aquí el texto de Nicole 

Everaert-Desmedt. 

 

3.2 Diagrama para elaborar una novela gráfica 

El primer paso para producir una novela gráfica es la coordinación entre las 

diferentes disciplinas que aportan para la producción de esta; en una situación 

multidisciplinar lo más adecuado es seguir un “guion”, que brinde los lineamientos 

para cada etapa de su elaboración y para cada especialista; si bien no existe una 

“receta” estándar, es práctico, una vez seleccionado el guion, definir un concepto 

artístico con las características conceptuales y formales del producto final; las 

mismas que han de intentar “guiar”, de cierta manera, a los diferentes autores que 

podrían participar en el proyecto. Por “concepto artístico” entendemos la 

visualización (imaginación) del producto en estado de proyecto buscando cierta 

unidad de estilo ¿cómo se han de ver las escenas?, ¿cuáles colores dominan 

para sugerir “x” ambiente?, ¿cuáles son los planos de visión adecuados que 

aportan a la creación de “x” ambiente?, en definitiva ¿qué ambiente, entorno o 

características de los personajes se pretende crear? En este sentido, 

probablemente se consigan mejores resultados cuando el proyecto es creado y 

producido por la misma persona, que al concebir la idea en su conjunto le permite 
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unificar el resultado; cuando esto no es factible, se pueden crear ciertos 

lineamientos que permitan mantener la unidad en los resultados, entonces los 

creativos aportan desde sus respectivas especialidades a partir del guion literario: 

dibujantes, entintadores, coloristas y diagramadores. 

Con la intención de crear un concepto artístico unitario y sistematizar el proceso, 

se diseñó el siguiente diagrama para controlar las partes que conforman el 

proyecto y manteniendo el concepto artístico planeado. 

Datos generales 

 
Género artístico: novela gráfica 
Título de la obra: El cóndor ciego 
Autor literario: César Dávila Andrade 
 

 

Listado de elementos que conforman una novela gráfica y que pueden ser 

definidos por separado como elementos con sentido propio. 

1. Características estéticas del autor como referente para reflejar el 

ambiente del cuento original. 

2. Características del argumento. 

3. Características de la novela gráfica que se propone elaborar. 

4. Características de los elementos artísticos gráficos que conforman la 

novela gráfica. 

5. Composición de elementos visuales en la página. 

6. Selección de textos literarios y narrativa. 

 

Al elaborar las unidades operacionales en bloques, las características que se 

definen en cada una de ellas por lo general no suelen ser las definitivas, pero es 

necesario partir de algunos lineamientos para luego desarrollarlos de acuerdo a 

las fases de los procesos creativos; en definitiva, no son rígidos y pueden cambiar 

con la intención de mejorar la obra. 
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3.3 El concepto artístico a partir del autor y del guion 

La historia es un relato breve El cóndor ciego, de César Dávila Andrade (Cuenca, 

1919 – 1967) escritor y poeta ecuatoriano, su obra está catalogada como 

neorromántica y surrealista. Una detenida lectura del relato El cóndor ciego, nos 

hace reflexionar sobre las características gráficas que deberían insinuarse en 

consecuencia con la detallada y poética forma en que el autor describe las 

escenas de la historia. A continuación se expone un fragmento cercano al 

surrealismo: 

Al cabo de un momento reapareció alto y distante, con las alas tensas, casi 

inmóviles, y el cuello curvado hacia abajo. El sol naciente le arrancaba 

destellos acerados que se pulverizaban en la tempestad de las vibraciones y 

volvían a integrarse. (Dávila 33) 

 

Cesar Dávila Andrade es señalado como el mayor representante del relato breve 

ecuatoriano, su obra se cataloga en las corrientes literarias neorromántica y 

surrealista. El crítico venezolano, Juan Liscano, apunta sobre la poesía de Dávila 

Andrade: “En él la escritura y el estilo vestían una experiencia anímica y un 

cuerpo de ideas metafísicas y míticas que para su cabal captación, requerían algo 

más que un simple interés por la belleza, por el arte, por los juegos de la 
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inteligencia, por la existencia misma del poema, como forma estética limitada.” 

(Literatura ecuatoriana. Web.) 

En Jornal de Poesía, web que dedica un capítulo a César Dávila, se expone: 

En el plano nacional, Isaac J. Barrera, en su Historia de la Literatura 

Ecuatoriana se expresa así de nuestro autor: 

Cesar Dávila Andrade busca en el dolor de la vida, para sacar de su fondo el 

tesoro escondido, aunque salga con escorias intocables, compondrá la estrofa 

que nos traiga los acentos de un dolor nuevo. Ya no es la pesadumbre de lo 

inmediato, sino la cercanía del espacio, que pesa como una losa sobre el 

corazón. Dávila Andrade acentuó sus dotes de poeta y su personalidad de 

artista con las pocas obras que ha publicado hasta ahora. Poesía y prosa. 

Poemas desconcertantes de extraña expresión y de claro y sencillo divagar 

angustiado. Podría llegar a mucha altura. Los libros que han llegado hasta 

nosotros demuestran hasta con la originalidad del nombre, la posición del 

poeta ante la inmensidad de la naturaleza y de la vida. 

Espacio me has vencido, Oda al Arquitecto, Arco de Instantes. Los relatos 

publicados en la prensa de América, muestran al autor deslumbrado ante la 

escena cotidiana que se alumbra y transforma en su visión de poeta. (Jornal de 

Poesía. Web)  

 

Del poema Infancia muerta, exponemos el siguiente fragmento: 

 

Pero ya nuestra casa está sola de hermanos  

y llena de la aguja de la madre. 

Y la aguja nos mira, 

con su luz apoyada en una lágrima. 

 

Se abren los horizontes del orgasmo. 

Luciérnagas y Novias sonríen con el ombligo, 

nuestras hélices flotan en la plegaria. 

Llega la bestia que ha de conducirme 

a los frescos osarios del Altísimo. 

Chorrea el Tiempo entre las comisuras. 
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Y en el último cielo de los siglos 

revolotean las Tres Manos de Dios. 

 

Fallece por su propia mano en mayo de 1967, incrementando así, una fatalista 

tradición romántica que también invadió a nuestros poetas modernistas. 

 

3.4 Elaboración del guion a partir de un relato literario existente 

El guion, como su nombre lo dice, guiará la narrativa gráfica a través de varias 

unidades vinculadas en el tiempo y en el espacio en el cual se desarrolla la 

historia; las unidades pueden hacer referencia a la página o a las viñetas. Se 

divide la historia página a página y se define la composición general de cada una. 

Posteriormente en cada página se planifican las viñetas que la conformarán, 

describiendo la secuencia de las escenas y el punto de vista del observador en 

cada una de ellas, siempre en concordancia con el resultado general de la obra; a 

manera de un boceto o storyboard se puede incluir apuntes de texto explicativo 

para el ilustrador. En el campo de la historieta se suele dividir su producción, de 

tal manera que el argumento que se ha de narrar surge del guionista, quien en 

consecuencia con los procesos de producción narra la historia en el guion literario 

en segmentos de tiempo, escribe pensando que sus palabras se convertirán en 

pictogramas, facilitando así, la elaboración posterior de las viñetas por parte del 

dibujante o ilustrador. 

En nuestro caso a partir de la narrativa literaria y a manera de exploración del 

tema, corresponde:  

1º. Dividir la historia en partes que llamaremos secuencias que son unidades 

temáticas de la narración literaria total, aquí no importa que una secuencia nos 

muestre lugares y momentos diferentes. 

 2º. Subdividir las secuencias en escenas, estas son momentos concretos de la 

unidad temática anterior, cada uno de estos momentos se distingue de su anterior 

y posterior por cambios en el espacio y en el tiempo. 
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 3º. Convertir las escenas en pictogramas que pueden resultar en uno o más por 

escena. Posteriormente se agrupan los pictogramas por páginas buscando, en lo 

posible, la unidad temática en cada una de ellas. 

A partir de esto ya se puede crear un primer guion gráfico (bocetaje) a lápiz grafito 

que informe la disposición de los pictogramas por página y el contenido gráfico de 

cada viñeta o pictograma, mostrando el espacio en el que se desarrollan las 

escenas, el tiempo en función de la secuenciación de pictogramas, los textos y el 

punto de vista del observador. 

Guion avanzado: 

1. Dividir la historia en secuencias (numeradas) buscando en lo posible definir 

una página por una secuencia. Funciona como un guion literario. 

2. Dividir cada secuencia en escenas gráficas que narran dicha secuencia y   

que contienen: 

a. Describir el lugar. Punto de vista del observador (planos). 

b. Especificar los personajes que intervienen. 

c. Escribir el diálogo (si hubiere) y, o la voz en off (si hubiere) 

d. Describir el sonido (si hubiere). 

El guion gráfico es similar al storyboard que utiliza la producción cinematográfica 

para visualizar el desarrollo de los hechos de una historia tal como lo verán las 

cámaras, el lenguaje para referir el punto de vista en el storyboard y en la 

historieta es el mismo como afirma Paul Wells, en Fundamentos de la animación; 

“Una técnica para descubrir las diferentes imágenes posibles para cada dibujo del 

storyboard consiste en imaginar que nuestro ojo es como una cámara de video 

capaz de realizar tracking, movimientos panorámicos, zoom, ángulos en picado y 

en contrapicado, planos generales y medios, primeros planos y planos detalle.” 

(Wells, 39). 

A partir de nuestro guion gráfico se procede a realizar el dibujo y posteriormente 

el entintado en negro de cada viñeta, puede resultar práctico definir toda la 

historia primero en blanco y negro (entintado) para luego aplicar el color, aunque 

esto depende ya de los procesos que utilice cada historietista. 
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3.4.1 La historia en secuencias numeradas 

Se trata de sistematizar el desarrollo de la historieta por páginas a partir del guion 

literario, en el desarrollo de la creación de páginas pueden hacerse 

modificaciones propias de los procesos de creación artística, es probable que a 

mayor experiencia sobre el tema, más aciertos previos se obtengan sobre la 

selección y secuenciación; es el artista gráfico el que mentalmente imagina la 

página a partir del texto, esta es su tarea creativa. 

Ejemplo de la selección de texto para crear tres páginas de la novela gráfica a 

partir del cuento, previo un análisis y reflexión como un proceso creativo; y de ser 

necesario, a partir de algunos bocetos sencillos para visualizar el tema. 

 

3.5 Elementos básicos de la página de una historieta 

1. Página. Unidad básica, constituye el espacio total para gráficos y textos. 
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2. Sangre. Cuando la ilustración se extiende hasta el borde de la página. 

3. Viñeta o pictografía. Unidad mínima con significado narrativo, momento 

único. 

4. Marco. Elemento que define el borde de las viñetas. 

5. Calle. Espacio que separa las viñetas entre sí. 

6. Márgenes. Espacio que separa las ilustraciones del borde de la página. 

7. Bocadillo o globo. Contenedor de texto que indica discurso o 

pensamiento del personaje. 

8. Cartela. Contenedor de texto que indica la voz del narrador o texto fuera de 

los personajes de la escena; aportan información sobre aquello que no se 

ve. 

9. Onomatopeya. Gráfico o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o 

la acción nombrada. 

 

Fig. 74. Elementos básicos de una página en una historieta. Imagen de base. Web. Kopodo.* 

 

3.5.1 Diagramación de páginas 

La distribución y el diseño de la página debe facilitar la lectura sin confundir al 

lector por el orden de narración de las viñetas, no existe una normativa fija para el 
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sistema de distribución, quedando esto al buen criterio del ilustrador; en nuestro 

caso usaremos cuadrículas referenciales que permitan aplicar fácilmente la 

composición.  

Para que la novela gráfica forme parte de la encuadernación de este trabajo de 

investigación como el Capítulo IV considerando que es mejor que separados, y a 

la par, el formato A4 está dentro de los formatos de publicación de este género. 

Se procede a la distribución del espacio en concordancia con el formato A4; 

definimos un margen izquierdo, hacia el lomo de encuadernación de 2,3 cm; que 

una vez encuadernado permite leer el anverso y el reverso; los márgenes 

derechos definimos en 7 mm; con lo que la página de trabajo es de 18 x 28,3 cm; 

decidimos usar calles de 3 mm para todas las viñetas; con lo que cuadriculando la 

página para varias opciones resulta: 

Cuadrícula de 3 x 3: 9 viñetas de 9.23 x 5.8 cm con calles de 3 mm. 

 

 

Fig. 75. Distribución de viñetas. 

 

Ejemplo de posibles variaciones del tamaño de las viñetas sobre la cuadrícula: 
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Fig. 76. Opciones compositivas para la distribución de viñetas. 

 

Cuadrícula de 2 x 3 viñetas: 6 viñetas de 9.23 x 8.85 cm con calles de 3 mm. 

 

 

Fig. 77. Variaciones simétricas en el ancho del a página. 

 

Las cuadrículas son referenciales, por lo que a criterio del autor se puede romper 

la secuencia con la integración de viñetas de mayor o menor tamaño al interior de 

la página. 

Las viñetas pueden elaborarse en este orden: 

1. Boceto, que ya incluye las áreas para bocadillos y cartelas; 

2. Dibujo, por lo general a lápiz grafito;  

3. Entintado (tinta negra) en medios analógicos o digitales; 

4. Color, por lo general y en la actualidad en medios digitales, aunque un dibujo 

analógico muestra un mejor acabado artístico. 



   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          90 

 

 

3.6 Técnicas análogas y digitales  

En la actualidad los artistas dedicados a la historieta pueden expresarse mediante 

cualquier tipo de técnicas de expresión gráfica, desde los medios tradicionales al 

agua y al aceite, lápices de color, pasteles, fotomontaje, collage e incluso 

escultura que posteriormente es fotografiada; considerando que la publicación 

final es por lo regular en papel, los trabajos no digitales pueden ser registrados 

mediante cámaras fotográficas o escáner.  

Una nueva opción en la actualidad es el uso del ordenador para trabajar en la 

pantalla, programas como Adobe Ilustrador permiten acciones en el área del 

dibujo técnico; otros como Corel Painter y Adobe Photoshop, disponen de 

herramientas capaces de imitar los medios tradicionales del dibujo y la pintura; las 

tabletas digitalizadoras como complemento de la pantalla, permiten configurar la 

sensibilidad a la presión para simular, con bastante exactitud, el grosor de línea 

que se consigue por presión sobre el lápiz grafito, la pluma y el pincel de los 

medios tradicionales. 

La tecnología facilita todos los procesos complicados de las técnicas 

tradicionales, haciendo referencia al uso del aerógrafo y el engorroso proceso de: 

enmascarado por medio de cuchillas, lancetas, cinta y líquido enmascarador; 

intercambio de las boquillas del aerógrafo y botes de color; filtros para detener la 

humedad del aire del compresor; requerimientos de ambientes ventilados, 

mascarilla, etc.; en este proceso es difícil no cometer algún pequeño o gran error 

que echa a perder todo el trabajo. 

La práctica con los medios digitales facilita el desarrollo creativo y la producción 

artística; en los procesos iniciales de bocetaje algunos artistas prefieren el 

contacto con el papel y el lápiz para después escanear el trabajo y continuar en 

medios digitales. Puede decirse que no existe una norma al respecto y ha de 

considerarse al ordenador como una herramienta más. 
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Recomendaciones del capítulo III 

 Definir un boceto básico en papel o en medios digitales de cada página en la 

que se muestren las acciones de los personajes, el entorno, el texto y su 

distribución; esto es necesario para el desarrollo fluido de la producción, a 

manera del storyboard o guion gráfico utilizado por el cine. 

 Para definir el diseño de personajes, se sugiere adentrarse en el tema creando 

alguna página interior de la novela gráfica para visualizar el entorno en donde 

se desarrollan sus acciones. Suele suceder que el diseño de los personajes o 

alguno de sus rasgos no guarda armonía con la visualización que el artista 

dibujante o colorista ha creado para su entorno, siendo necesario en estos 

casos un rediseño. 

 Es preferible trabajar en medios digitales puesto que es más fácil rediseñar 

algunas viñetas si el caso lo requiere. 

 El arte es un producto en construcción, en el que a veces se retrocede y a la 

par se bocetan futuros cambios, por lo que las correcciones son usuales. 

 Un punto que se debe considerar es el ulterior proceso de impresión, lo 

recomendado es en lo posible, coordinar con el impresor para definir los 

formatos de salida de los archivos digitales finales, puesto que son las 

configuraciones previas en el software que utiliza el artista. Vale considerar 

que las tecnologías se renuevan constantemente, en buena hora, para facilitar 

los procesos. Lo mejor es hacer algunas pruebas iniciales con los primeros 

artes para ver como se relaciona la imagen que muestra la pantalla de nuestro 

ordenador (colores por luz) con el resultado de la impresión en papel (colores 

por pigmento). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA ARTÍSTICA:      El cóndor ciego, novela gráfica. 

  



NOVELA GRÁFICA
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Conclusiones generales 

 La investigación sobre referentes históricos del tema en el Ecuador, demuestra 

que es escasa la producción de novelas gráficas en el país; pero que así 

mismo, por las intenciones productivas de varios autores se demuestra un 

verdadero interés por este tema. 

 Aunque las teorías sobre comunicación textual y comunicación icónica o visual 

expuestas pueden parecer complejas, son de interés para el ilustrador porque 

a través de estas se intenta explicar los procesos creativos que terminan en la 

imagen final que el artista busca; el conocimiento de estas teorías permite al 

creativo tomar consciencia de la relación emisor – receptor y pueden ser 

también un punto de partida para la creación del ambiente en el que se 

desarrollan las escenas de la novela gráfica; se puede agregar también que 

muchos artistas ilustradores destacados en su campo y experimentados en su 

trabajo, desarrollan sus obras siguiendo, inconscientemente, ciertos procesos 

creativos sin la necesidad de investigar a fondo las teorías que sustentan sus 

acciones, les llamamos talentosos. 

 La novela gráfica no exige ninguna condición específica sobre sus aspectos 

formales o sus contenidos, lo que permite cierta libertad creativa; recurre a las 

artes visuales bidimensionales y literarias por lo que puede ser vista como un 

medio alternativo para la expresión artística y comunicación visual.  
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Recomendaciones 

Se sugiere a la Facultad de Artes sociabilizar entre su personal docente la 

posibilidad de incluir en sus prácticas académicas, el diseño y producción de 

historietas; y también, otro medio expresivo, que partiendo de la historieta se sitúa 

en otro nivel, la animación en 2d (dos dimensiones) tanto en medios analógicos 

como digitales; puesto que recurren a las disciplinas que se aprenden en las 

carreras de artes visuales, el dibujo y la pintura, como soporte de su proceso 

productivo. 
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Glosario de términos 

Arte secuencial. Terminología acuñada por Will Eisner, historietista y teórico, 

para definir la producción de historietas como un arte con características propias. 

Característica del arte gráfico como el cómic, historieta y novela gráfica.  

Bocadillo o globo. Contenedor de texto que indica discurso o pensamiento del 

personaje. 

Calle. Espacio que separa las viñetas entre sí. 

Cartela. Contenedor de texto que indica la voz del narrador o texto fuera de los 

personajes de la escena; aportan información sobre aquello que no se ve. 

Color. En la historieta, aplicación del color a partir de un dibujo a tinta, por lo 

general respetando los trazos del dibujo. 

Cómic. (Del inglés comic, relativo a la comedia) sinónimo de historieta ; serie de 

dos o más imágenes dispuestas en secuencia de modo que el lector pueda 

realizar el acto de «clausura», que consiste en completar significativamente el 

intersticio que va de una secuencia estática a otra para componer así un relato.  

Diagramación. Distribuir u organizar los elementos del mensaje (texto e imagen) 

en el espacio bidimensional (página) mediante criterios de jerarquización 

(importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una 

apariencia estética deseable (aplicación adecuada de tipografías y colores). 

Elipsis o acto de clausura. En la historieta, elemento espacio-temporal existente 

entre cada pictograma y que es omitido, pero que el lector puede suplir 

mentalmente. La teoría de la Gestal le llama acto de clausura. 

Entintado. En la historieta, resultado final del dibujo resuelto en tinta en blanco y 

negro. 

Escandir. Medir un verso contando el número de pies o de sílabas de que consta. 

Estética. Rama de la Filosofía que estudia el significado y percepción del arte y 

de los juicios sobre su creación y apreciación. 

Guion literario. Texto que contiene una historia que ha sido pensada para ser 

narrada en un medio diferente al literario, en él se especifican las acciones y 

diálogos de los personajes y se da información sobre los escenarios. 

Historieta. Sinónimo de cómic.  

Ícono. Es un signo visual que representa otro objeto por ser semejante a él 

(similitud o analogía). 
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Iconografía. En la historia del arte el término refiere al estudio, descripción y 

clasificación de las imágenes que forman el contenido de las artes visuales, por 

medio de estas se deduce el significado de las obras de arte en su contexto, 

buscando las relaciones conceptuales entre la imagen con lo simbólico, la 

alegoría y las analogías. 

Ilustración artística. Hace referencia a la imagen gráfica que acompaña un texto 

con el objetivo de facilitar su comprensión. 

Intersticio. Espacio pequeño entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo 

cuerpo. 

Marco. Elemento que define el borde de las viñetas. 

Márgenes. Espacio que separa las ilustraciones del borde de la página. 

Mímesis. Imitación de la naturaleza que en la estética y la poética clásicas 

constituye el núcleo del arte. 

Narrativa visual. Forma de comunicar el pensamiento por medio de la 

secuenciación de elementos gráficos. Por secuencia debe entenderse la conexión 

de viñetas consecutivas sin saltos espacio-temporales, concebida como una 

unidad de acción. 

Novela gráfica. Es una estructura narrativa formada por la secuencia progresiva 

de pictogramas, en los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética. 

La novela gráfica expone un tema completo de principio a fin, a diferencia de la 

historieta o cómic que ofrece publicaciones parciales del tema que trata.  

Onomatopeya. Gráfico o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la 

acción nombrada. 

Pensamiento abstracto. Permite establecer un repertorio de símbolos dotados 

de valor semántico estable, útil para la interpretación de sentido asociado a la 

percepción. 

Pictografía. Representan ideas por medio de dibujos que han de ser contadas 

con la presencia del autor o de quien está enterado de su contenido. 

Pictograma. Unidad gráfica que forma parte de un conjunto ordenado de 

imágenes para comunicar un significado. 

Semiósfera. Vocablo asimilado por los estudios de semiótica en analogía con la 

palabra atmósfera para comunicar el entorno cerrado en sí mismo de un sistema 
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de significaciones relacionadas entre sí. Iuri Lotman en su obra, La semiósfera. 

Semiótica de la cultura y el texto, menciona: 

Como ahora podemos suponer, no existen por sí solos en forma aislada 

sistemas precisos y funcionalmente unívocos que funcionan realmente. La 

separación de estos está condicionada únicamente por una necesidad 

heurística. Tomado por separado, ninguno de ellos tiene, en realidad, 

capacidad de trabajar. Sólo funcionan estando sumergidos en un 

continuum semiótico, completamente ocupado por formaciones semióticas 

de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. A 

ese continuum, por analogía con el concepto de biosfera introducido por V. 

I. Vernadski, lo llamamos semiósfera… Estamos tratando con una 

determinada esfera que posee los rasgos distintivos que se atribuyen a un 

espacio cerrado en sí mismo. Sólo dentro de tal espacio resultan posibles 

la realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva 

información. (Lotman 11). 

Sangre. Cuando la ilustración se extiende hasta el borde de la página. 

Semiótica. Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la 

comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de 

recepción. 

Viñeta. Dibujo humorístico de una publicación acompañada normalmente de un 

texto breve. 

 

NOTA: Las fuentes de las definiciones en el glosario corresponden a los autores citados y fuentes 

de investigación consultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          98 

 

Bibliografía 

 

 Agra, Saleta de Salvador. La ‘semiosis ilimitada’ del hipertexto como texto en 
acción. Departamento de Lógica e Filosofía Moral Universidad de Santiago de 
Compostela. Web. Acceso nov 14 2015. 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marcousuario/Mis%20documentos/D
ownloads/IVJornadasArgentinaSaletadeSalvador.pdf. 

 Arroyo Redondo, Susana. Formas híbridas de narrativa: reflexiones sobre 
el cómic autobiográfico. 17/01/2011. Pdf. Web. 
http://revistas.ucm.es/index.php/ESIM/article/viewFile/40525/38862 .  

 Badiou, Alain. Pequeño manual de inestética. Prometeo libros. Argentina 2009. 
Impreso. 

 Benot Pascual, Carmen. El dibujo como elemento de expresión en el cómic. 
CAUCE. Núm. 1. Web. 9/9/2015. 

 Bishop, Franklin. Dibujar Cómics. TASCHEN Gmbh, 2006. Impreso. 

 Bozal, Valeriano. Historia delas ideas estéticas y de las teorías 
contemporáneas (Vol. I). Gráficas Rógar. España. 2000. Impreso 

  Cámara, Sergi. El dibujo Publicitario. Barcelona: Ediciones Parramón, 
2008. Impreso. 

 Campbell, Eddie. Manifiesto de la novela gráfica. Taringa. Web. Acceso 22 
diciembre 2015.   http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-
monografias/16932576/Manifiesto-de-la-Novela-Grafica-By-Eddie-
Campbell.html 

 Cantero Pastor, José Luis. Tesis. El cómic: plástica y estética de un arte 
figurativo y cotidiano. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas 
Artes. Departamento de Dibujo. España. 1991. Impreso 

 Carrasco, Rafael. Realización de una novela gráfica con el título de 
Angelus Hostis. Tesis. Universidad de Cuenca. 2009. Impreso. 

 Crow, David. No te creas una palabra. Editores Promopress, 2008. 
Impreso. 

 Dávila Andrade, César. El cóndor ciego, en Cabeza de Gallo y otros cuentos. 
Colección Cuarto Creciente. Ecuador. 2004. Impreso. 

 Dávila Andrade, César. Infancia muerta. Acceso junio 12 de 2016. 

http://ecuadorliteratura.homestead.com/files/poesia/cdavila.htm 

 Dawber, Martin. El gran libro de la Ilustración contemporánea. Barcelona: 
Ediciones Parramón, 2009. Impreso. 

 

 Diccionario soviético de filosofía. Alexander Baumgarten. Diccionario 
filosófico. 1965:40. Web. Acceso junio 9 de 2016. 
http://www.filosofia.org/enc/ros/baumg.htm 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16932576/Manifiesto-de-la-Novela-Grafica-By-Eddie-Campbell.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16932576/Manifiesto-de-la-Novela-Grafica-By-Eddie-Campbell.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/16932576/Manifiesto-de-la-Novela-Grafica-By-Eddie-Campbell.html


   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          99 

 

 Dondis, D.A. La sintaxis de la imagen. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
SL. 2007. Impreso. 

 Duero, Dante G. La Gestalt como teoría de la percepción y como 
epistemología. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdova. 
2003. Web. Acceso 9 set. 2015.    
http://psicologiamonserrat.zonalibre.org/Monserrat%20(Gestalt).pdf 

 Ecco, Umberto. Apocalípticos e integrados. Edición en fábula de tusquets: 
marzo de 1995. Web. Junio 12 2014. 
http://www.ifdcelbolson.edu.ar/mat_biblio/tecnologia/curso1/u1/01.pdf 

 Ecco, Umberto. La Estructura ausente. España. Editorial Lumen, 1986. 
Impreso  

 Eco, Umberto. Tratado de semiótica General. Editorial Lumen, España 
2000. Impreso 

 Everaert-Desmedt, Nicole. "¿Qué hace una obra de arte? Un modelo 
peirceano de la creatividad artística". Utopía y Praxis Latinoamericana 
(2008): 83-97. Web. Acceso junio 9 del 2016. 
http://www.redalyc.org/pdf/279/27904005.pdf 

 Flores Vega, Carolina. El Cómic en el Ecuador y una propuesta de Cómic. 
Tesis. Universidad de Cuenca. 2010. Impreso. 

 Frutos Esteban, Francisco Xavier. El arte secuencial en la linterna mágica y 
el cómic de los orígenes. Revista digital universitaria, UNAM. 10 de junio 
del 2008. Web. Pdf. Acceso agosto 9 de 2015.  
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num6/art35/int35.htm.  

 Gimate-Welsh, Adrián y Juan Manuel López Rodríguez. Semiótica. 
Memorias del curso 1995. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 
1995. Impreso. 

 Gubern, Román. La mirada opulenta. Editorial Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona. 1987. Impreso  

 HAIDAR, Julieta. El campo de la Semiótica Visual. De los sistemas a las 
prácticas visuales.  Memoria del Curso 1995 Adrián Gimate-Welsh y José 
Manuel López Rodríguez (coord.)México: Universidad Autónoma 
Metropolitana- Iztapalapa: 185-209 

 Hall, Andrew. Ilustración. Barcelona:Art Blume S.L. 2011. Impreso. 

 Historia delas ideas estéticas y de las teorías contemporáneas (Vol. I). 
Gráficas Rógar. España. 2000. Impreso. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce01/cauce_01_011.pdf 

 Hurtado Ramírez, Mariana. Desarrollo de una novela gráfica estilo manga 
para promover la lectura en los niños de séptimo de básica de escuelas 
municipales a través de la campaña “Ecuador, un país que lee” del 
Ministerio de Educación. Tesis. Universidad de las Américas. 2013. 
Impreso. 

http://psicologiamonserrat.zonalibre.org/Monserrat%20(Gestalt).pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num6/art35/int35.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce01/cauce_01_011.pdf


   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          100 

 

 Janeiro, Fernando. La novela gráfica. Revista Forma vol. 01.Web. Acceso 
22 diciembre 2015. 
http://www.upf.edu/forma/_pdf/vol01/forma_vol_01_14_janeirofernando.pdf  

 Jiménez, Marc. ¿Qué es la estética? .Idea books. España. 1999. Impreso 

 Jornal de poesía. Banda Hispánica. César Dávila Andrade. 29/10/2014. Web. 
http://www.jornaldepoesia.jor.br/bh31cdaensaio3h.htm 

 Literatura Ecuatoriana. César Dávila Andrade. Web. Acceso 9/9/2015 

http://www.literaturaecuatoriana.com/htmls/literatura-ecuatoriana-
narrativa/cesar-davila-andrade.htm 

 Lotman, Iuri. El fenómeno del arte. Granada: entretextos 5 en La cultura y la 
explosión (Kul'tura i vzryv) (1992), publicado en La balsa de la Medusa 43 
(1997), páginas 55-65. Traducción del ruso de Jesús García Gabaldón. 

 Lotman, Iuri. La cultura y la explosión. La balsa de la Medusa 1997. Web. © 
De los textos de Iuri M. Lotman, Mijail Lotman.  

http://www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre5/fenomeno.htm 

 LOTMAN, Iuri. La semiósfera. Semiótica de la cultura y del texto. Pdf. Web. 
Universitat de Valéncia. Acceso junio 11 de 2016. 

http://culturaspopulares.org/populares/documentosdiplomado/I.%20Lotman%2
0-%20Semiosfera%20I.pdf    

 Meggs, Philip. Historia del Diseño Gráfico. Ediciones Mc Graw-Hill. México. 
2010. Impreso. 

 Parramón, J.M. ª; Blasco, J. Como dibujar historietas. Barcelona: Instituto 
Parramón Ediciones. Impreso.  

 PEIRCE, Charles Sanders. El icono, el índice y el símbolo (c. 1893-1902). 
Traducci6n castellana de Sara Barrena (2005). Fuente textual en CP 2.274-
308. 

 Peñalba García, Mercedes. La temporalidad en el cómic. UNED. Revista 
Signa 23 (2014). Págs. 687 – 713. Pdf. Web. Acceso julio 2015. 

 Peppino Barale, Ana María. Narrativa gráfica. Los entresijos de la historieta. 
Universidad Autónoma Metropolitana México, D. F. Web. Dic. 3. 
http://www.uam.mx/casadelibrosabiertos/libroselectronicos/NarrativaGrafica/Na
rrativaGrafica.pdf 

 Pérez Velasco, Andrés Felipe. Protocolo para la creación de novela gráfica 
o cómic desde una referencia proyectual. Tesis. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, Colombia. 2014. Pdf. 

 Rodríguez Estrada, Mauro. Manual de creatividad. Los procesos psíquicos 
y el desarrollo. Serie Creatividad Siglo XXI. México 1995. Impreso.  

 Rojas Matías, Yessica Anel. La cultura de masas y su incidencia en el 
pensamiento humano. Facultad de Humanidades Universidad Autónoma del 
Estado de México. Web. Junio 3 2014. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero42/cumasas.html 

http://www.upf.edu/forma/_pdf/vol01/forma_vol_01_14_janeirofernando.pdf


   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          101 

 

 Slade, Katharine. Enciclopedia de Técnicas de Ilustración. Barcelona: 
Editorial Acanto S.A. 2002. Impreso. 

 Spencer Millidge, Gary; Gibbons, Dave. Diseño de cómic y novela gráfica. 
Parramont Ediciones, 2010. España. Impreso 

 Varillas, Rubén. La arquitectura de las viñetas. Texto y discurso en el cómic. 
Viaje a Bizancio Ediciones. España. 2009. 

 Vilar, Gerard. Las razones del arte. La balsa de la Medusa. España 2005. 
Impreso. 

 Wells, Paul. Fundamentos de la animación. Parramont Ediciones, S.A., 2007. 
Impreso.  

 Zeegen, Lawrence / Crush. Principios de Ilustración. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2006. Impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          102 

 

Imágenes web* 

1.  Acceso. 2 de mayo 2016. https://factoriahistorica.wordpress.com/2014/12/14/maus-relato-de-

un-superviviente/    

2.   Acceso. 22 de febrero 2016. https://ditto004.files.wordpress.com/2013/02/batman_earth-

31_030.jpg.  

3. Acceso. 16 nov. 2016.  https://ditto004.wordpress.com/category/the-dark-knight-returns/ 

4. Acceso. 18 de enero 2016.  https://shrineodreams.wordpress.com/2013/02/02/lynd-ward/        

5.  Acceso. 22 de enero 2016. https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre 

6. Acceso. 23 de abril 2016.  https://oldcivilizations.wordpress.com/2012/04/29/jean-francois-

champollion-el-padre-de-la-egiptologia/ 

7.  Acceso. 23 de febrero 2016. http://themayanist.blogspot.com/2016/04/arqueologia-mexicana- 

Acceso. 25 de enero 2016. especial-67-codice.html  

8. Acceso. 12 de mayo 2016. http://jmnavarron.blogspot.com/2013/05/arte-clasico-roma-

escultura-el-retrato.html     

9.  Acceso. 12 de enero 2016. http://terraeantiqvae.blogia.com/temas/imperio-romano/         

10. Acceso. 1 de mayo 2016. http://terraeantiqvae.blogia.com/temas/imperio-romano/    

11. Acceso. 1de febrero 2016. http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-de-grabados-de-durero-en-

la-biblioteca/      

12. Acceso. 2 de enero 2016. https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s 

13. Acceso. 11 de enero 2016. https://theocleary.wordpress.com/category/art/    

14. Del autor  

15.  Del autor 

16. Acceso. 23 de mayo 2016. https://aelarsen.wordpress.com/2015/02/ 

17. Acceso. 23 de febrero 2016. http://www.grabadosantiguos-

coleccionfurio.com/obras0113.php    

18. Acceso. 23 de enero 2016. http://www.entrecómics.com/?p=7673       

19. Acceso. 23 de febrero 2016. http://www.entrecómics.com/?p=7673       

20. Acceso. 23 de enero 2016. https://es.wikipedia.org/wiki/William_Hogarth  

21. Acceso. 9 de febrero 2016. https://elaltillodelilustrador.wordpress.com/2009/06/20/burne-

hogarth-2/#jp-carousel-187   

22. Acceso. 7 de enero 2016. http://stevestiles.com/foster.htm    

23. Acceso. 9 de febrero 2016. http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2011/12/harold-

foster.html  

24. Acceso. 15 de febrero 2016. https://philografia.wordpress.com/2013/02/22/la-luz-en-la-

pintura-barroca/    

25. Acceso. 18 de enero 2016.http://losmejorescómicsdebatman.blogspot.com/2009/08/blanco-

y-negro-2-y-3.html    

26. Acceso. 12 de febrero 2016. http://www.losinrocks.com/libros/danijel-zezelj-alto-

contraste#.V1NtoPnhAdU 

https://ditto004.files.wordpress.com/2013/02/batman_earth-31_030.jpg
https://ditto004.files.wordpress.com/2013/02/batman_earth-31_030.jpg
https://shrineodreams.wordpress.com/2013/02/02/lynd-ward/
http://jmnavarron.blogspot.com/2013/05/arte-clasico-roma-escultura-el-retrato.html
http://jmnavarron.blogspot.com/2013/05/arte-clasico-roma-escultura-el-retrato.html
http://terraeantiqvae.blogia.com/temas/imperio-romano/
http://terraeantiqvae.blogia.com/temas/imperio-romano/
http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-de-grabados-de-durero-en-la-biblioteca/
http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-de-grabados-de-durero-en-la-biblioteca/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
http://www.grabadosantiguos-coleccionfurio.com/obras0113.php
http://www.grabadosantiguos-coleccionfurio.com/obras0113.php
http://www.entrecomics.com/?p=7673
http://www.entrecomics.com/?p=7673
https://elaltillodelilustrador.wordpress.com/2009/06/20/burne-hogarth-2/#jp-carousel-187
https://elaltillodelilustrador.wordpress.com/2009/06/20/burne-hogarth-2/#jp-carousel-187
http://stevestiles.com/foster.htm
http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2011/12/harold-foster.html
http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2011/12/harold-foster.html
https://philografia.wordpress.com/2013/02/22/la-luz-en-la-pintura-barroca/
https://philografia.wordpress.com/2013/02/22/la-luz-en-la-pintura-barroca/


   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          103 

 

27. Acceso.16 de enero 2016. http://disegna.net/los-covers-de-cómics-mas-bacanes/  

28. Acceso. 16 de febrero 2016.  http://pixography.tumblr.com/post/119295385176/giorgio-de-

chirico-the-red-tower-1913-giorgio 

29. Acceso. 18de mayo 2016. http://www.wikiart.org/en/rene-magritte/island-of-treasures-1942   

30. Acceso. 18 de enero 2016. http://culturacolectiva.com/happy-birthday-roy-lichtenstein/       

31. Acceso. 21 de febrero 2016. http://www.elblogdebatman.com/2012_09_01_archive.html    

32. Acceso. 27 enero 2016. http://cafeteria.wocial.com/offtopic/7235070/manga_vs_cómic    

33. Acceso. 25 de febrero 2016. http://www.elblogdebatman.com/2012_09_01_archive.html     

34. Acceso. 25 de enero 2016. http://cafeteria.wocial.com/offtopic/7235070/manga_vs_cómic    

35. Acceso. 2 de febrero 2016. http://mas.asturias24.es/secciones/culturas24/noticias/el-batman-

de- todas-las-eras/1404284920   

36. Acceso. 2 de abril 2016. http://cdfrevival.blogspot.com/2012/05/post-viejunos-los-10-

dibujantes-de.html   

37. Acceso. 8 de enero 2016. http://farm1.static.flickr.com/171/478928255_92d42ddb9f_o.jpg  

38. Acceso. 18 de febrero 2016. https://galofunditor.wordpress.com/2010/05/28/los-mejores-

dibujantes-de-cómics-vii/  

39. Acceso. 22 de febrero 2016. http://www.metalocus.es/content/es/blog/madrid-en-

vi%C3%B1etas   

40. Acceso. 6 de enero 2016. http://1936visiones.blogspot.com/2010_07_15_archive.html   

41. Acceso. 6 de enero 2016. http://www.rhuven.net/2013/03/lista-de-programas-para-

ilustracion.html      

42 - 43.  Acceso.6 de febrero 2016. http://www.taringa.net/posts/arte/15095827/Ilustracion-Digital-

por-Kuang-Hong.html 

44 - 45. Acceso. 11 de enero 2016. http://www.taringa.net/posts/imagenes/3030965/Sin-City-

Cómic-y-pelicula-Comparacion.html  

46. Acceso. 4 de mayo 2016. http://cincodays.com/2015/08/06/cómic-review-300-de-frank-

miller/      

47. Acceso. 23 de enero 2016. https://littledailyprophet.wordpress.com/category/300/frank-

millers-art/   

48. Acceso. 12 de abril 2016. 

https://paradigmamejillon.wordpress.com/2010/08/03/%E2%80%9Ccontrato-con-

dios%E2%80%9D-de-will-eisner-al-cine/   

49. Acceso. 26 de mayo 2016. http://elblogdetradux.blogspot.com/2011/03/la-creacion-de-un-

genero-la-novela.html  

50. Acceso. 15 de abril 2016. http://fancineft.blogspot.com/2009/03/alan-moore-contra-

hollywood.html 

51. Acceso. 13 de octubre 2016. https://therebelrousers.com/ 

52. Acceso. 13 de octubre 2016. http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/daniel-

clowes-comic-paciencia-4936715. 

http://disegna.net/los-covers-de-comics-mas-bacanes/
http://www.wikiart.org/en/rene-magritte/island-of-treasures-1942
http://culturacolectiva.com/happy-birthday-roy-lichtenstein/
http://www.elblogdebatman.com/2012_09_01_archive.html
http://cafeteria.wocial.com/offtopic/7235070/manga_vs_comic
http://www.elblogdebatman.com/2012_09_01_archive.html
http://cafeteria.wocial.com/offtopic/7235070/manga_vs_comic
http://mas.asturias24.es/secciones/culturas24/noticias/el-batman-de-%20todas-las-eras/1404284920
http://mas.asturias24.es/secciones/culturas24/noticias/el-batman-de-%20todas-las-eras/1404284920
http://cdfrevival.blogspot.com/2012/05/post-viejunos-los-10-dibujantes-de.html
http://cdfrevival.blogspot.com/2012/05/post-viejunos-los-10-dibujantes-de.html
http://farm1.static.flickr.com/171/478928255_92d42ddb9f_o.jpg
https://galofunditor.wordpress.com/2010/05/28/los-mejores-dibujantes-de-comics-vii/
https://galofunditor.wordpress.com/2010/05/28/los-mejores-dibujantes-de-comics-vii/
http://www.metalocus.es/content/es/blog/madrid-en-vi%C3%B1etas
http://www.metalocus.es/content/es/blog/madrid-en-vi%C3%B1etas
http://1936visiones.blogspot.com/2010_07_15_archive.html
http://www.taringa.net/posts/arte/15095827/Ilustracion-Digital-por-Kuang-Hong.html
http://www.taringa.net/posts/arte/15095827/Ilustracion-Digital-por-Kuang-Hong.html
http://cincodays.com/2015/08/06/comic-review-300-de-frank-miller/
http://cincodays.com/2015/08/06/comic-review-300-de-frank-miller/
https://littledailyprophet.wordpress.com/category/300/frank-millers-art/
https://littledailyprophet.wordpress.com/category/300/frank-millers-art/


   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          104 

 

53. Acceso. 13 de octubre 2016. http://www.metabunker.dk/?p=2436 

54. Acceso. 13 de octubre 2016. http://www.smithmag.net/pekarproject/. 

55. Acceso. 14 de octubre 2016. http://www.lacupula.com/catalogo/autor/robert-

crumb/pagina/2. 

56. Acceso. 14 de octubre 2016. http://blogvecindad.com/las-confesiones-de-robert-crumb/ 

57. Acceso. 14 de octubre 2016. 

http://elpais.com/elpais/2014/04/10/eps/1397130011_024526.html 

58. Acceso. 14 de octubre 2016.  http://www.casadellibro.com/ 

59. Acceso. 18 de enero 2016. http://www.pacoroca.com/portfolio/el-invierno-del-dibujante 

60. Acceso. 19 de febrero 2016. 

http://cómics.imakinarium.net/notis/2010/11/101120_paco_roca_invierno/101120_paco_ro

ca_invierno.htm   

61- 62. Acceso. 16 de enero 2016. http://gencómics.es/saga-capitulo-2-como-conoci-tu-madre/    

63. Acceso. 20 de enero 2016. http://www.fancueva.com/cómic/morning-glories-vibrante-

thriller-adolescente/  

64. Acceso. 20 de enero 2016. http://supajoe.deviantart.com/art/Morning-Glories-11-page-11-

252481166   

65. Acceso. 20 de enero 2016. http://www.normaeditorial.com/blog/?p=7885   

66. Acceso. 17 de febrero 2016. http://little-fireflies.blogspot.com/2014_04_01_archive.html   

67 - 68. Acceso. 20 de abril 2016. http://lahabitacionnumero26.blogspot.com/2015/01/caballero-

luna-de-entre-los-muertos-de.html    

69 - 70. Acceso. 18 de febrero 2016. http://www.entrecómics.com/?p=79814   

71 - 72. Acceso. 2 de febrero 2016. http://theawesomer.com/bryan-lee-omalley-

seconds/286625/     

73. Del autor 65 

74. Del autor. Acceso. 2 de febrero 2016.  http://www.kopodo.com/2010/hit-monkey-01/    

75 - 76 - 77. Del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pacoroca.com/portfolio/el-invierno-del-dibujante
http://comics.imakinarium.net/notis/2010/11/101120_paco_roca_invierno/101120_paco_roca_invierno.htm
http://comics.imakinarium.net/notis/2010/11/101120_paco_roca_invierno/101120_paco_roca_invierno.htm
http://www.fancueva.com/comic/morning-glories-vibrante-thriller-adolescente/
http://www.fancueva.com/comic/morning-glories-vibrante-thriller-adolescente/
http://supajoe.deviantart.com/art/Morning-Glories-11-page-11-252481166
http://supajoe.deviantart.com/art/Morning-Glories-11-page-11-252481166
http://www.normaeditorial.com/blog/?p=7885
http://little-fireflies.blogspot.com/2014_04_01_archive.html
http://lahabitacionnumero26.blogspot.com/2015/01/caballero-luna-de-entre-los-muertos-de.html
http://lahabitacionnumero26.blogspot.com/2015/01/caballero-luna-de-entre-los-muertos-de.html
http://www.entrecomics.com/?p=79814
http://theawesomer.com/bryan-lee-omalley-seconds/286625/
http://theawesomer.com/bryan-lee-omalley-seconds/286625/
http://www.kopodo.com/2010/hit-monkey-01/


   Universidad de Cuenca 

    Marco Medina González                                                                                                                          105 

 

ANEXOS 

Bocetos, estudios y pruebas.  

 Para los bocetos se utilizó grafito sobre papel y medios digitales. 

 La diagramación de viñetas, el entintado y el color se realizó en Photoshop. 
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