
Comentario histórico de un cómic

La combinación de texto e imagen de los cómics aporta un gran volumen de información. En el caso de los cómics de

temática histórica, generalmente con unos autores que han llevado a cabo una muy buena labor de documentación,

éstos son muy útiles para conocer una época determinada.

Para hacer el comentario de un cómic, las instrucciones son similares a las de un comentario de texto, aunque debido a

su formato, será necesario hacer alguna modificación. A continuación una propuesta de los elementos a analizar:

1.- Ficha técnica (Datos que nos permiten identificar la obra)

• Título

• Autor

• Editorial

• Año

• Nº de páginas

2.- Argumento: breve resumen del argumento

3.- Análisis histórico:

• Contexto  histórico:  situar  la  época  en  la  que  transcurren  los  hechos.  Es  recomendable

destacar las causas, las consecuencias y el momento concreto en el que se sitúa la acción.

• Aspectos  socio-económicos:  destacar  elementos  concretos  que  muestra  el  cómic  y  que

ayudan a situar la acción en esa época en particular. 

• Personajes:  presentar  y  situar  a  los  personajes  en  la  linea  argumental  y  explicar  las

motivaciones de sus acciones principales.

• Crítica histórica: valorar la veracidad histórica del cómic. (¿Refleja bien el periodo histórico

en que se sitúa? ¿Por qué?). Describir (si se encuentran) los errores históricos de la obra.

4.- Análisis artístico:

• Portada: breve descripción. ¿Es adecuada para el contenido? ¿Es atractiva? ¿Por qué?

• Elementos  gráficos:  Explicar  la  distribución  de  las  viñetas.  Citar  ejemplos  concretos  de

recursos gráficos (Onomatopeyas, lineas cinéticas, bocadillos “especiales”)

• Dibujo: breve descripción del estilo (¿Es realista? ¿Es caricaturesco?) y del uso del color.

¿Es adecuado para la temática del cómic? ¿Harías algún cambio?

5.- Valoración personal: Destacar los elementos positivos y negativos del cómic. ¿Lo recomendarías? ¿A quién? ¿Por

qué?


