Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Espagnol > Se former > Livres, films, médias...
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article531 - Auteur : Emma Herrán Alonso



Novelas gráficas en español

publié le 02/06/2019

Descriptif :
Pour les collègues qui souhaitent enrichir les CDI et construire avec le professeur documentaliste un "rincón" langue,
Mme Herran Alonso du lycée Nelson Mandela (Poitiers) nous offre la présentation de 60 "novelas gráficas" publiées entre
2000 et 2019.

¿Qué es la novela gráfica española ?
Podemos decir que la novela gráfica es una suerte de mayoría de edad del tebeo de quiosco, alcanzada desde que en las
últimas décadas aparecieran un grupo de obras de viñetas con temáticas y estilos diferentes que presentan, sin embargo, el
mismo denominador común : ambiciosas, de edición cuidada y de rabiosa actualidad. Gracias a ellas ese producto que
fusionaba dibujo y narración con mayor o menor fortuna se aleja de consideraciones como las de obra infantil, barata y popular,
para alcanzar el prestigio cultural de la obra de arte. Un arte ciertamente nuevo que aborda temas profundos a través de
historias extensas y primorosamente concebidas tanto en el fondo (el guion, la narrativa) como en la forma (el grafismo, el
dibujo) por autores conscientemente libres en su legítima condición de artistas.


Saber más :
AAVV, Panorama. La novela gráfica española de hoy, Astiberri, 2013.
Abella, Anna, "Del tebeo a la novela gráfica ", El Periódico (12/06/2013).
Barrero , Manuel, "La novela gráfica. Perversión genérica de una etiqueta editorial ", 2005.
60 novelas gráficas españolas (PDF de 1.4 Mo)
Un ágil recorrido de presentación de 60 novelas gráficas del siglo XXI



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

