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El cómic como recurso didáctico para el estudio de la historia 

contemporánea: selección de lecturas para ESO y Bachillerato 

 

Resumen 

El presente trabajo propone una selección de cómics para que puedan ser utilizados con fines 

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, concretamente en las 

asignaturas relacionadas con la historia contemporánea impartidas en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. La selección se realiza a partir de unos criterios creados en 

función de los objetivos establecidos y es presentada en dos versiones: una  versión reducida 

que constituye un intento de canon escolar de cómics sobre historia contemporánea y otra 

más extensa en la que se indican otras lecturas complementarias para que los destinatarios 

puedan construir su propio itinerario según sus necesidades y preferencias específicas.  

 

Palabras clave1: Cómic, Enseñanza de la historia, Enseñanza secundaria, Historia 

contemporánea, Orientación para la lectura. 

 

The comic as a didactic resource for the study of contemporary history: 

reading selection for ESO and Bachillerato 

 

Abstract 

This work proposes a selection of comics in order to be used for teaching purposes in the 

teaching-learning process of history, specifically in the subjects related to contemporary 

history taught in Educación Secundaria Obligatoria and Bachillerato. The two versions of 

the selection are based on criteria created according to the established objectives. The 

abridged version constitutes an attempt of school canon of comics about contemporary 

history, and the extended version includes other complementary titles so that both teachers 

and students can build their own reading itinerary in accordance with their specific needs 

and preferences. 

 

Keywords: Comics, Contemporary history, History education, Reading guidance, 

Secondary education. 

  

                                                           
1 Extraídas del Tesauro UNESCO. También las palabras clave en inglés. 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 
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1. INTRODUCCIÓN  

¿Para qué sirve la historia? 

Es frecuente que parte del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tenga 

un concepto de la asignatura de Historia como una materia aburrida y tal vez demasiado 

abstracta. Muchas veces les resulta complicado comprender la “utilidad” y la aplicabilidad de 

la historia, siendo habitual que los alumnos se pregunten qué relación pueden tener los 

acontecimientos del pasado con ellos y de qué forma su conocimiento puede significar una 

diferencia o una mejora en sus vidas.  

 Para lograr que los alumnos se interesen por la historia es indispensable que estos 

encuentren algún punto de conexión entre la historia y sus propias vidas, que perciban la 

historia no como algo ajeno que nada tiene que ver con ellos, sino como algo que les afecta y 

que les puede aportar algo útil y significativo.  

En este sentido, es esencial hacer ver a los estudiantes que el conocimiento del pasado 

nos aporta información valiosa para comprender nuestro presente e incluso a nosotros mismos. 

La historia nos proporciona las claves para conocer el porqué de la sociedad en la que vivimos 

y también nos dota de las herramientas necesarias para poder cuestionarla y cambiarla. 

Contribuye a que seamos personas libres y críticas, a que resulte más complicado 

manipularnos o mentirnos. Nos hace más conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y 

a dónde queremos dirigirnos. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia desde una perspectiva constructivista  

Según la teoría constructivista del conocimiento, defendida por autores entre los que destacan 

Piaget, Vygotsky, Bruner, Norman o Ausubel, es fundamental la implicación activa del 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Como señala Ausubel (1983), para que se produzca un aprendizaje significativo, el alumnado 

debe ser sujeto activo en la construcción de su conocimiento, pues solo mediante el 

descubrimiento, la asimilación, la transformación y la relación de la nueva información con 

las ideas preexistentes, puede generarse un conocimiento lógico y perdurable a largo plazo.  

Para posibilitar la construcción de aprendizajes significativos se debe establecer una relación 

entre los contenidos a transmitir y los conocimientos previos de los alumnos.  

De esta manera, ellos mismos pueden construir su propio aprendizaje de modo gradual; 

partiendo de los conocimientos y experiencias que ya poseen podrán comprender los nuevos 

contenidos e integrarlos en sus estructuras cognitivas previas.  
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La misión del profesorado consistiría en mediar y guiar todo el proceso, generando los 

andamiajes necesarios y facilitando todas aquellas herramientas y medios que favorezcan la 

construcción de aprendizajes significativos por parte de los alumnos, verdaderos protagonistas 

del proceso de construcción del conocimiento. 

 

Justificación del trabajo. Delimitación del tema, identificación del contexto y del 

colectivo 

La pregunta o problema del que se parte es de qué manera se puede contribuir a cambiar la 

percepción que tienen los alumnos de la historia como una materia aburrida, ajena, poco útil 

y con escasa aplicabilidad en el presente.  Qué herramientas o medios se pueden usar para 

lograr un acercamiento de los alumnos a la historia; cómo traer la historia al presente y hablar 

de ella, explicarla, de una manera atractiva, usando un lenguaje o un medio que ellos utilizan 

de forma cotidiana en sus vidas. 

Para contribuir a dar respuesta a esta cuestión inicial, el presente trabajo propone una 

selección de cómics relacionados con los contenidos de las asignaturas de historia 

contemporánea de la ESO y Bachillerato. 

El cómic, un medio con el que los jóvenes están familiarizados, puede ser un recurso 

adecuado y eficaz para atraer a los alumnos hacia la historia y despertar su interés por ella. Así 

mismo, el cómic, al igual que otras manifestaciones artísticas como la literatura o el cine, 

puede constituir una fuente útil y provechosa para complementar el estudio de la historia –en 

este caso contemporánea- a través de obras que aúnan la calidad narrativa y artística con el 

rigor histórico.  

¿Por qué se elige la historia contemporánea y no otro período histórico? La razón 

principal de esta elección viene motivada por el hecho de las conexiones entre nuestro presente 

y el pasado reciente se pueden percibir más claramente. Resulta más sencillo observar, 

descubrir y comprender las consecuencias e implicaciones en nuestro presente de los 

acontecimientos producidos en el pasado reciente que las de aquellos hechos que tuvieron 

lugar en un pasado remoto. Para el periodo contemporáneo incluso podemos contar con el 

testimonio oral de personas que vivieron o participaron en esos hechos históricos. Muchas 

veces estas personas son miembros de las familias de los alumnos, con lo que la conexión 

entre estos y la historia se hace aún más evidente y fuerte.  

El testimonio directo de estas personas les permite descubrir su historia familiar y 

ponerla en relación con la historia colectiva.  
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La elección de ese periodo histórico también responde a la necesidad y el deber que 

tenemos de conocer -y en el caso de los docentes, de enseñar- nuestro pasado, especialmente 

aquellos acontecimientos que se ha insistido en tergiversar, falsear o silenciar.  

Los primeros destinatarios de la selección serían los docentes, a quienes, como 

mediadores y guías en el proceso de aprendizaje, se les ofrece un instrumento que pretende ser 

útil para que sus alumnos puedan construir aprendizaje significativo en relación con la historia 

a través de un medio- el cómic-  que les resulta atractivo y que ya está perfectamente integrado 

en sus vidas. La intención sería poner a disposición de los docentes un material que contribuya 

–aunque sea muy modestamente- a despertar la curiosidad, la motivación e incluso el 

entusiasmo de los alumnos por la historia; a desarrollar su capacidad crítica y su pensamiento 

autónomo; a transformar la clase en un espacio de participación, reflexión y debate.  

La guía pretende ofrecer una muestra lo más amplia posible de los cómics (incluyendo 

diversos géneros, estilos, etc.) para que los docentes puedan encontrar aquellos que se adecúen 

más a las características, necesidades y preferencias de su clase y su alumnado. Las obras 

seleccionadas (o fragmentos de ellas) podrán ser utilizadas en el aula como material didáctico 

para contribuir al aprendizaje de determinados contenidos y servir de base para el diseño de 

actividades por parte de los docentes. También podrán constituir material de lectura en clubes 

de lectura2, talleres de pensamiento crítico o grupos de debate o incluso ser recomendadas 

como lecturas voluntarias y personales a aquellos alumnos que estén especialmente 

interesados en un tema y quieran seguir leyendo sobre él.  

Los destinatarios finales serían los alumnos de las asignaturas de historia 

contemporánea impartidas en la ESO y Bachiller, las cuales son las siguientes:  

 Geografía e Historia de 4º de la ESO. (15-16 años). Obligatoria. Los contenidos, distribuidos 

en 9 bloques, abarcan desde el S. XVIII hasta la revolución tecnológica y la globalización a 

finales del s. XX. 

 Historia del mundo contemporáneo de 1º de Bachillerato. (16-17 años). Opcional. 10 bloques 

en los que se estudia desde el s. XVIII al mundo actual.  

 Historia de España de 2º de Bachillerato. (17-18 años). Troncal. Los contenidos abarcan desde 

la prehistoria hasta la actualidad. 8 de los 12 bloques están dedicados a la historia 

contemporánea.  

                                                           
2 Como ejemplo de club de lectura de cómics, en este caso universitario, haremos referencia a CLUECA, Club 

de Lectura Universitaria de Cómic y Álbum Ilustrado de la Universidad de Alicante (Rovira-Collado y Rovira 

Collado, 2018). 
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2. MARCO TEÓRICO 

Hacia una definición del cómic 

Definir el cómic no resulta una tarea fácil. Scott McCloud, basándose en Will Eisner, define 

el cómic partiendo del concepto de arte secuencial como un conjunto de “ilustraciones 

yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir 

información y obtener una respuesta estética del lector” (García, 2010, p. 40). En su definición 

no se menciona para nada el texto, elemento que sí recoge Harvey al destacar la importancia 

del principio de la mezcla visual-verbal en el cómic.  

Kunzle por su parte, señala cuatro características definitorias de un cómic: debe existir 

de una secuencia de imágenes separadas; predomina la imagen sobre el texto; la secuencia 

debe contar una historia que sea tanto moral como tópica; se trata de un objeto impreso 

reproducido para el consumo masivo. Este último rasgo del cómic es especialmente importante 

ya que su aparición vinculada con la imprenta y la posibilidad de reproducción, constituye una 

particularidad que establece una clara diferencia con respecto a otras obras de arte secuencial3. 

“Frente a la obra de arte única e irreproducible, el cómic es un objeto industrial, es decir, que 

se produce masivamente mediante medios mecánicos” (Vilches, 2014, p. 15). 

El cómic es pues un medio de comunicación de masas conocido y producido en todo 

el mundo que surge de la unión de la palabra y el dibujo para convertirse en algo totalmente 

diferente (Vilches, 2014). 

El cómic constituye una forma artística aparte, con sus propias características, reglas, 

ventajas y limitaciones. Por lo tanto, para ser analizado es necesario utilizar un modelo de 

análisis propio y específico para el cómic, y evitar estudiarlo utilizando criterios ajenos, por 

ejemplo, literarios, ya que el análisis quedaría incompleto al no contemplar los elementos 

visuales del cómic ni la relación de estos con el texto. Pero el cómic no es solo una forma 

artística: 

Tenemos que entender el cómic como medio integrado por la forma artística, pero también por las 

empresas editoras y sus crisis económicas, por las redes de distribución y sus avatares, por la caída de 

los quioscos y el surgimiento de las librerías especializadas, por los rituales y prácticas de los lectores, 

por el coleccionismo y los salones del cómic, por las variaciones de formatos y el efecto que han 

causado y las razones por las que se han producido, por la conciencia de sí mismos de los autores 

profesionales o no que lo han ejercido. (García, 2010, p. 266). 

                                                           
3 Y evita la “ampliación al absurdo” de la historia del cómic basada en el concepto del cómic como arte 

secuencial de McCloud (García, 2010), que puede llegar a incluir las pinturas egipcias o la columna de Trajano.  
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Un nuevo concepto de cómic: la novela gráfica 

Como señala Santiago García (2010), la percepción de lo que es un cómic y la consideración 

recibida por este desde distintos ámbitos (cultural, literario, artístico, académico…) ha 

cambiado notablemente en las últimas décadas.  

El punto de inflexión podría establecerse en 1992 cuando Maus de Art Spiegelman fue 

galardonado con el premio Pulitzer. Que un cómic fuese reconocido con semejante distinción 

fue estimado como algo insólito y debido más al contenido que al medio en el que este era 

expresado. No obstante, a partir de entonces, el reconocimiento del valor del cómic ha sido 

creciente. 

Hasta ese momento, el cómic fue considerado un producto de la cultura popular, en 

demasiadas ocasiones tildada erróneamente de “cultura baja”; un medio de masas situado en 

las antípodas de la “alta cultura” o “cultura seria”, destinado sobre todo a niños y jóvenes. 

Juzgado carente de calidad, se tenía por una especie de subliteratura de consumo masivo 

dirigida a personas incultas o iletradas y regida casi exclusivamente por criterios comerciales. 

En definitiva, era considerado un entretenimiento intrascendente de escaso valor y relevancia 

que no merecía mayor atención.  

La aparición de cómics como el citado Maus de Spiegelman en 19914, Persépolis de 

Marjane Satrapi en 2000 o Arrugas de Paco Roca en 2007, suponen la irrupción de un tipo de 

obras que hasta entonces no existía, y marcan el inicio de una nueva etapa en el cómic. Esta 

nueva etapa se caracteriza por el tratamiento de todo tipo de temas (como el Holocausto, la 

situación de las mujeres tras la revolución islámica en Irán o el alzhéimer -para seguir con los 

cómics citados-) y por sus estructuras narrativas, más profundas y complejas. Se inicia pues 

una nueva tradición o subcorriente del medio (que se suma a las tradiciones anteriores: la 

tradición de las tiras de prensa, la del comic book estadounidense, la del álbum francobelga, el 

manga en Japón, el comix underground…). Esta nueva tradición responde a un nuevo 

concepto del cómic, en el que este deja de ser un producto de entretenimiento masivo y barato 

para convertirse en  

un medio culto con su propia identidad y sus propios espacios –el libro, las librerías generales, el museo incluso-

y su nuevo público, un público general acostumbrado más que nunca a descifrar textos integrados por palabras e 

iconos superpuestos sobre un lienzo rectangular, después de quince años de masificación de los ordenadores 

personales (García, 2010, p. 267). 

 

 

                                                           
4 La serie es publicada entre 1980 y 1991 en la revista Raw. 
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Para designar a este nuevo concepto de cómic y a la tradición iniciada por él, se utiliza 

un nuevo término: “novela gráfica”. Esta nueva etiqueta no convence a todos los autores, que 

no acaban de ver con buenos ojos que el cómic reniegue de su pasado en los márgenes de la 

cultura “seria”. También hay voces que llaman la atención sobre el supuesto interés comercial 

de las editoriales en acuñar un nuevo término como estrategia para atraer a un público más 

amplio.  

La novela gráfica rompe con tres elementos que habían sido comunes para todas las 

tradiciones anteriores del cómic: el carácter seriado de las historias, los personajes o héroes 

como protagonistas y el público juvenil como destinatario. Es percibida como “un medio 

donde se puede hacer cualquier cosa” (García, 2010, p. 273). Es decir, permite la 

experimentación a todos los niveles: a nivel de contenidos, de formatos, de géneros, de 

tradiciones… 

Esta libertad de los autores, novedad que caracteriza a la tradición de la novela gráfica, 

redunda en el reconocimiento que reciben actualmente. En el pasado eran considerados artistas 

de segunda fila o directamente fracasados que se empleaban en el cómic, un medio 

menospreciado, por la imposibilidad de dedicarse a otro arte más noble o elevado como la 

pintura o la literatura. Esto fue cambiando poco a poco, autores con mucho talento y formación 

eligieron dedicarse al cómic como primera opción, atraídos por las inmensas posibilidades que 

ofrece un campo apenas sin explorar (García, 2010). Se podría decir que la libertad de creación 

de los autores y su creciente consideración van de la mano. Cuantas menos restricciones 

ofrezca el medio (ya sean estas impuestas por razones comerciales o de otro tipo), mayor es la 

posibilidad de expresión de la creatividad de los autores, y, por tanto, mayor es el 

reconocimiento que obtienen.  

Tanto los autores de novela gráfica como sus obras gozan de un prestigio y 

respetabilidad que supone una gran novedad en la historia del cómic. De ser un medio 

denostado, al que se le miraba por encima del hombro, pasa a ser un medio aceptado y valorado 

por la élite cultural, equiparado al resto de las artes5; así como a recibir el reconocimiento y 

atención de ámbitos que antes se lo habían negado, como el ámbito literario, el artístico o el 

académico6.  En esta nueva etapa, el cómic no sólo alcanza su madurez, sino que inicia “un 

extraordinario momento creativo”, “una auténtica edad de oro” (Vilches, 2014, p. 13). 

                                                           
5 El cómic es considerado el noveno arte. https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/historietas-del-

museo-del-prado-un-comic-de-sento/7aca3a6d-32f4-00b3-7b19-9bcdf739a444 

 
6 Como ejemplo de los numerosos estudios y trabajos académicos sobre el cómic citaremos Nuevas visiones 

sobre el cómic: un enfoque interdisciplinar coordinado por Gracia y Asión y publicado por la Universidad de 

Zaragoza en 2018. 

https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/historietas-del-museo-del-prado-un-comic-de-sento/7aca3a6d-32f4-00b3-7b19-9bcdf739a444
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/historietas-del-museo-del-prado-un-comic-de-sento/7aca3a6d-32f4-00b3-7b19-9bcdf739a444
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El cómic como recurso didáctico en la clase de historia 

El uso del cómic como herramienta didáctica7 surge a partir del enfoque constructivista de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Comienza a ponerse en práctica como estrategia educativa 

a comienzos de los años 40 del pasado siglo en algunos centros escolares de Estados Unidos, 

en un contexto de debate sobre el valor artístico y educativo de los cómics.  

Mientras algunos estudiosos y profesores defendían sus posibilidades pedagógicas, 

otros eran muy críticos, llegando negar cualquier valor artístico y educativo a los cómics. Estos 

últimos afirmaban que los cómics influían negativamente en el uso del lenguaje, en la atención 

y en el rendimiento escolar de los alumnos, e incluso que “incitaban a la violencia y afectaban 

a la salud psicológica de los adolescentes” (Cavanagh, citado en Saitua, 2018). 

Saitua (2018) y Blay (2015) indican los principales beneficios aportados por el uso del 

cómic como herramienta didáctica en la clase de historia, los cuales se pueden resumir en los 

siguientes:  

 Atrae la atención de los alumnos y aumenta su interés y compromiso 

 Contribuye a la motivación de los alumnos a participar de forma activa en su propio 

aprendizaje 

 Fortalece y mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Favorece la interpretación tanto del lenguaje escrito como del icónico 

 Ayuda a enriquecer el vocabulario, así como las habilidades lingüísticas y comunicativas 

 Fomenta el hábito lector y mejora la capacidad lectora 

 Permite el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y analítico 

 Facilita la adquisición del pensamiento histórico, así como la comprensión de los procesos y 

la causalidad históricos 

 Mejora las capacidades de identificar, contextualizar y de corroborar la información en un 

texto. La capacidad de identificación permite determinar la naturaleza de diferentes fuentes de 

información histórica. Los cómics suelen incorporar en dosieres distintos tipos de fuentes 

primarias como artículos de periódicos, fotografías o cartas. La capacidad para contextualizar 

un texto permite ubicar en el tiempo y en el espacio la historia narrada en el cómic, y la 

capacidad de corroborar se refiere al uso de otras fuentes para cotejar y contrastar la 

información contenida en la obra. 

                                                           
7 Su uso se propone como una herramienta didáctica complementaria más, como es el caso del cine y los 

documentales. Como señala Blay (2015), en ningún caso se pretende que sea la única fuente usada ni que 

sustituya a manuales o libros de texto, ni mucho menos a las fuentes directas para el estudio de la historia. 
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El carácter recreativo y motivacional de los cómics, su carácter visual y su naturaleza 

multimodal son características, entre otras, que convierten a los cómics en una herramienta 

didáctica muy útil y con múltiples posibilidades de aplicación para trabajar diferentes aspectos 

relacionados con el aprendizaje de la historia en el aula. El lenguaje visual utilizado -junto al 

textual- por el cómic permite una mayor claridad en la lectura al tiempo que propicia un 

aprendizaje visual que hace que el alumno retenga mejor lo aprendido. Por su parte, la 

estructura multimodal del cómic, en la que se combinan los elementos visuales y los verbales, 

contribuye a la creación de un modelo mental favorable al pensamiento histórico.  

Los cómics favorecen también la práctica de la lectura intertextual, la cual permite a 

los alumnos desarrollar habilidades de relación y conexión entre sucesos y personajes, al suplir 

e interpretar los vacíos existentes entre una viñeta y otra. Esta habilidad de conectar y 

relacionar acontecimientos y personajes entre sí contribuye a la comprensión de los 

acontecimientos, de sus causas y de la multiplicidad de factores que los explican (Saitua, 

2018). 

Hasta aquí nos hemos referido a los beneficios del uso de los cómics. Es necesario 

mencionar también los posibles inconvenientes que pueden presentar. Blay (2015) señala los 

siguientes:  

 Puede ser tomado como un mero entretenimiento  

 Presenta el riesgo de que los lectores se centren demasiado en el aspecto gráfico en detrimento 

del contenido, de la historia narrada 

  Para acceder a él se necesita conocer su código de lenguaje específico 

 Falta de conocimiento del medio por parte del profesorado. Salvo excepciones, se puede decir 

que, en general, el comic no es un medio con el que la mayoría de los docentes estén 

familiarizados.  

 Escasa información y bibliografía sobre cómics al alcance del alumnos y docentes 

Los dos últimos puntos serían, más que inconvenientes, obstáculos o carencias que 

dificultan el uso del cómic como recurso didáctico. De hecho, los conocimientos y la 

preparación de los profesores con relación al uso crítico y reflexivo del cómic junto con la 

importancia de realizar una cuidada selección de cómics en función a los objetivos 

establecidos son los dos principales requisitos de obligado cumplimiento para que la 

utilización de los cómics en clase resulte provechosa.  

  



 

9 
 

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del trabajo es ofrecer una selección de cómics relacionados con los 

contenidos de las asignaturas de historia contemporánea de ESO y Bachillerato.  

Los objetivos secundarios son los siguientes: 

- Confirmar que el cómic es un recurso didáctico valioso en la enseñanza-aprendizaje de la 

historia 

- Fomentar el hábito lector 

- Trabajar el sentido estético 

- Desarrollar la capacidad crítica 

- Propiciar la reflexión, discusión y debate 

 

3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Tras consultar distintos criterios de selección de varios autores como Teresa Colomer (1999), 

José Manuel del Amo y Gemma Lluch, así como los criterios de selección propuestos por 

Unicómic (Rovira-Collado, 2017), se opta por basarse en ellos y tomarlos como orientación 

para crear unos criterios propios adaptados a los objetivos y características específicas del 

trabajo.  

Los criterios de selección establecidos son los siguientes:  

 

- Tipo de obras: Cómics  

La selección está formada por cómics, incluyendo dentro de ellos el concepto de novela 

gráfica.  

 

- Contenido y temática: Relación con la historia contemporánea 

La temática de los cómics seleccionados está relacionada con la historia contemporánea, y, 

por lo tanto, con los contenidos del currículo de las asignaturas que cursan los alumnos a los 

que se destina en última instancia la selección.  

No todas las obras elegidas presentan el mismo tipo de relación con la historia 

contemporánea. Existen diferentes grados o niveles. En un extremo estarían aquellos cómics 

cuya relación con la historia contemporánea es mayor o más intensa; se trata de las obras en 
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las que los propios acontecimientos históricos -tal como sucedieron, sin espacio ninguno para 

la ficción- constituyen la trama principal del relato. 

En el extremo opuesto se hallan aquellos cómics cuyo argumento ficcional se 

desarrolla en un determinado contexto histórico el cual es reflejado con gran precisión y 

exactitud. Este tipo de obras nos ayuda a conocer y conectar con el ambiente general, la vida 

cotidiana, etc. de un periodo histórico concreto a través de un relato ficticio.  

Entre estos dos términos existen multitud de situaciones intermedias en las que se van 

combinando en diferente proporción los elementos verídicos y ficcionales. Todas ellas tienen 

cabida y representación en la selección realizada.  

 

- Adecuación a los destinatarios. Obras apropiadas para lectores de entre 15 y 18 años 

La selección de lecturas está pensada para el alumnado de las asignaturas de historia -tanto de 

Educación Secundaria Obligatoria como de Bachillerato- cuyo contenido está dedicado total 

o parcialmente al periodo contemporáneo. Estas asignaturas son las siguientes: 

 Geografía e Historia de 4º de la ESO (15-16 años)  

 Historia del mundo contemporáneo de 1º de Bachillerato (16-17 años) 

 Historia de España de 2º de Bachillerato (17-18 años)  

Las edades de los alumnos de las citadas asignaturas están comprendidas entre los 15 

y los 18 años, todos ellos estarían dentro de la etapa de acceso a la lectura plena descrita por 

Piaget, ya que esta se inicia a partir de los 15 años.  

 

- Rigor histórico 

Las obras son seleccionadas siguiendo el criterio de adecuación y fidelidad a los 

acontecimientos históricos narrados, y -en el caso de aquellas obras no basadas en hechos o 

en historias reales- al contexto histórico en el que se desarrolla la trama del relato.  

No obstante, hay que tener en cuenta que salvo en algunos casos señalados - en los que 

la divulgación histórica constituye el propósito exclusivo del cómic-, es habitual que se recurra 

en diferente grado a elementos ficcionales, ya que estos suelen dotar al guion de mayores 

posibilidades narrativas. Este hecho no supone ningún inconveniente siempre que se tenga 

claro qué partes del relato son verídicas y cuáles no. 

Especial mención merecen los cómics basados en testimonios familiares los cuales “no 

sólo tienen un gran peso a nivel personal e individual, sino que pueden aportar mucho al 

discurso histórico y a la memoria colectiva” (Suárez, 2018, p. 289). Las historias familiares 

referidas a la Guerra Civil y al Franquismo fueron contadas de generación en generación en el 
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ámbito privado, contrastando con el silencio impuesto en la esfera social, contribuyendo así a la 

comprensión y a la superación del trauma histórico que sigue afectando a las generaciones posteriores 

a aquellas que vivieron los hechos. El cómic se revela como un medio valioso para tratar temas 

conflictivos, así como para recuperar la memoria y buscar una reconciliación con el pasado a través de 

los testimonios familiares (Suárez, 2018). 

 

- Calidad narrativa y artística 

La calidad de los cómics, tanto desde el punto de vista narrativo como gráfico, es un criterio 

esencial para la selección. Más allá de la interpretación subjetiva, podemos aplicar criterios 

concretos. Puede decirse que, junto con la fidelidad a los hechos históricos, es el criterio más 

importante de selección.  

Se pretende que la selección sea lo más variada posible y que recoja ejemplos de 

diferentes tipos de autores y narradores, perspectivas, construcciones narrativas, recursos 

expresivos, estilos artísticos, diferentes tipos de relación entre el texto y las ilustraciones… La 

idea es ofrecer a los alumnos un conjunto de obras que les permita hacerse una idea de la gran 

diversidad de las posibilidades narrativas y artísticas del cómic.  

 

- Criterios pedagógico-didácticos 

Entre este conjunto de criterios, siguiendo a Del Amo (2003) se encuentra la intención de 

incorporar a la selección obras sobre los principales acontecimientos de la historia 

contemporánea mundial y de España, siempre que sea posible – es decir, que tales obras 

existan y hayan sido publicadas en castellano, que tengamos noticia de ellas y que cumplan el 

resto de criterios de selección-. Se pretende que la selección sea lo más equilibrada posible en 

el sentido de que estén representados los hitos más importantes del período contemporáneo.   

La selección procura, además, huir de una visión excesivamente eurocentrista de la 

historia, incluyendo puntos de vista y discursos procedentes del resto de continentes.  

De igual manera, se trata de dar cabida a otras perspectivas diferentes a las oficiales o 

dominantes; a voces distintas a las de los vencedores, especialmente a las de aquellos pueblos, 

colectivos y personas a las que se les ha venido negando la palabra—y a veces también la vida-  

sistemática e injustamente.  

Junto con todos estos aspectos señalados, al realizar la selección también se valoran 

las posibilidades de las obras para suscitar el interés de los alumnos, motivarlos, propiciar la 

reflexión, generar controversia, invitar al debate, dar pie a actividades o trabajos individuales 

o en grupo, a despertar las ganas, la inquietud de seguir leyendo o investigando sobre el tema… 
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En definitiva, para favorecer la construcción de aprendizajes significativos por parte de los 

alumnos. 

Algunos cómics van acompañados de textos, escritos la mayoría de las veces por los 

propios autores y, en otras ocasiones, por historiadores. En estos textos, que a veces son 

verdaderos dosieres históricos, se incluye información sobre la obra, sobre el proceso de 

creación de la misma, sobre el período o acontecimiento histórico al que se refiere (aportando, 

en no pocos casos, documentación de la época como fotografías, cartas, …). Toda esta 

información adicional resulta muy útil y valiosa para el trabajo en el aula.  

 

- Actualidad de las obras y de las ediciones. 

La actualidad de las obras también se tomó en cuenta a la hora de realizar la selección, aunque 

siempre supeditada a otros criterios considerados más importantes como la calidad. Existen 

obras que no se pueden calificar de recientes o actuales pero que resultan indispensables, 

clásicos de los que sería impensable prescindir y son hoy día reeditados y generalmente 

accesibles. 

Respecto a las ediciones, se prefirió optar por aquellas más recientes y, en el caso de 

obras con varios volúmenes, por las integrales. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO 

 

Como resultado del procedimiento que se va a detallar a continuación, se confeccionó una 

selección de cómics que se presenta en dos versiones: una de ellas, titulada Lecturas 

destacadas, vendría a constituir una suerte de ensayo de canon escolar de cómics relacionados 

con la historia contemporánea. En la Guía de lectura, más extensa, junto a las lecturas 

destacadas se proponen una serie de obras relacionadas o complementarias cuya intención es 

guiar al lector, indicando otros títulos de calidad entre los que puede elegir aquellos que sean 

de su interés elaborando su propio itinerario de lectura personal. 

 

Guía de lectura  

La primera versión de la selección de lecturas que se elaboró fue la versión extensa titulada 

Guía de lectura, y a partir de ella se realizó una segunda selección destacando las lecturas más 

representativas dando lugar a Lecturas destacadas.  
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El proceso se inicia con la búsqueda de las obras susceptibles de formar parte de la 

selección. A la hora de seleccionar los cómics se han utilizado las siguientes fuentes:  

- Los catálogos de las principales editoriales de cómic en castellano: Norma Editorial, 

Astiberri, Ponent Mon, Dibbuks… 

- El catálogo de Tebeosfera https://www.tebeosfera.com/catalogos/ 

- La web Historia y Cómic, de David Fernández de Arriba, profesor de Ciencias Sociales 

en Educación Secundaria https://historiaycomic.com/ 

- Selecciones realizadas por distintos autores, como la realizada por Becerra y Jorge 

(2014) o el canon artístico de Unicómic (Rovira-Collado, 2017) 

- Los libros y artículos recogidos en la bibliografía 

- Otras fuentes: búsquedas en catálogos de bibliotecas, visitas a librerías, noticias y 

reseñas en Internet, conversaciones, etc. 

El siguiente paso fue realizar una primera clasificación para organizar los cómics de la 

guía. Se establecen 7 grandes grupos: 

1. Imperialismo, Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa 

2. Periodo de entreguerras 

3. Segunda Guerra Mundial y Holocausto 

4. Historia contemporánea de España 

5. Mundo actual 

6. Cómics no estrictamente históricos 

7. Biografías 

Esta división obedece, en primera instancia, a los temarios de las asignaturas de historia 

contemporánea de Secundaria y Bachillerato8. La idea sería poner a disposición de los 

docentes una relación de cómics relacionados- en la medida de lo posible- con los diferentes 

apartados del temario que se irá trabajando a lo largo del curso.  

El segundo elemento que condiciona la clasificación es el propio conjunto de las obras 

seleccionadas. Existen numerosas obras publicadas sobre determinados acontecimientos 

históricos mientras otros, quizás juzgados menos importantes o interesantes, apenas tienen 

representación en los cómics. Además, las obras seleccionadas han de cumplir los criterios de 

selección establecidos, con lo que el número se reduce aún más. Así pues, hay algunos 

apartados de la guía en los que hay muchas obras y otros en los que no hay tantas.  

                                                           
8 Se toman como referencia los currículos para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del 

Principado de Asturias.  https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf 

https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf 

https://www.tebeosfera.com/catalogos/
https://historiaycomic.com/
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf
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Es preciso rehacer la clasificación inicial -basada en los contenidos del currículo- y 

adaptarla al objeto de la clasificación, es decir, a las obras seleccionadas. Algunos apartados 

desaparecen, otros son modificados y los que cuentan con más obras son organizados en 

subcategorías para mejorar la manejabilidad y utilidad de la guía. Estas subcategorías son 

diferentes para cada apartado, ya que son creadas ex profeso para el conjunto de obras 

específicas que lo componen. Por ejemplo, los cómics sobre la Primera Guerra Mundial están 

todos en un mismo apartado sin subclasificaciones, mientras los cómics sobre la Segunda 

Guerra Mundial y los referidos a la Guerra Civil se organizan en subapartados: 2 (frente y 

retaguardia) en el caso de la Segunda Guerra Mundial y 6 (cómics basados en relatos 

familiares; cómics escritos por historiadores; otros cómics sobre la guerra; enfrentamientos 

dentro del bando republicano y mayo del 37; Brigadas Internacionales y exilio) en el caso de 

las obras referidas a la Guerra Civil.  

La estructura de la guía quedaría como sigue:  

1.IMPERIALISMO, PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y REVOLUCIÓN RUSA 

• Imperialismo 

• Primera Guerra Mundial 

• Revolución Rusa 

  2. PERIODO DE ENTREGUERRAS 

3. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y HOLOCAUSTO 

• Segunda Guerra Mundial 

- Frente 

- Retaguardia 

•   Nazismo, Holocausto y campos de concentración  

- Holocausto 

- Españoles en campos de concentración 

- Otros cómics sobre el Nazismo 

4. HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 

• Segunda República y Guerra Civil 

- Segunda República 

- Guerra Civil 

 Cómics basados en relatos familiares 

 Cómics escritos por historiadores 

 Otros cómics sobre la guerra 

 Enfrentamientos dentro del bando republicano. Mayo del 37 

 Brigadas Internacionales 

 Exilio  
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• Franquismo 

• Transición 

5. MUNDO ACTUAL 

• África 

• América Latina 

• Asia 

• Unión Soviética y países comunistas 

• Estados Unidos 

• Europa 

• Emigración 

6. CÓMICS NO ESTRICTAMENTE HISTÓRICOS 

7. BIOGRAFÍAS 

 

En cada grupo o subgrupo los cómics aparecen ordenados alfabéticamente por el título 

(excepto en aquellos grupos en los que se destaca uno o varios cómics, en cuyo caso aparecen 

en primer lugar. Estos cómics que aparecen resaltados- en primer lugar y con la imagen de la 

cubierta- son los que integran la selección de Lecturas destacadas).  

Además del título de las obras se indican los autores, la editorial y el año de publicación.  

Acompaña además a cada referencia una serie de descriptores que dan cuenta del 

contenido y del género de las obras. Estos descriptores se basan en varias fuentes: el Tesauro 

de Historia Contemporánea de España del CSIC9, El Thesaurus sobre el mundo del cómic10, 

El vocabulario género-forma para literatura y cómic de la Biblioteca Nacional11, El Tesauro 

de la Unesco12 y la Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas Públicas13. Estas 

fuentes se toman como referencia, extrayendo de ellas los términos adecuados para describir 

el contenido de los cómics de la guía, adaptándolos y modificándolos cuando se considera 

oportuno y en el caso de que no se encuentre ningún descriptor adecuado, creándolos. 

 

 

 

 

                                                           
9 http://digital.csic.es/handle/10261/35800 
10 http://eprints.rclis.org/6733/ 
11 http://www.bne.es/media/SuministroRegistros/Genero_forma/vocabulario_%20generoforma_literatura.pdf 
12 http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 
13 https://datos.gob.es/es/catalogo/e04921401-lista-de-encabezamientos-de-materia-para-las-bibliotecas-

publicas-en-skos 

http://digital.csic.es/handle/10261/35800
http://eprints.rclis.org/6733/
http://www.bne.es/media/SuministroRegistros/Genero_forma/vocabulario_%20generoforma_literatura.pdf
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
https://datos.gob.es/es/catalogo/e04921401-lista-de-encabezamientos-de-materia-para-las-bibliotecas-publicas-en-skos
https://datos.gob.es/es/catalogo/e04921401-lista-de-encabezamientos-de-materia-para-las-bibliotecas-publicas-en-skos
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Como muestra de esas tres situaciones (extracción, modificación y creación) citaremos 

los siguientes:  

 Ejemplos de descriptores extraídos de los tesauros:  

“Batalla del Somme”, “Comuna de París”, “Esclavismo”, “Gran Depresión”, “Guerra Civil” 

(extraídos del Tesauro de Historia Contemporánea de España).       

“Cómics de guerra” (y otros tipos de cómics, enumerados en el Vocabulario género-forma 

para literatura y cómic de la Biblioteca Nacional. Se opta por usar esta clasificación en lugar 

de la propuesta por el Thesaurus sobre el mundo del cómic (ej. “Género bélico”), que solo se 

utilizará excepcionalmente. 

 Ejemplos de descriptores modificados:  

“Primera Guerra Mundial” (en el Tesauro de Historia Contemporánea de España: “Guerra 

Mundial I”).   

“Segunda Guerra Mundial” (en el Tesauro de Historia Contemporánea de España: “Guerra 

Mundial II”). 

“Segunda República” (en el Tesauro de Historia Contemporánea de España: “República II”). 

 Ejemplos de descriptores creados:  

“Cómics mudos” (para hacer referencia a los cómics sin texto). 

“Desbandá” y “Juía” (denominaciones populares de la Masacre de la carretera Málaga- 

Almería, término este último que sí recoge el Tesauro de Historia Contemporánea de España). 

“Enfrentamientos bando republicano” (para especificar las diferentes tendencias dentro del 

bando republicano, principalmente anarquistas y comunistas, y sus distintas visiones sobre la 

guerra y la revolución). 

“Holocausto” (no aparece en ninguno de los tesauros consultados. Sí recogen otros términos 

como nazismo o antisemitismo que no me parecieron lo suficientemente concretos para 

describir el contenido de ciertos cómics). 

“Refugiados españoles” (“refugiados” y “españoles” sí aparecen por separado en el Tesauro 

de Historia Contemporánea de España). 

“Republicanos españoles” (“españoles” sí aparece en el Tesauro de Historia Contemporánea 

de España). 

“Retirada” (nombre por el que se conoce la migración forzosa de 475.000 republicanos 

españoles a Francia tras la Guerra Civil). 

“Ucronías” (en el Vocabulario género-forma para literatura y cómic de la Biblioteca Nacional 

aparece como no descriptor y remite a la forma autorizada “Novelas históricas alternativas”). 
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Los descriptores usados para describir el contenido de los cómics no siguen una 

ordenación alfabética, sino que están ordenados por importancia. Así en primer lugar aparece 

el descriptor que define con mayor adecuación el contenido o tema principal del cómic, 

añadiéndose los siguientes o bien para aportar más información sobre ese tema principal o 

bien para referirse a otros contenidos secundarios. Se incluyen como descriptores nombres de 

personas y de países o lugares. Los descriptores que se refieren a nombres de países se colocan 

los penúltimos, tras los descriptores de tipo general, y precediendo a los descriptores relativos 

al género de las obras.  

 

Lecturas destacadas 

La selección de Lecturas destacadas, realizada a partir de la Guía de lectura, está formada por 

17 obras en total. Se trata de las obras más relevantes y representativas de cada uno de los 

apartados o momentos históricos; obras imprescindibles, en muchos casos verdaderos clásicos, 

cuya lectura es altamente recomendable. Se podría considerar una propuesta de canon escolar 

de cómics sobre historia contemporánea. 

En relación al Imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa se han 

elegido tres obras:  Sally Heathcote: sufragista, ¡Puta guerra! y Mattéo 2ª época. 

Para el periodo de entreguerras se decidió escoger Reyes disfrazados. 

Sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, destacamos La guerra de Alan, Maus, Pies 

descalzos y Los surcos del azar.  

Las obras sobre la historia contemporánea de España elegidas son las siguientes: El ala rota, 

El arte de volar, La guerra civil española, Paracuellos y Cuerda de presas.  

Con respecto al mundo actual, distinguimos dos obras: La Grieta y Persépolis.  

Como obra no estrictamente histórica, pero que puede dar pie a reflexiones y debates 

interesantes en relación con la historia del presente, proponemos La gran aventura humana. 

Por último, en el apartado dedicado a las biografías, distinguimos Vida y muerte de Federico 

García Lorca. 

La ordenación de las obras sigue un criterio cronológico en primer término, y en un 

segundo nivel, alfabético. Es decir, las obras aparecen clasificadas según el período histórico 

al que pertenecen, y dentro de esta clasificación cronológica, las obras referidas a un mismo 

acontecimiento histórico se ordenan alfabéticamente por su título.  
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A cada uno de los títulos y nombres de los autores de las obras de la selección de 

lecturas destacadas se enlaza información de interés. En el caso del título del cómic, el 

hipervínculo lleva a la información de la editorial sobre dicho título; en el de los autores, el 

enlace remite a su web personal o a información sobre los guionistas o dibujantes procedente 

de otras fuentes como editoriales, páginas especializadas en cómic o incluso la Wikipedia.  

 

4. RESULTADOS 

Como ya se indicó en el apartado dedicado a la metodología y plan de trabajo, la selección de 

cómics se presenta en dos versiones (ambas incluidas en el apartado de anexos): una de ellas, 

titulada Lecturas destacadas, vendría a constituir una suerte de ensayo de canon escolar de 

cómics relacionados con la historia contemporánea. En la Guía de lectura, versión ampliada 

de Lecturas destacadas, se proponen una serie de obras relacionadas o complementarias cuya 

intención es guiar al lector, indicando otros títulos de calidad entre los que puede elegir 

aquellos que sean de su interés elaborando su propio itinerario de lectura personal.   

Las obras que integran la selección de Lecturas destacadas son las siguientes:  

 

Selección De Lecturas Destacadas 

 

IMPERIALISMO. PRIMERA GUERRA MUNDIAL. REVOLUCIÓN RUSA 

 

Sally Heathcote. Sufragista 

Mary Talbot, Bryan Talbot y Kate Charlesworth 

La Cúpula, 2015 

 

 

 

Sufragismo, Voto femenino, Historia de las mujeres, Mujeres 

 

Sally Heathcote es una trabajadora doméstica al servicio de Emmeline Pankhurst, una de las fundadoras del 

movimiento. La proximidad de ese entorno comprometido y militante irá concienciando a la joven en la causa 

sufragista, que reclama el derecho al voto para las mujeres. La desobediencia civil, la estrategia política, el 

aprendizaje de la acción directa y la reivindicación a pie de calle van a dictar la trayectoria feminista de Sally, 

que no dudará en enfocar su vida como una carrera de obstáculos, pero también de grandes logros para las 

generaciones futuras.  

 

https://www.mary-talbot.co.uk/
http://www.bryan-talbot.com/
http://www.katecharlesworth.com/
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PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

¡Puta guerra! 1914-1919 

Jacques Tardi y J.P. Verney 

Norma Editorial, 2010                 

 

                                                                                                                                    

Primera Guerra Mundial, Antibelicismo, Cómics de guerra 

Todo un estudio del conflicto narrado cronológicamente con la voz y el arte que han 

hecho de Tardi todo un referente del cómic francés. La obra incluye un documentado dossier realizado por el 

historiador Jean Pierre Verney con los hechos, fechas y cifras relevantes de esta terrible guerra. 

 

REVOLUCIÓN RUSA 

 

Mattéo. 2ª época (1917-1918) 

Jean-Pierre Gibrat 

Norma Editorial, 2011 

 

 

Revolución Rusa 

Revolución rusa. Al final, el honor y la gloria buscados en la Gran Guerra se han convertido en mutilados y 

recuerdos borrosos. Mattéo regresa a su casa antes de partir hacia un nuevo mundo, un mundo más justo y 

honrado, la nueva Tierra Prometida que se está creando en Rusia. Pero una vez allí, las disputas y diferencias 

entre los distintos bandos le enseñarán que no todos son felices en la nueva sociedad que se está construyendo. 

 

 

PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 

Reyes disfrazados 

James Vance   y   Dan Burr 

Norma Editorial, 2008 

 

Gran Depresión, Estados Unidos 

Novela gráfica alabada por dibujantes de la talla de Will Eisner, Gil Kane y Harvey 

Kurtzman, y aclamada como uno de los cien mejores cómics de todos los tiempos. 

Es enero de 1932 cuando Freddie Bloch decide huir de casa. Su viaje a través de la América profunda le llevará 

a conocer los rincones más oscuros de la Gran Depresión. 

 

https://www.normaeditorial.com/autor/238/1/jacques_tardi/
https://www.normaeditorial.com/ficha/012033132/matteo-segunda-epoca-(1917-1918)/
https://www.normaeditorial.com/ficha/012006008/reyes-disfrazados/
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y HOLOCAUSTO 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. FRENTE 

 

La guerra de Alan 

Emmanuel Guibert 

Salamandra, 2019 

 

Segunda Guerra Mundial, Europa, Cómics biográficos 

 

Arquetipo del antihéroe que ni siquiera merece un pie de página en los anales de la Historia, Alan Ingram Cope 

fue un soldado anodino más entre los cientos de miles de jóvenes llamados a filas para combatir en la segunda 

guerra mundial. Medio siglo después, a la edad de sesenta y nueve años, su encuentro fortuito con el joven 

Emmanuel Guibert en la isla de Ré fue el germen de esta maravillosa historia. Fascinado por la profunda 

autenticidad del relato de Alan, Guibert se propuso plasmar en imágenes las vivencias de este veterano 

combatiente. Así, en interminables paseos por la playa, Alan habla y el artista escucha, y el resultado son estas 

hermosas páginas sobre la vida de un hombre sencillo y común cuya existencia estuvo marcada por el capricho 

del destino. 

 

 Los surcos del azar 

Paco Roca 

Astiberri, 2013 

 

Segunda Guerra Mundial, Liberación de París, Republicanos 

Españoles, Autores de cómics 

 

A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye la 

historia de La Nueve, una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada en la segunda división blindada 

del general Leclerc, y formada mayoritariamente por republicanos españoles. Una historia apasionante y olvidada 

sobre la contribución española en la Segunda Guerra Mundial que ha logrado hacerse con el favor de los lectores 

y la crítica, al ganar, entre otros, el premio Zona Cómic, el de mejor obra nacional del Salón del Cómic de 

Barcelona y el Romics del salón del cómic de Roma 2014, y, además, se ha editado ya en Italia, Francia y 

Alemania. 

 

 

 

https://youtu.be/zIMdBK8yr_g
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. RETAGUARDIA 

 

Pies descalzos: una historia de Hiroshima 

Keiji Nakazawa 

DeBolsillo, 2015 

 

 

Segunda Guerra Mundial, Japón, Bombardeo de Hiroshima, Cómics 

autobiográficos 

 

La historia de Gen es un relato autobiográfico de un superviviente de la bomba atómica. Su mirada es la de un 

niño de seis años que apenas comprende por qué su mundo se ha convertido en un infierno. Su testimonio da fe 

del sufrimiento de los que, como él, lo perdieron casi todo: la vivienda, las pertenencias, la belleza, los seres 

queridos. Sin embargo, en una ciudad donde solo parece haber lugar para el desaliento, Gen posee algo que lo 

hace muy especial: la esperanza en un futuro mejor. 

 

 

 

 

 

 HOLOCAUSTO  

 

Maus 

Art Spiegelman 

Reservoir Books, 2007 

 

Holocausto, Campos de concentración, Auschwitz, Cómics 

biográficos 

 

 
Escrita y dibujada por Art Spiegelman, Maus está considerado unánimemente por la crítica como uno de los 

mejores cómics de la historia. Maus es la historia de un superviviente de Auschwitz, Vladek Spiegelman narrada 

a su hijo Art, el autor del libro. Pero, además, en Maus el autor también realiza un retrato de su padre en la 

actualidad (en el momento en que se entrevista con él para que le relate sus recuerdos de la guerra) así como de 

su difícil y tensa relación con él. Recibió el prestigioso Premio Pulitzer en 1992, una beca de la Fundación 

Guggenheim y dio lugar a una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

 

 

https://www.tebeosfera.com/publicaciones/pies_descalzos_2015_debolsillo.html
https://www.megustaleer.com/autor/keiji-nakazawa/0000941095
http://www.guiadelcomic.com/comics/maus.htm
https://www.megustaleer.com/autor/art-spiegelman/0000029401
https://youtu.be/m8r-Ph9sOgA
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 

GUERRA CIVIL 

 

El ala rota  

Antonio Altarriba y Kim.  

Norma Editorial, 2016. 

 

Guerra civil, Franquismo, Exilio, Historia de las mujeres, 

Madre, Mujeres, Cómics biográficos 

 

El ala rota es la otra cara de El arte de volar, dos obras que forman un díptico donde los autores, Antonio Altarriba 

y Kim, repasan la historia política española del siglo XX —la caída de la monarquía, la segunda república, la 

guerra civil, la dictadura de Franco, el exilio, la Segunda Guerra Mundial y el retorno del exilio— a través de las 

vivencias de sus dos protagonistas, sus padres. Premios recibidos: Premio Asociación de Librerías especializadas 

Zona Cómic al Mejor cómic publicado en 2016; premio Splash 2017 a la Mejor novela gráfica nacional; premio 

al Mejor guion en el Salón del Cómic de Zaragoza y premio Expocomic 2016 a la mejor obra nacional y al mejor 

guionista nacional. 

 

 

El arte de volar 

Antonio Altarriba y Kim 

Norma Editorial, 2016 

 

 

Guerra civil, Franquismo, Exilio, Padre, Cómics biográficos 

 

Publicada por primera vez en 2009 y ganadora del Premio Nacional de Cómic 2010, El arte de volar es uno de 

los grandes hitos de la historia de nuestro cómic. Antonio Altarriba y Kim firman una obra imprescindible, 

alabada por lectores de todo el mundo. Antonio Altarriba documenta la historia de su padre y construye una de 

las mejores crónicas de la España del pasado siglo. 

 

 

 

 

http://www.antonioaltarriba.com/el-ala-rota-comic-portadilla/
https://www.normaeditorial.com/autor/2526/1/antonio_altarriba/
https://www.normaeditorial.com/autor/296/1/kim/
http://www.antonioaltarriba.com/el-arte-de-volar-3/
https://www.normaeditorial.com/autor/2526/1/antonio_altarriba/
https://www.normaeditorial.com/autor/296/1/kim/
file:///E:/MÁSTER/TFM/importantes/EL_ARTE_DE_VOLAR-GUIA_DIDACTICA.pdf
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La Guerra Civil Española 

Paul Preston, José Pablo García 

Debate, 2016 

  

Guerra Civil, Cómics divulgativos, Cómics de no ficción  

José Pablo García adapta al cómic el ensayo de Preston ofreciéndonos una historia en 

imágenes que pretende ofrecer al público en general una visión totalizadora del conflicto y sobre todo contribuir 

a preservar la memoria de lo que ocurrió. 

 

FRANQUISMO 

 

Cuerda de presas  

Jorge García y Fidel Martínez 

Astiberri, 2017 

 

Franquismo, Presas políticas, Historia de las mujeres, Mujeres 

 

Los relatos que componen Cuerda de presas recrean la vida de las presas políticas españolas durante los primeros 

años de la dictadura franquista. Cada historieta transcurre en una cárcel distinta, componiendo así un mosaico 

que denuncia las atrocidades de la represión en la posguerra. 

 

(Todo) Paracuellos 

Carlos Giménez 

De Bolsillo, 2016 

 

Franquismo, Hogares de auxilio social, Huérfanos, 

Niños, Cómics biográficos 

Carlos Giménez relata sus vivencias y las de sus compañeros en uno de los Hogares de Auxilio Social que creó 

el régimen franquista en la posguerra. Eran hogares para los niños desamparados, huérfanos de la guerra o de 

familias pobres; en la mayoría de casos, consecuencia directa de la guerra civil. Es muy interesante para conocer 

la vida de los niños más desfavorecidos durante la posguerra y para reflexionar sobre el papel de algunas 

instituciones, especialmente la Iglesia, durante los largos años de dictadura. 

 

https://www.megustaleer.com/libros/la-guerra-civil-espaola-versin-grfica/MES-071711
http://www.paulpreston.es/
https://josepablogarcia.carbonmade.com/
https://www.astiberri.com/products/cuerda-de-presas-cuerda-de-presas
https://www.astiberri.com/authors/jorge-garcia
http://www.fidelmartinez.es/
http://www.guiadelcomic.es/carlos-gimenez/paracuellos.htm
http://www.carlosgimenez.com/
http://www.carlosgimenez.com/
https://youtu.be/3dJNPoETmW0
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MUNDO ACTUAL 

 

 

La grieta 

Carlos Spottorno y Guillermo Abril 

Astiberri, 2016 

 

Emigración, Refugiados, Fronteras, Europa, Cómics 

periodísticos  

 

A medio camino entre el fotolibro y la novela gráfica, en tanto que utiliza elementos de la narrativa de esta última, 

el resultado es un relato que no está basado en hechos reales: son hechos reales.  La grieta es el diario de campo 

de dos reporteros que recorren la frontera desde África hasta el Ártico, con el fin de desentrañar las causas y 

consecuencias de la crisis de identidad de Europa, de contar lo que ocurre en las fronteras de la Unión Europea. 

 

 

Persépolis 

Marjane Satrapi 

Norma Editorial, 2009 

 

 

Revolución islámica, Historia de las mujeres, Mujeres, Niñas, 

Irán, Cómics autobiográficos 

Persépolis es la autobiografía de Marjane Satrapi, una mujer iraní nacida en Teherán en 1969 en el seno de una 

familia progresista. Pero, además del retrato de la vida de la autora, también es el reflejo de la revolución iraní 

de 1979 que dio lugar a un gobierno islámico y de cómo lo vivieron las familias del país. Persépolis fue adaptada 

al cine en 2007. 

 

 

 

 

 

https://www.astiberri.com/products/la-grieta
http://www.spottorno.com/
https://www.astiberri.com/authors/guillermo-abril
https://www.normaeditorial.com/ficha/012027009/persepolis-integral/
https://www.normaeditorial.com/autor/341/1/marjane_satrapi/
https://vimeo.com/194599913
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NO ESTRICTAMENTE HISTÓRICOS 

 

La gran aventura humana: pasado, presente y futuro del mono 

desnudo 

 Miguel Brieva  

Penguin Random House, 2017 

 

Degradación del medio ambiente, Cambio climático, 

Contaminación, Consumismo, Crisis, Cómics de humor, 

Género satírico 

Dicen que somos ocho mil millones de humanos, la mitad de los que nos han precedido desde que habitamos este 

planeta. Este dato coincide en el tiempo con sucesos de lo más inquietantes: cambio climático, gran extinción de 

especies, crisis energética, colapso financiero, apoteosis consumista, debacle de la creatividad, exaltación del 

individualismo, deterioro genético generalizado e inercia maquinal de las instituciones. De nuestra reacción a 

esta «tormenta perfecta» dependerá que exista un siglo XXI en el que merezca la pena vivir y, aún más 

importante, tras el que podamos sobrevivir como especie. 

 

BIOGRAFÍAS 

 

Vida y muerte de Federico García Lorca 

Ian Gibson, Quique Palomo 

Ediciones B, 2018 

 

Federico García Lorca, Género biográfico 

 

Ian Gibson –biógrafo de Lorca y uno de los hispanistas de mayor prestigio internacional- y el reconocido 

ilustrador Quique Palomo han unido sus talentos para contar las peripecias de una vida tan apasionante como 

trágicamente truncada, desde el nacimiento del autor del Romancero gitano en el pueblo granadino de Fuente 

Vaqueros hasta, pasando por Madrid, Nueva York, Cuba y Argentina, su asesinato a manos de los sublevados 

fascistas en las afueras de la ciudad de la Alhambra.14 

 

  

                                                           
14Las breves reseñas de cada una de las obras se tomó de las páginas web de las editoriales en todos los casos  

excepto en el de Maus que fue tomada de Guía del cómic http://www.guiadelcomic.com/comics/maus.htm 

https://www.megustaleer.com/libros/la-gran-aventura-humana/MES-077917
https://www.megustaleer.com/libros/la-gran-aventura-humana/MES-077917
http://clismon.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Gibson
http://www.quiquepalomo.com/
http://www.guiadelcomic.com/comics/maus.htm
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A continuación se adjunta una tabla en la que se reúnen las 17 obras de la selección de Lecturas 

destacadas, ordenadas alfabéticamente por el nombre de su autor. En ella se recogen unas 

breves consideraciones sobre los criterios de selección en relación con el rigor histórico y las 

aplicaciones pedagógicas y didácticas de cada uno de los cómics. También se indica el tema 

del que tratan (descriptores) y la asignatura y curso en la que podrían ser utilizados para 

trabajar en el aula.  

Tabla 1.  Rigor histórico y aplicaciones didácticas de las obras seleccionadas  
OBRA RIGOR HISTÓRICO CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

DIDÁCTICOS 

TEMA 

(Descriptores) 

ASIGNATURA 

Y CURSO 

Altarriba, A. y 

Kim. (2016). El 

ala rota. 

Barcelona: 

Norma.   

Testimonio familiar de la 

madre del autor. Altarriba 

reconstruye la vida de su 

madre tras su muerte. 

Obra adecuada para reflexionar 

sobre la situación de las mujeres en 

el pasado reciente. Al igual que El 

arte de volar, puede servir para 

iniciar actividades de recogida de 

testimonios, en este caso de mujeres, 

bien sean familiares o conocidas del 

alumnado para conocer sus 

vivencias. 

Guerra civil, 

Franquismo, 

Exilio, Historia 

de las mujeres, 

Madre, Mujeres, 

Cómics 

biográficos 

Historia de 

España de 2º de 

Bachillerato 

Altarriba, A. y 

Kim. (2016). El 

arte de volar. 

Barcelona: 

Norma.   

Testimonio familiar del 

padre. Memoria 

ficcionada15 en primera 

persona. El autor redacta 

el guion del cómic a partir 

de las memorias escritas 

por su padre. 

Puede servir de base para la 

realización de un taller de historia 

oral en el que los alumnos puedan 

entrevistar y recoger el testimonio 

de sus familiares o vecinos en 

relación con distintos 

acontecimientos de la historia 

contemporánea del país.  

En la web de Altarriba, entre otra 

información útil, se puede 

encontrar una guía didáctica de la 

obra. 

http://www.antonioaltarriba.com/el-

arte-de-volar/unidad-didactica/ 

Guerra civil, 

Franquismo, 

Exilio, Padre, 

Cómics 

biográficos 

 

Historia de 

España de 2º de 

Bachillerato 

Brieva, M. 

(2017). La gran 

aventura 

humana: pasado, 

presente y futuro 

del mono 

desnudo. 

Barcelona: 

Penguin Random 

House.  

No se trata de una obra 

histórica, sino de una obra 

que propone una reflexión 

sobre distintas 

problemáticas que nos 

afectan como especie.  

Obra adecuada para plantear y 

analizar diferentes cuestiones de 

gran importancia como el cambio 

climático, el consumismo, la crisis 

energética, etc. Puede servir de base 

para interesantes debates y a 

profundizar en los aspectos tratados 

en el cómic rastreando los orígenes 

de estos graves problemas en el 

pasado. 

Degradación del 

medio ambiente, 

Cambio 

climático, 

Contaminación, 

Consumismo, 

Crisis, Cómics 

de humor, 

Género satírico 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 

                                                           
15 Tomado de Fernández (2015) 

http://www.antonioaltarriba.com/el-arte-de-volar/unidad-didactica/
http://www.antonioaltarriba.com/el-arte-de-volar/unidad-didactica/
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García, J. y 

Martínez, F. 

(2017). Cuerda 

de presas. 

Bilbao: Astiberri. 

Historia ficcionada. 

Relatos que recrean la 

vida de las presas 

políticas del Franquismo. 

Interesante para conocer la 

represión Franquista hacia sus 

oponentes, en este caso mujeres.  

Franquismo, 

Presas políticas, 

Historia de las 

mujeres, 

Mujeres 

Historia de 

España de 2º de 

Bachillerato 

Gibrat, J.P. 

(2011). Mattéo. 

Segunda época 

(1917-1918). 

Barcelona: 

Norma. 

Historia ficcionada. 

Personaje de ficción que 

es testigo los principales 

hitos del s. XX, en este 

caso, la Revolución Rusa. 

Segunda entrega de la serie Mattéo, 

una pentalogía que atraviesa los 

principales conflictos del s. XX y 

una de las mejores sagas del cómic 

europeo.  

Revolución 

Rusa 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 

Gibson, I. y 

Palomo, Q. 

(2018). Vida y 

muerte de 

Federico García 

Lorca. 

Barcelona: 

Ediciones B. 

Gibson es un reputado 

historiador y uno de los 

más destacados biógrafos 

de Lorca, por lo que el 

elemento histórico de la 

obra prevalece sobre el 

ficcional. 

Posibilidad de trabajar contenidos 

relacionados con la historia y 

también con la literatura.  

Federico García 

Lorca, Género 

biográfico 

Historia de 

España de 2º de 

Bachillerato 

Giménez, C. 

(2016). Todo 

Paracuellos. 

Barcelona: 

DeBolsillo.  

Testimonio autobiográfico 

del autor, que cuenta sus 

experiencias y las de sus 

compañeros en hogares 

del auxilio social durante 

el Franquismo. 

Resulta muy interesante poder 

contar con el punto de vista de 

niños y conocer cómo vivieron el 

Franquismo. Sería interesante 

buscar paralelismos con situaciones 

parecidas que tienen lugar en el 

presente, por ejemplo la de los 

llamados “mena”, menores 

extranjeros no acompañados. 

Franquismo, 

Hogares de 

auxilio social, 

Huérfanos, 

Niños, Cómics 

biográficos 

Historia de 

España de 2º de 

Bachillerato 

Guibert, E. 

(2019). La guerra 

de Alan. 

Barcelona: 

Salamandra. 

El autor se basa en el 

testimonio de un soldado 

americano que vivió la 

guerra, Alan Ingram 

Cope, al que conoció en la 

isla de Ré. 

Aporta la visión de un soldado de a 

pie, un hombre normal, obligado a 

ir al frente y alejado de la imagen 

de héroe que se suele ofrecer en 

muchas ocasiones.  

Segunda Guerra 

Mundial, 

Europa, Cómics 

biográficos 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 

Nakazawa, K. 

(2015). Pies 

descalzos. 

Barcelona: 

DeBolsillo.  

Relato autobiográfico. El 

autor narra su historia 

como superviviente de la 

bomba atómica en 

Hiroshima.  

Mensaje antibelicista, perspectiva 

de un niño. 

Segunda Guerra 

Mundial, Japón, 

Bombardeo de 

Hiroshima, 

Cómics 

autobiográficos 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 
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Preston, P. y 

García, J.P. 

(2016). La 

Guerra Civil 

Española. 

Barcelona: 

Debate. 

Adaptación al cómic de la 

obra del historiador Paul 

Preston. Obra 

estrictamente histórica en 

la que lo ficcional no tiene 

cabida.  

Conjuga el rigor histórico con un   

tipo de obra, el cómic, que resulta 

atrayente para los alumnos además 

de adecuado para cumplir su 

objetivo de divulgación.  

Guerra Civil, 

Cómics 

divulgativos, 

Cómics de no 

ficción 

Historia de 

España de 2º de 

Bachillerato 

Roca, P. (2013). 

Los surcos del 

azar. Bilbao: 

Astiberri. 

Memoria recreada. Roca 

utiliza el recurso de la 

ficción dentro de la 

ficción para acercarse a la 

memoria histórica 

incluyéndose a sí mismo 

en el cómic como un autor 

que se está documentando 

para crear un cómic sobre 

los integrantes de la 

Nueve. El relato principal 

es el que Miguel Ruiz, un 

personaje de ficción, le 

cuenta al personaje de 

Paco Roca. (Fernández, 

2015).  

Recupera la memoria de los 

republicanos españoles que 

tuvieron un papel destacadísimo en 

la Liberación de París y en la 

Segunda Guerra Mundial sin recibir 

a cambio ningún reconocimiento.  

Segunda Guerra 

Mundial, 

Liberación de 

París, 

Republicanos 

Españoles, 

Autores de 

cómics 

Historia de 

España de 2º de 

Bachillerato 

Satrapi, M. 

(2009). 

Persépolis. 

Barcelona: 

Norma. 

Relato autobiográfico de 

la autora, que cuenta su 

infancia y juventud en 

Irán durante la revolución 

islámica. 

Situación de las mujeres y niñas en 

regímenes totalitarios y teocráticos. 

Se puede usar para reflexionar y 

compararlo con situaciones 

equiparables de la actualidad. 

Revolución 

islámica, 

Historia de las 

mujeres, 

Mujeres, Niñas, 

Irán, Cómics 

autobiográficos 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 

Spiegelman, A. 

(2007). Maus. 

Barcelona: 

Reservoir Books.  

El autor relata la 

experiencia de su padre en 

Auschwitz. Los 

personajes son 

representados como 

ratones (en el caso de los 

judíos)  y gatos (nazis). 

Imprescindible para acercarse al 

Holocausto. El autor quiere conocer 

la historia de su padre para poder 

comprender muchas cosas de su 

presente, de porqué es como es, y 

de su relación con él. Es interesante 

esta necesidad de comprender a los 

demás, y ver las cosas desde su 

posición y experiencias.  

Holocausto, 

Campos de 

concentración, 

Auschwitz, 

Cómics 

biográficos 

 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 

Spottorno, C. y 

Abril, G. (2016). 

La grieta. Bilbao: 

Astiberri. 

Cómic periodístico, sin 

elementos ficcionales.  

Útil para conocer, reflexionar y 

debatir sobre la situación de las 

personas que se ven obligadas a 

abandonar sus países de origen y a 

emigrar a Europa. Es necesario 

relacionar este hecho con el pasado, 

cuando éramos los europeos los 

emigrantes y refugiados.  

Emigración, 

Refugiados, 

Fronteras, 

Europa, Cómics 

periodísticos 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 
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Talbot, M. 

M.,Charlesworth, 

K. y Talbot, B.  

(2015). Sally 

Heathcote: 

sufragista. 

Barcelona: La 

Cúpula. 

Por medio de un 

personaje de ficción se 

introduce al lector en el 

movimiento sufragista 

que tuvo lugar a 

principios del s. XX.  

Presencia en el cómic de personajes 

históricos como Emmeline 

Pankhurst a cuyo servicio entra a 

trabajar la protagonista de la obra.  

Útil para trabajar la historia del 

sufragismo y también de las 

distintas olas del feminismo. 

Asimismo, es un cómic que, gracias 

a sus abundantes anotaciones, nos 

va a permitir ampliar la 

información de los personajes que 

salen en él, distinguir las figuras 

reales de las ficticias, el contexto 

histórico, etc. Además de los 

anexos, incluye una cronología y 

notas con las traducciones de los 

distintos lemas, pancartas, folletos, 

etc. (Rovira Collado, Rovira-

Collado y Contreras, 2018). 

Sufragismo, 

Voto femenino, 

Historia de las 

mujeres, 

Mujeres 

 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 

Tardi, J. y 

Verney, J.P. 

(2010). ¡Puta 

guerra! 1914-

1919. Barcelona: 

Norma. 

Obra protagonizada por 

un personaje de ficción 

que explica con gran 

detalle y rigor histórico la 

vida cotidiana de los 

soldados y el horror de la 

realidad de las trincheras 

en la Primera Guerra 

Mundial gracias a un gran 

trabajo de documentación.  

"Unánimemente 

saludados por los 

historiadores por la 

precisión y el rigor de su 

testimonio, sus álbumes 

son una referencia" 

señalaba el catálogo de la 

exposición de Angulema, 

titulada Tardi y la Gran 

Guerra.  

Incluye un completo dossier 

realizado por el historiador Jean 

Pierre Verney con los hechos, 

fechas y cifras relevantes de la 

guerra. 

Primera Guerra 

Mundial, 

Antibelicismo, 

Cómics de 

guerra 

 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 

Vance, J. y Burr, 

D. (2008). Reyes 

disfrazados. 

Barcelona: 

Norma. 

A través de una historia y 

unos personajes de 

ficción, se realiza un 

retrato de la sociedad 

estadounidense de la 

época de la Gran 

Depresión, en la que la 

marginación y la pobreza 

constituían el día a día de  

muchas personas. 

Considerado uno de los mejores 

cómics de la historia. Tiene su 

continuación en Contra las 

cuerdas. 

Gran Depresión, 

Estados Unidos 

 

Geografía e 

Historia de 4º de 

la ESO 

 

 

Historia del 

mundo 

contemporáneo  

de 1º de 

Bachillerato 
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5. CONCLUSIONES 

Partiendo de los trabajos que demuestran la idoneidad del cómic como herramienta 

pedagógica, y tomando como referencia los estudios y selecciones realizadas por diferentes 

autores en relación con el uso del cómic en las clases de historia, se realiza una propuesta de 

canon escolar de cómics sobre historia contemporánea. 

Son muchas las limitaciones de una ya de por sí pequeña contribución. La primera de 

ellas viene dada por la gran cantidad de cómics que se publican actualmente. Existen 

muchísimos cómics sobre historia contemporánea y cada día se editan más, con lo que resulta 

muy complicado tener noticia de todos y estar al día de todas las novedades, aunque nos 

restrinjamos solo a las publicadas en castellano. La selección no se hace a partir de todos los 

cómics, sino a partir de aquellos de los que tenemos noticia o de los que podemos abarcar. 

Además, toda selección, a pesar de que se base en criterios claros, consistentes, razonados y 

establecidos tras un periodo de análisis y reflexión en función de unos objetivos dados, tiene 

inevitablemente un componente subjetivo. La objetividad absoluta no existe, pero ha de ser 

nuestra guía por más que nunca la alcancemos.  

En la selección se pueden encontrar distintos tipos de obras en este sentido: algunas de 

ellas son obras imprescindibles, clásicos que supusieron un hito en la historia del cómic cuya 

inclusión en la selección nadie cuestionaría; al contrario, una selección o canon que no las 

contemplase sería impensable. Son obras como Maus, Persépolis, El arte de volar o 

Paracuellos. Sobre la inclusión de otras obras habría ciertamente más discrepancia, máxime 

cuando la selección persigue incluir al menos un cómic sobre cada uno de los apartados en los 

que se estructura la guía. No todas las obras seleccionadas comparten el mismo 

reconocimiento. Para algunas cabrá la pregunta ¿por qué esta y no otra? Por ejemplo, en el 

caso de la biografía elegida. Las razones de su elección son su autoría, ya que se trata del 

historiador Ian Gibson, y sus posibilidades didácticas, pues permite trabajar contenidos 

relacionados con la historia y con la literatura. Por eso se decidió elaborar una guía extensa, 

para incluir otros cómics, muchos de los cuales serían igualmente merecedores de estar entre 

las lecturas indispensables o muy recomendables. La guía extensa trata de paliar las 

limitaciones de la selección posibilitando que cada lector pueda confeccionarse su propia 

selección de lecturas destacadas a medida de sus gustos y preferencias entre todos los títulos 

propuestos. 
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La guerra de los huérfanos (1 y 2). Regis Hautière, Hardoc. Norma Editorial, 2018. 

Primera Guerra Mundial, Huérfanos, Niños 

 

Mattéo. 1ª época (1914-1915). Jean-Pierre Gibrat. Norma Editorial, 2009. 

Primera Guerra Mundial 

 

Mi guerra (my war, 1931). István Szegedis Szüts. Sans Soleil, 2016. 

Primera Guerra Mundial, Cómics de guerra, Cómics mudos  

 

¡Serán nuestros!: diario de guerra de un soldado francés (agosto y septiembre de 1914). Barroux.  

Norma Editorial, 2018. 

Primera Guerra Mundial, Cómics de guerra 

 

Verdún (vol. 1 y 2). Le Naour, Marko y Holgado. Yermo, 2018.  

Primera Guerra Mundial, Batalla de Verdún, Cómics de guerra 

 

Unahistoria. Gipi. Salamandra Graphic, 2014. 

Primera Guerra Mundial, Enfermedades mentales, Salud mental  



REVOLUCIÓN RUSA 
 

 

  

 

Mattéo. 2ª época (1917-1918) 

Jean-Pierre Gibrat 

Norma Editorial, 2011 

 

 

 

Revolución Rusa  

 

 

 

  

 

 

 Otros cómics sobre la Revolución Rusa: 

 

Las auténticas aventuras de Aleksis Strógonov. Régnaud y Bravo. 

Ponent Mon, 2014. 

Revolución Rusa, Nazismo, Nacionalismo, Cómics de humor 

 

Lo que el viento trae. Jaime Martín. Norma Editorial, 2008. 

Revolución Rusa, Medicina 

 

Muerte al zar. Fabien Nury, Thierry Robin. Norma Editorial, 2017. 

Revolución Rusa, Descontento popular, Represión política 

 

La revolución rusa. Duval & Pécau-Calvez. Ponent Mon, 2018. 

Revolución Rusa, Anarquismo, Ucronías 

 

https://www.normaeditorial.com/ficha/012033132/matteo-segunda-epoca-(1917-1918)/
https://www.normaeditorial.com/autor/193/1/jean-pierre_gibrat/


PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 

 

Reyes disfrazados 

James Vance y Dan Burr 

Norma Editorial, 2008 

 

Gran Depresión,  

Estados Unidos   

 

 
 
 
 
 

 

 Otros cómics sobre el período de entreguerras: 

 

Contra las cuerdas. J. Vance y D. Burr. Norma Editorial, 2014. 

Gran Depresión, Movimiento obrero, Estados Unidos 

 

En Italia son todos machos. L. De Santis y S. Colaone.  

Norma Editorial, 2011. 

Fascismo, Homosexualidad 

 

Giant. Mikaël. Norma Editorial, 2019. 

Gran Depresión, Trabajadores inmigrantes, Estados Unidos 

 

La infancia de Alan. Emmanuel Guibert. Sins Entido, 2013. 

Gran Depresión, Estados Unidos 

 

Kuklos. Christophe Gaultier y Sylvain Ricard. Ponent Mon, 2019 

Racismo, Conflictos raciales, Ku Klux Klan, Estados Unidos 

 

Todo el polvo del camino. Wander Antunes y Jaime Martín.  

Norma Editorial, 2010. 

Gran Depresión, Estados Unidos 

 

  

https://www.normaeditorial.com/ficha/012006008/reyes-disfrazados/
http://www.james-vance.com/
https://www.danburr.com/


SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y 

HOLOCAUSTO 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. FRENTE 

 

 

La guerra de Alan 

Emmanuel Guibert 

Salamandra, 2019  

 

 

 

Segunda Guerra Mundial, Europa, Cómics 

biográficos 

 

 

 

 

Los surcos del azar 

Paco Roca 

Astiberri, 2013  

 

 

 

Segunda Guerra Mundial, Liberación de París, 

Republicanos Españoles, Autores de cómics 

 

 

  

https://www.salamandra.info/libro/guerra-alan
https://www.salamandra.info/autor/guibert
https://youtu.be/zIMdBK8yr_g


 

  Otros cómics sobre la Segunda Guerra Mundial en el frente: 

 

La batalla de las Ardenas: la historia gráfica de la victoria aliada en 1944-1945. 

Wayne Vansant. La Esfera de los Libros, 2018. 

Segunda Guerra Mundial, Batalla de las Ardenas 

 

El bombardeo de la Alemania nazi: la historia gráfica de la campaña aérea aliada que 

derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Wayne Vansant. La Esfera de los Libros, 

2018. 

Segunda Guerra Mundial, Ataques aéreos, Bombardeos, Alemania 

 

Cartier-Bresson: Alemania 1945. Morvan, Savoia. Diabolo, 2018. 

Segunda Guerra Mundial, Cartier-Bresson, Fotografía 

 

Una estrella de algodón negro. Yves Sente, Cuzor. Norma, 2018. 

Segunda Guerra Mundial, Racismo 

 

Normandía: una historia gráfica del Día-d la invasión aliada de la fortaleza Europa de 

Hitler. Wayne Vansant. La Esfera de los Libros, 2017. 

Segunda Guerra Mundial, Desembarco de Normandía 

 

Los panzer de la muerte. Sven Hassel, Jordy Diago. La Esfera de los Libros, 2016. 

Segunda Guerra Mundial, Frente oriental, Adaptaciones a cómics 

 

Operación muerte. Shigeru Mizuki. Astiberri, 2010. 

Segunda Guerra Mundial, Japón, Gyokusai, Cómics autobiográficos 

 

Robert Capa. Omaha beach, 6 junio 1944. Morvan, Bertail. Diabolo, 2018. 

Segunda Guerra Mundial, Desembarco de Normandía, Robert Capa, Fotografía 

 

Stalingrado: la historia gráfica. Antonio Gil, Daniel Ortega. La Esfera de los Libros, 2018. 

Segunda Guerra Mundial, Batalla de Stalingrado 

 

Trágica derrota. Nozoe Nobuhisa. ECC Ediciones, 2017. 

Segunda Guerra Mundial, Japón, Cómics biográficos 

 

Yo, René Tardi: prisionero de guerra en Stalag II B. Jacques Tardi. Norma Editorial, 2013. 

Segunda Guerra Mundial, Campos de prisioneros, Alemania, Cómics biográficos 

 

Yo, René Tardi: prisionero de guerra en Stalag II B. Mi regreso a Francia Jacques Tardi. 

Norma Editorial, 2013. 

Segunda Guerra Mundial, Campos de prisioneros, Alemania, Cómics biográficos 

 

 

 

 

 



SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. RETAGUARDIA 

 

 

Pies descalzos: una historia de Hiroshima 

Keiji Nakazawa 

DeBolsillo, 2015  

 

 

 

Segunda Guerra Mundial, Japón, Bombardeo de 

Hiroshima, Cómics autobiográficos 

 

 

 Otros cómics sobre la Segunda Guerra Mundial en la retaguardia: 

 

Autobiografía. Shigeru Mizuki. Astiberri, 2013. 

Segunda Guerra Mundial, Japón, Cómics autobiográficos 

 

El botones de verde caqui. Una aventura de Spirou. Schwartz y Yann. Dibbuks, 2015.  

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Colaboracionismo, Resistencia, 

Bélgica, Cómics de humor 

 

Diente de oso (1. Max. 2. Hanna. 3. Werner. 4. Amerika Bomber. 5. Eva. 6. Silbervogel). 

Yann, Henriet. Norma Editorial, 2014-2019. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Niños, Amistad, Aviación 

 

Érase una vez en Francia. (vols. 1-3). F. Nury y S. Vallée. Norma Editorial, 2013.  

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Colaboracionismo, Resistencia, 

Francia, Género negro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tebeosfera.com/publicaciones/pies_descalzos_2015_debolsillo.html
https://www.megustaleer.com/autor/keiji-nakazawa/0000941095


 

 

La guerra de Catherine. Julia Billet, Claire Fauvel. Astronave, 2018. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Resistencia, Fotografía, 

Francia  

 

Irmina. Barbara Yelin. Astiberri, 2019. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Alemania,  

Cómics biográficos 

 

Las lobas. Flore Balthazar. Ponent Mon, 2018. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Resistencia, Bélgica 

 

Los niños de la resistencia. (1. Las primeras acciones. 2. Las primeras represiones.  

3. Los dos gigantes). Benoît Ers & Vincent Dugomier. Editorial Base, 2017-2018. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Resistencia, Niños, Francia 

 

Por nuestra cuenta: memorias de Miriam Katin. Miriam Katin. Ponent Mon, 2007. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Hungría, Cómics 

autobiográficos 

 

La prórroga. Jean-Pierre Gibrat. Norma Editorial, 2011. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Francia 

 

El vuelo del cuervo (1 y 2). Jean-Pierre Gibrat. Norma editorial, 2002-2005. 

Segunda Guerra Mundial, Nazismo, Ocupación alemana, Resistencia, Francia 

 

  



 HOLOCAUSTO  

 

 

Maus 

Art Spiegelman 

Reservoir Books, 2007 

 

 

 

Holocausto,  

Campos de concentración,  

Auschwitz, Cómics biográficos 

 

 

 Otros cómics sobre el Holocausto: 

 

A la sombra del convoy. Kid Toussaint, Beroy. Norma Editorial, 2017. 

Holocausto, Campos de concentración 

 

Auschwitz. Pascal Crocci. Norma Editorial, 2006.  

Holocausto, Campos de concentración, Auschwitz 

 

Jan Karski: el hombre que descubrió el Holocausto. Rizzo y Bonaccorso. Norma 

Editorial, 2015. 

Holocausto, Campos de concentración, Resistencia, Jan Karski, Cómics 

biográficos 

 

Master race. Albert Feldstein y Bernard Krigstein. Diábolo Ediciones, 2012. 

Holocausto, Campos de concentración 

 

Metamaus. Art Spiegelman. Reservoir Books, 2012. 

Holocausto, Campos de concentración, Auschwitz 

 

El testamento de Magneto. Greg Pak, Carmine di Giandomenico. Panini, 2019 

Holocausto, Campos de concentración, Cómics de superhéroes 

 

 

 

 

http://www.guiadelcomic.com/comics/maus.htm
https://www.megustaleer.com/autor/art-spiegelman/0000029401
https://youtu.be/m8r-Ph9sOgA


 

 

 

 Cómics sobre españoles en campos de concentración:  

 

Deportado 4443. Carlos Hernández de Miguel, Ioannes Ensis. Ediciones B, 2017. 

Campos de concentración, Mauthausen, Republicanos Españoles 

 

Esperaré siempre tu regreso. Jordi Peidro. Desfiladero Ediciones, 2016. 

Campos de concentración, Mauthausen, Republicanos españoles 

 

El fotógrafo de Mauthausen. Salva Rubio, Pedro J. Colombo y Aintzane Landa. 

Norma Editorial, 2018. 

Campos de concentración, Mauthausen, Republicanos Españoles, Francesc Boix, Cómics 

biográficos 

 

Prisionero en Mauthausen. Carlos. Cosnava. Edicions de Ponent, 2011. 

Campos de concentración, Mauthausen, Republicanos Españoles  

 

 

   Otros cómics sobre el nazismo:  

 

Adolf. Osamu Tezuka. Planeta de Agostini, 2010. 

Nazismo, Japón, Manga 

 

Hitler:  la novela gráfica. Shigeru Mizuki. Astiberri, 2017 

Nazismo, Adolf Hitler, Cómics biográficos 

 

Mein Kampf Ilustrado. Clément Moreau. Sans Soleil Ediciones, 2018. 

 Nazismo, Sátira política, Género satírico  

 

El viaje de Marcel Grob. Collin y Goethals. Ponent Mon, 2019. 

Nazismo, Crímenes de guerra, Crímenes contra la humanidad, Tribunales de justicia 

 

Yossel: historia de la sublevación del gueto de Varsovia. Joe Kubert. Norma Editorial, 

2004. 

Nazismo, Gueto de Varsovia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 
 

 

El ala rota  

Antonio Altarriba y Kim.  

Norma Editorial, 2016. 

 

 

Guerra civil, Franquismo, Exilio, Historia de 

las mujeres, Madre, Mujeres, Cómics biográficos 

 

 

 

El arte de volar 

Antonio Altarriba y Kim 

Norma Editorial, 2016 

 

 

Guerra civil, Franquismo, Exilio, Padre, Cómics biográficos 

 

 

 

La Guerra Civil Española 

Paul Preston, José Pablo García 

Debate, 2016 

  

 

Guerra Civil, Cómics divulgativos, Cómics de 

no ficción  

 

http://www.antonioaltarriba.com/el-ala-rota-comic-portadilla/
https://www.normaeditorial.com/autor/2526/1/antonio_altarriba/
https://www.normaeditorial.com/autor/296/1/kim/
http://www.antonioaltarriba.com/el-arte-de-volar-3/
https://www.normaeditorial.com/autor/2526/1/antonio_altarriba/
https://www.normaeditorial.com/autor/296/1/kim/
https://www.megustaleer.com/libros/la-guerra-civil-espaola-versin-grfica/MES-071711
http://www.paulpreston.es/
https://josepablogarcia.carbonmade.com/
file:///I:/MÁSTER/TFM/EL_ARTE_DE_VOLAR-GUIA_DIDACTICA.pdf


   

 Cómics sobre la Segunda República Española:  

 

La balada del norte (1 y 2). Alfonso Zapico. Astiberri, 2015-2017. 

Segunda República, Revolución de Asturias 

 

Las damas de la peste. Rubén del Rincón, Javier Cosnava. Dibbuks, 2015. 

Segunda República, Revolución de Asturias, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, 

Mayo del 68, Mujeres, Amistad  

                                     

 Cómics sobre la Guerra Civil basados en testimonios familiares:  

 

 El ala rota.  Antonio Altarriba y Kim. Norma Editorial, 2016. 

Guerra civil, Franquismo, Exilio, Mujeres, Historia de las mujeres, Madre 

 

El arte de volar. Antonio Altarriba y Kim. Norma Editorial, 2016. 

Guerra civil, Franquismo, Exilio, Padre 

 

Una caja de galletas: una historia de guerras y dibujos. Josep Salvia. Diávolo, 2018. 

Guerra civil, Abuelo, Autores de cómics 

 

Dr. Uriel. Sento Llobel. Astiberri, 2017. 

Guerra civil, Suegro, Médico  

 

Espacios en blanco. Miguel Francisco. Astiberri, 2017. 

Guerra civil, Franquismo, Abuelo, Padre, Autores de cómics  

 

Jamás tendré 20 años. Jaime Martín. Norma Editorial, 2016.  

Guerra civil, Franquismo, Abuelos 

 

Un largo silencio. Miguel Gallardo y Francisco Gallardo. Astiberri, 2012.  

Guerra civil, Franquismo, Padre 

 

La vida es un tango y te piso bailando. Ramón Boldú. Astiberri, 2015. 

Guerra civil, Padre, Autores de cómics  

 

 Cómics escritos por historiadores: 

 

La Guerra Civil Española. Paul Preston, José Pablo García. Debate, 2016. 

Guerra Civil, Cómics divulgativos, Cómics de no ficción  

 

La muerte de Guernica. Paul Preston, José Pablo García. Debate, 2017. 

Guerra Civil, Bombardeo de Guernica, Cómics divulgativos, Cómics de no ficción  

 

 

http://www.tebeosfera.com/obras/publicaciones/ala_rota_el_norma_2016.html
http://www.tebeosfera.com/obras/numeros/mercat_de_ponent_1995_28.html


 

 Otros cómics sobre la Guerra Civil:  

 

36-39 Malos tiempos. Carlos Giménez. DeBolsillo, 2011.  

Guerra civil, Vida cotidiana 

 

Eloy (integral). Antonio Hernández Palacios. Ponent Mon, 2018. 

Guerra civil, Soldados, Cómics de guerra 

 

Euskadi en llamas. Gorka gudari. Antonio Hernández Palacios. Ponent Mon, 2019. 

Guerra civil, Soldados, Cómics de guerra 

 

Los fantasmas de Ermo (1. El fuego; 2. La columna; 3. La última esperanza). 

Bruno Loth. Kraken, 2013. 

Guerra civil, Anarquistas, Niños  

 

Guernica. Bruno y Corentin Loth. Ponent Mont, 2019. 

Guerra Civil, Bombardeo de Guernica, Picasso 

 

Las guerras de Robert Capa. Willi Blöß, Beatriz López-Caparrós. SD Edicions, 

2014. 

Guerra civil, Fotografía, Robert Capa 

 

Lobezno en la guerra civil española. Marc Silvestri, Larry Hama. Panini, 2018. 

Guerra civil, Bombardeo de Guernica, Cómics de superhéroes 

 

Nuestra guerra civil. VV.AA. Ariadna Editorial, 2006.  

Guerra Civil 

 

Nuevas hazañas bélicas. Hernán Migoya, Norma, 2019. 

 Guerra civil, Cómics de guerra 

 

Paseo de los canadienses. Carlos Guijarro. Edicions de Ponent, 2015.  

Guerra civil, Masacre de la carretera Málaga- Almería, Desbandá, Juía, Migración 

forzosa 

 

Picasso en la guerra civil. Daniel Torres. Norma Editorial, 2018. 

Guerra civil, Picasso 

 

Sola. Denis Lapière, Ricard Efa. Norma editorial, 2018. 

Guerra Civil, Niñas 

  



Serie Universo 36 (Guerra civil, Cómics de superhéroes):  

 1934. El cielo por asalto (1 y 2). Rafael Jiménez; Adrián Gutiérrez. Carmona en Viñetas, 2015 y 2017. 

Segunda República, Revolución de Asturias, Cómics de superhéroes 

 

1936. La batalla de Madrid. Rafael Jiménez, José Antonio Sollero. Editorial Almuzara, 2014. 

Guerra civil, Batalla de Madrid, Cómics de superhéroes 

 

1936. La batalla por Badajoz. Carlos Correia; Marce Parra. Carmona en Viñetas, 2018 

Guerra civil, Cómics de superhéroes 

 

1937. La caída del cinturón de hierro. Rafael Jiménez, Christian Sánchez. Carmona en Viñetas, 2017. 

Guerra civil, Campaña del norte, Cómics de superhéroes 

 

1937. Los niños de la guerra. Rafael Jiménez; Kaskajo. Carmona en Viñetas, 2018. 

Guerra civil, Niños, Cómics de superhéroes 

 

1937. Objetivo Madrid. Rafael Jiménez, José Antonio Sollero. Carmona en Viñetas, 2017. 

Guerra civil, Batalla de Brunete, Batalla de Guadalajara, Batalla del Jarama, Cómics de superhéroes 

 

1937. La toma de Málaga. Roberto Corroto, Román López-Cabrera. Carmona en Viñetas, 2018. 

Guerra civil, Cómics de superhéroes 

 

Tormenta sobre España (1936-1939). Víctor Mora. Glenat, 2008. 

Guerra civil  

 
 

 Enfrentamientos dentro del bando republicano. Mayo del 37:  

 

El corazón del sueño: verano y otoño de 1936. Rubén Uceda. Sindicato Único de 

Trabajadores Solidaridad Obrera, 2014. 

Guerra civil, Revolución, Anarquismo, Colectivización 

 

Doble 7. Yann-Juillard. Norma Editorial, 2018. 

Guerra civil, Enfrentamientos bando republicano, Anarquistas, Comunistas 

 

Homenaje a Cataluña. Andrea Lucio, Jordi de Miguel. Debate, 2019. 

Guerra civil, Mayo de 1937, Enfrentamientos bando republicano, Anarquistas, 

Comunistas, Brigadas internacionales, George Orwell, Adaptaciones a cómics 

 

Mattéo. 4ª época (agosto-septiembre 1936). Norma Editorial, 2018. 

Guerra civil, Enfrentamientos bando republicano, Anarquistas, Comunistas, Socialistas 

 

Las serpientes ciegas. de Hdez. Cava y B. Seguí. Norma, 2018.  

Guerra civil, Brigadas internacionales, Mayo de 1937, Enfrentamientos bando 

republicano, Anarquistas, Comunistas, Cómics de suspense 

 

Trístisima ceniza. Mikel Begoña, Iñaket. Norma Editorial, 2011. 

Guerra civil, Mayo de 1937, Enfrentamientos bando republicano, Anarquistas, 

Comunistas, Robert Capa, Gerda Taro 

  



 
 

 

 

 Brigadas internacionales:  

 

 

La brigada Lincoln. Pablo Durá, Carles Esquembre, Ester Salguero. Evolution, 2018. 

Guerra civil, Brigadas internacionales 

 

Las falanges del orden negro. Enki Bilal, Pierre Christin. Norma Editorial, 2004. 

Guerra civil, Brigadas internacionales 

 

¡No pasarán! Vittorio Giardino. Norma Editorial, 2011. 

Guerra civil, Brigadas internacionales 

 
 
 

 Exilio: 

 

 

El ángel de la retirada. Paco Roca. Bang ediciones, 2010. 

Guerra civil, Exilio, Migración forzosa, Retirada, Refugiados españoles, Francia 

 

El convoy. Torrents, Lapière y Froidebise . Norma Editorial, 2015. 

Guerra civil, Exilio, Migración forzosa, Retirada, Refugiados españoles, Francia 

 

Exilio. Juan Kalvellido. El viejo topo, 2011. 

Guerra Civil, Exilio, Migración forzosa, Persecución política, Retirada, Refugiados 

españoles, Francia 

 

Winnipeg: el barco de Neruda. Laura Martel, Antonia Santolaya. Hotel papel, 2014. 

Guerra civil, Exilio, Migración forzosa, Refugiados españoles, Francia, Chile 

 

 

  



 

 

 

 

Cuerda de presas  

Jorge García y Fidel Martínez 

Astiberri, 2017 

 

Franquismo, Presas políticas, Historia de las mujeres, Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Todo) Paracuellos 

Carlos Giménez 

De Bolsillo, 2016 

 

Franquismo, Hogares de auxilio 

social, Huérfanos, Niños, Cómics 

biográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.astiberri.com/products/cuerda-de-presas-cuerda-de-presas
https://www.astiberri.com/authors/jorge-garcia
http://www.fidelmartinez.es/
http://www.guiadelcomic.es/carlos-gimenez/paracuellos.htm
http://www.carlosgimenez.com/
http://www.carlosgimenez.com/
https://youtu.be/3dJNPoETmW0


 Más cómics sobre el Franquismo:  

 

El artefacto perverso. Felipe Hernández Cava, Federico Del Barrio. ECC, 2015. 

Franquismo, Depuración política, Autores de cómics  

 

(Todo) Barrio. Carlos Giménez. Debolsillo, 2011. 

Franquismo, Adolescencia, Barrio 

 

Estamos todas bien.  Ana Penyas. Salamandra, 2017. 

Franquismo, Abuelas, Mujeres, Historia de las mujeres 

 

¡GARCÍA! (1 y 2). Santiago García y Luis Bustos. Astiberri, 2015 y 2016. 

Franquismo, España actual, Cómics de acción  

 

Las guerras silenciosas. Jaime Martín. Norma Editorial, 2014. 

Franquismo, Guerra de Ifni, Padre, Autores de cómics 

 

Homónimos. Antonio Navarro. Norma Editorial, 2018. 

Franquismo, Guerra civil, Dictadura argentina 

 

El invierno del dibujante. Paco Roca. Astiberri, 2010. 

Franquismo, Autores de cómics 

 

Lamia. Rayco Pulido. Astiberri, 2016.. 

Franquismo, Mujeres, Historia de las mujeres 

 

Los llazos coloraos. Alberto Vázquez García. Trabe, 2019. 

Franquismo, Huelgas, Mineros, Mujeres, Asturias 

 

Nieve en los bolsillos: Alemania 1963. Kim. Norma Editorial, 2018. 

Franquismo, Emigración, Alemania 

 

El pico de los cuervos: matar a Franco. Mikel Begoña e Iñaket. Norma Editorial, 2006. 

Franquismo, Anarquistas, Persecución política, Atentados, Pena de muerte 

 

El solar. Alfonso López. La Cúpula, 2016. 

Franquismo, Campos de concentración, Hambre, Personajes de cómic, Cómics de espionaje 

 

Sordo. David Muñoz - Rayco Pulido. Astiberri, 2018. 

Franquismo, Maquis 

 

Tibirís. Arnau Sanz. Trilita Ediciones, 2017. 

Franquismo, Homosexualidad, Abuelos 

 

El violeta. Juan Sepúlveda, Antonio Mercero, Marina Cochet. Editorial Drakul, 2018. 

Franquismo, Homosexualidad, Campos de concentración  

 

 



 

 

 

 

 

 Cómics sobre la Transición: 

 

 

Atado y bien atado: la Transición golpe a golpe (1969-1981). 

Rubén Uceda. Akal, 2018. 

Transición 

 

El diccionario ilustrado de la democracia española. Orgullo y 

satisfacción. ¡Caramba!, 2015. 

Transición, Democracia 

 

En transición. Alberto Haller y Ana Penyas. Barlin Libros, 2017. 

Transición 

 

España: una, grande y libre. Carlos Giménez. DeBolsillo, 2013. 

Transición  

 

He visto ballenas. Javier de Isusi. Astiberri, 2014. 

Conflicto vasco, Terrorismo, ETA, GAL, Euskadi 

 

Los puentes de Moscú. Alfonso Zapico. Astiberri, 2018. 

Conflicto vasco, Eduardo Madina, Fermín Muguruza, Euskadi 

 

 

  

 

 

  



MUNDO ACTUAL 

 

 

La grieta 

Carlos Spottorno y Guillermo Abril 

Astiberri, 2016 

 

 

 

Emigración, Refugiados, Fronteras, Europa, 

Cómics periodísticos 

  

 

 

 Otros cómics sobre emigración: 

 

Alpha: Abiyán – Estación París Norte. Bessora y Barroux. Norma, 

2017. 

Emigración, África, Europa 

 

Cita en Phoenix. Tony Sandoval. Dibbuks, 2016. 

Emigración, México, EEUU 

 

Emigrantes. Shaun Tan. Barbara Fiore, 2017. 

Emigración, Cómics mudos 

 

Ilegal. Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni Rigano. Alianza, 2017. 

Emigración, Niños, África, Europa 

 

Un regalo para Kushbu: historias que cruzan fronteras. Gabi Martínez, 

Varios autores. Astiberri, 2017. 

Emigración, Cómics biográficos 

 

Zenobia. Morten Dürr, Lars Horneman. Barbara Fiore, 2018. 

Emigración, Refugiados, Guerra de Siria, Niñas 
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Persépolis 

Marjane Satrapi 

Norma Editorial, 2009 

 

 

Revolución islámica, Historia de las mujeres, 

Mujeres, Niñas, Irán, Cómics autobiográficos  

 

 

 

Otros cómics sobre historia del mundo actual:  

 

 

 Asia 

 

El coche de Intisar: retrato de una mujer moderna en Yemen. Pedro 

Riera, Nacho Casanova. Glenat, 2013. 

Mujeres, Yemen, Cómics periodísticos 

 

El fotógrafo. Emmanuel Guibert, Didier Lefevre.  Astiberri, 2015. 

Guerra de Afganistán (1978-1992, Cómics periodísticos 

 

Una guerrita de nada: Saigón 1961-1963. Marcelino Truong. Spaceman 

Books, 2015. 

Guerra de Vietnam, Niños, Cómics biográficos 

 

Intisar en el exilio.  Pedro Riera, Sagar Fornies. Astiberri, 2019. 

Guerra de Yemen, Exilio, Mujeres, Cómics periodísticos 

 

Kobane calling. Zerocalcare. Reservoir Books, 2017. 

Revolución en Rojava, Daesh, Kurdistán, Siria 

 

Palestina. Joe Sacco. Planeta DeAgostini, 2015. 

Conflicto árabe-israelí, Palestina, Cómics periodísticos 
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 África: 

 

El cuentacuentos. Zidrou y Beuchot. Norma Editorial, 2013. 

Regímenes totalitarios, Tradición oral, Griot, África  

 

La pesadilla de Obi. Chino, Tenso Tenso y Ramón Esono Ebalé. 

EG Justice, 2014. 

Regímenes totalitarios, Desigualdades sociales, Petróleo, Guinea 

Ecuatorial, Cómics de humor 

 

 

 

 América Latina: 

 

Arde Cuba. Agustín Ferrer Casas. Grafito Editorial, 2017. 

Revolución cubana, Errol Flynn, Cómics de suspense 

 

¡Maldito Allende! Olivier Bras y Jorge González. ECC, 2017. 

Dictadura, Chile 

 

Pinturas de guerra. Ángel de la Calle. Reinos de Cordelia, 2017. 

Dictadura, Exilio, América Latina, Cómics de suspense 

 

Vencidos pero vivos. Le Roy y Kournwsky. Norma Editorial, 2016. 

Dictadura, Chile 

 

 

 

 

 

  



 Unión Soviética y países comunistas: 

 

Jonas Fink. Una vida interrumpida. Vittorio Gardino. Norma editorial, 2019. 

Comunismo, Checoslovaquia 

 

Chernóbil: la zona. Natacha Bustos y Fco. Sánchez. Glénat, 2011. 

Accidentes nucleares, Chernóbil, Unión Soviética 

 

Cuadernos ucranianos: memorias de los tiempos de la URSS. Igort. Sins Entido, 2011. 

Comunismo, Ucrania, Unión Soviética, Cómics biográficos 

 

El vals del gulag. Denis Lapière, Rubén Pellejero. Astiberri, 2018. 

Gulags, Unión Soviética 

 

 Estados Unidos: 

 

Adictos a la guerra. Joel Andreas. Astiberri, 2004. 

Guerra, Estados Unidos 

 

Guantánamo Kid: la historia verdadera de Mohamed El-Gorani. Tubiana y Franc. Norma Editorial, 

2018. 

Centro de detención de Guantánamo, Terrorismo, Estados Unidos, Cómics biográficos 

 

March: una crónica de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. John Lewis, Andrew 

Aydin, Nate Powell. Norma Editorial, 2018. 

Derechos civiles, Conflictos raciales, Racismo, Estados Unidos, Cómics biográficos 

 

Panteras negras. Bruno Cénou, David Cénou. Desfiladero Ediciones, 2018. 

Derechos civiles, Panteras Negras, Sistema penitenciario, Estados Unidos, Cómics biográficos 

 

Presidente Trump: Dios perdone a América. Pablo Ríos. Sapristi, 2016. 

Trump, Estados Unidos, Cómics de humor 

 

El silencio de nuestros amigos. Mark Long, Jim Demonakos y Nate Powell. Planeta de Agostini, 

2013. 

Derechos civiles, Conflictos raciales, Racismo, Estados Unidos, Cómics biográficos 

 

 Europa: 

 

Arenas movedizas. Max Mönch, Alexander Lahl y Kitty Kahane. Impedimenta, 2015. 

Caída del muro de Berlín  

 

Mayo del 68: historia de una primavera. Alexandre Franc - Arnaud Bureau. Nórdica Libros, 2018. 

Mayo del 68 

 

Nuevo desorden mundial. Pablo Ríos. Sapristi, 2018. 

Políticos, Cómics de humor 

 

  



NO ESTRICTAMENTE HISTÓRICOS 

 

 

La gran aventura humana: pasado, presente y 

futuro del mono desnudo 

 Miguel Brieva  

Penguin Random House, 2017 

 

Degradación del medio ambiente, Cambio climático, 

Contaminación, Consumismo, Crisis, Cómics de humor, 

Género satírico 
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Las almóndigas del espacio. Craig Thompson. Astiberri, 2015. 

Degradación del medio ambiente, Clases sociales, Amistad, Cómics distópicos, Cómics de 

aventuras 

 

Apuntes para una historia de guerra. Gipi. Sins Entido, 2006. 

Guerra, Amigos 

 

Barcelona: los vagabundos de la chatarra. Jorge Carrión, Sagar. Norma Editorial, 2015. 

Desigualdad social, Cómics periodísticos 

 

Dinero: revista de poética financiera e intercambio espiritual. Miguel Brieva. De Bolsillo, 

2017. 

Consumismo, Sociedad de consumo, Cómics de humor, Género satírico 

 

Plutocracia: crónica de un monopolio global. Abraham Martínez. Bang Ediciones, 2018. 

Regímenes totalitarios, Capitalismo, Empresas multinacionales, Cómics distópicos 

 

S.O.S bienestar. Van Hamme, Griffo. Norma Editorial, 2018. 

Estado del bienestar, Regímenes totalitarios, Cómics distópicos 
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Federico García Lorca, Cómics biográficos  

 

 

 Más biografías: 

 

155: Simón Radowitzky. Agustín Comotto. Nórdica Cómic, 2016. 

Simón Radowitzky, Cómics biográficos 

 

Anna Frank: la biografía gráfica. Sid Jacobson, Ernie Colón. Norma Editorial, 2011. 

Anna Frank, Holocausto, Cómics biográficos 

 

La araña del olvido. Enrique Bonet. Astiberri, 2015. 

Federico García Lorca, Guerra Civil, Cómics biográficos 

 

Cisco: una guerra, un país, un hombre. Josep Salvia. Panini, 2017. 

Cisco, Guerra civil, Cómics biográficos 

 

Futbolín.  Alessio Spataro. DeBolsillo, 2016. 

Alejandro Finisterre, Guerra civil, Franquismo, Exilio, Cómics biográficos 

 

Modotti: una mujer del siglo XX. Ángel de la Calle. Reino de Cordelia, 2019. 

Tina Modotti, Cómics biográficos 

 

Nelson Mandela: el cómic autorizado. Fundación Nelson Mandela y Umlando Wezithombe. Escalera, 2012. 

Nelson Mandela, Apartheid, Cómics biográficos 

 

El Noi: vida y muerte de un hombre libre. Juste de Nin. Trilita, 2019. 

Salvador Seguí, Noi del Sucre, Anarquismo, Cómics biográficos 

 

La rosa roja. Kate Evans. Pan y Rosas, 2017 

Rosa Luxemburgo, Cómics biográficos 

 

El tesoro de Lucio. Belatz. Txalaparta, 2018. 

Lucio Uturbia, Anarquismo, Cómics biográficos 

  

La voz que no cesa: vida de Miguel Hernández. Ramón Boldú y Ramón Pereira. Astiberri, 2017. 

Miguel Hernández, Cómics biográficos 
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