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EL CÓMIC. 

1. ¿QUÉ ES EL CÓMIC? 
El comic es un medio visual de narración basada en la consecución de imágenes y texto para contar una 

historia. Es un medio cultural que pretende persuadir a grandes públicos y posee una función ideológica.  

 

                         
 

 Características: 
El carácter del cómic es narrativo y tiene un soporte temporal. Su naturaleza es verbal-icónica, es 

decir, las imagines y el texto interactúan entre si durante todo el cómic para dotarlo de sentido. 

Tiene también unos códigos específicos, esta planteado para llegar a un gran público y su 

finalidad es el entretenimiento, aunque también podría ser instructivo. 

 

 Estructura del cómic: 

 Viñeta: Es la unidad mínima de significación del cómic. Representa la unidad espacio temporal, 

es decir, nos permite percibir y diferenciar el tiempo; es una unidad de significación, 

percibiéndola por los sentidos y también es una unidad de montaje, con la que se organiza los 

planos en la página.  

La viñeta tiene un continente y un contenido: 

El continente se trata de las líneas que delimitan la viñeta en relación con el resto de la página. 

Puede tener diferentes tipos de líneas, tamaños y formas.  

El contenido es lo verbal-icónico, lo verbal hace referencia a lo contextual, de transferencia y 

diálogo. Lo icónico tiene dos funciones, la expresión mediante el dibujo y el significado 

connotativo mediante las líneas, que pueden ser curvas y nubes. 
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 Secuencia: La secuencia en el cómic y en el cine son lo mismo, una sucesión de imágenes que 

tratan ciertos hechos y elementos relacionados entre sí, formando una escena.  

                                    

 

2. COMPONENTES ICÓNICOS DEL CÓMIC: 

 La viñeta: tamaño y forma.  
La viñeta es la unidad mínima de significación del cómic, como ya hemos dicho antes se puede 

encontrar de diversas formas y tamaños. 

Tipos de viñetas: 

 Viñeta cerrada/ abierta. 
La viñeta cerrada es aquella que está limitada por todos sus lados.Ésta se utiliza cuando se 

desea crear una toma única y cerrada. Aquí entraría la viñeta típica de cómic, de forma 

rectangular, pero también puede adoptar multitud de formas.  

La viñeta abierta, sin embargo, no tiene limitación alguna, de tal manera que crea efectos muy 

buscados. Por un lado, si el dibujo se sale de los bordes, puede generar la sensación de 

un espacio infinito que se extiende más allá de la página. Por otro lado, si el dibujo permanece 

suspendido en el vacío, puede crear la sensación de estar en un espacio atemporal, al margen 

del tiempo de la narración. 
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 Viñeta ortogonal/ diagonal. 
La viñeta ortogonal es aquella viñeta cuyos lados son ortogonales (perpendiculares) al plano de 

la página, es decir, que sus bordes son rectos y por tanto forma rectángulos o cuadrados. Son 

viñetas estables y se usan con mucha frecuencia. 

La viñeta diagonal, por el contrario, posee lados que van en diagonal y no son ortogonales al 

plano de la página, por lo que forman rombos o trapecios. Estas viñetas se usan para dar 

sensación de movimiento o dinamismo, o para mostrar alguna imagen perturbadora.  

 

 Viñeta interior/ exterior. 

Las viñetas exteriores son aquellas que se encuentran separadas de las demás por 

medio de las calles o por los márgenes de la página. 

Las viñetas interiores son aquella que se encuentran contenidas dentro de una 

viñeta más grande. Sirven normalmente para mostrar un detalle o un hecho que se 

realiza al mismo tiempo en esa escena. 
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 Viñeta decorativa. 
En ocasiones, solamente usaremos el marco de la viñeta y el espacio exterior como 

un elemento decorativo, sin más función que la visual, de tal manera que la viñeta 

se convierte en parte del dibujo. No se debe recargar tanto el dibujo que dificulte la 

compresión de la historia. Si la historia no se comprende, la función de la página 

habrá fracasado. 

                                             

 

 

 Viñeta rota. 
En algunos dibujos, para crear sensaciones estéticas y, especialmente, de 

movimiento, se utiliza el recurso de “sacar” parte del dibujo “fuera de la viñeta”, 

como si lo dibujado se estuviera proyectando hacia el espectador. De esta manera, la 

viñeta queda rota, pero gana en dinamismo y ordena las viñetas, situando algunas 

por encima de las otras. Es un recurso muy utilizado en cómics de acción y en el 

manga en general. 
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 Viñeta psicológica. 

En muchas ocasiones, las viñetas se usan para crear sensaciones en el lector de tal 

manera que se adaptan a una forma que las produce. Esto hace que las viñetas 

creen composiciones extrañas, pero tienen una gran fuerza y sumergen al lector en 

la trama. 

En estos casos, también habrá que tener cuidado para no alterar el orden de lectura 

de las viñetas e imposibilitar la compresión. 

           

 Tipos de planos. 
El plano es la perspectiva física visual de los personajes, objetos y elementos de las imágenes tal como 

los capta el observador desde un lugar determinado, abarcando el cuadro total de encuadre, o cada 

corte a lo largo de la profundidad implícita en la imagen. Tipos de planos: 

 Primerísimo primer plano. 

Es un plano que pretende mostrar la expresión del personaje, por tanto, nos sentimos 

observadores directos. 
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 Primer plano.  
Nos muestra la expresión del personaje, pero de una manera más alejada, más general. 

 

                
 Plano medio. 

Se nos muestra al personaje hasta la cintura, dando una sensación de mayor ambiente.  

 

  
 Plano americano. 

En este plano tenemos al personaje cortado por encima o por debajo de la rodilla 

haciendo así que el escenario tome más relevancia. 
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 Plano general. 
Presenta al personaje interactuando al completo con su entorno. 

 

 
 

 Gran plano general. 
Nos presenta el escenario sin la necesaria intervención de personajes. 

 

                          
 

 Plano detalle. 
Como su nombre indica, el plano detalle nos muestra en detalle un objeto o parte del 

cuerpo que se quiera resaltar. 
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 Puntos de vista. 
El punto de vista es la relación existente entre el encuadre y el ángulo en el que el observador ve 

la escena dibujada. 

Tipos de puntos de vista: 

 Punto de vista normal. 
El ojo del observador se encuentra a la misma altura que el personaje. 

 

 
 

 Picado. 
El ojo del observador se encuentra por encima del personaje y este queda infravalorado en la 

escena.  

                                               
 Contrapicado. 

El ojo del observador se encuentra mirando desde abajo creando el efecto contrario que el 

picado. 
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 Aberrante. 
La escena se encuentra inclinada respecto a la línea horizontal, proporcionando más 

dinamismo. 

 
 

 Cenital. 

La escena es vista completamente desde arriba. 

                             
 

 Nadir. 
La escena se ve justo desde abajo. 
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 Estereotipos de los personajes. 
Podemos definir a los estereotipos como una serie de personajes que se repiten con frecuencia 

en los diferentes comics (aunque también en el cine o literatura). Podemos destacar aquí los más 

importantes y más conocidos: 

 El protagonista. 

Es el personaje principal del comic. Suele ser el héroe de la historia, que al final saldrá 

vencedor. 

 El antagonista. 

Es el malvado de la historia, que suele poner en peligro a la gente, provocando al 

protagonista que acabará venciéndolo. 

 La dama. 

Es la enamorada del protagonista, a la que éste salva y acaban teniendo un final feliz. 

 El acompañante. 

Es amigo del héroe, que le ayudará a derrotar al malvado, pero que será menos valorado 

que el protagonista. 

 Los personajes secundarios. 

Aparecen durante toda la historia y hacen tramas diferentes a la principal. Pueden ser 

tanto buenos como malos, que complicarán la victoria del protagonista, o por otro lado, 

lo ayudarán. Podemos destacar a algunos como el gracioso o el ayudante del 

antagonista. 
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 Símbolos cinéticos. 
El movimiento principalmente mediante dos recursos: en primer lugar,mediante el uso continuo 

de líneas cinéticas y en segundo lugar a través de las posturas de los personajes, que aparecen casi 

siemprecorriendo o andando. 

 

Las líneas cinéticas son los símbolos gráficos que dotan de dinamismo y énfasis a la narración de 

manera que el lector pueda seguir con la vista lo que está sucediendo sin necesidad de leer ninguna 

frase. También indican la trayectoria que siguen los elementos móviles de cada viñeta. 

 

                                          
 

Existen varios tipos: mediante líneas paralelas que indican una trayectoria curva (arcos, círculos, 
elípses...). 
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 O bien utilizando líneas rectas para indicar un movimiento rectilíneo o frontal. 
 

 
 

 
A veces se repite un determinado elemento múltiples veces para marcar la trayectoria y enfatizar 
la velocidad del movimiento. 

 

 
 

La misma línea siguen las viñetas que utilizanla multiplicación secuencial del movimiento para 
representarlo por medio de una serie de posiciones consecutivas: 
  

 
 
 Este recurso también puede ir acompañado de algún cambio en la expresión facial o de alguno 
de los rasgos de un personaje.  
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Hay otros efectos aún no mencionados y bastante habituales que también se consiguen con líneas 
cinéticas: temblores, zarandeos, escalofríos... 

 
 
 
En cuanto a los olores también pueden representarse con líneas onduladas. Si es un olor 
desagradable suelen ir acompañadas de moscas: 

 
 

Por último, comentaremos otra función de las líneas cinéticas a la hora de desarrollar el estado 
de ánimo o la expresividad de muy diversas formas: rayos sobre la cabeza (cólera), líneas 
paralelas verticales (ahogo), líneas curvas alrededor de la cabeza (efecto de hipnosis): 

 

 
 

 Metáforas visualizadas: 

Es representar visualmente estados de ánimo, sensaciones o ideas. Por ejemplo, unas estrellas que 
giran en torno a la cabeza de un personaje, representan dolor, una bombilla encendida, una idea. 
También podemos representar la velocidad y el movimiento con líneas alrededor de un personaje. 
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3. COMPONENTES LITERARIOS: 

 El texto. 

El texto en el cómic podemos encontrarlo de varias formas: 

  En carteleras o cartuchos: en este tipo de texto siempre es el narrador el que habla. Si es 

una cartelera, aparecerá en un recuadro superior en la viñeta. Si es un cartucho, ocupará 

una viñeta completa. Se usa sobre todo para dar información del tiempo y del espacio, 

indicando saltos de tiempo. 

 

 

 Bocadillos: sirven para introducir los diálogos de los personajes. Normalmente suelen tener 

forma ovalada, y se componen de dos partes, el globo y el rabillo. También podemos 

diferenciar distintos tipos. 
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 Las onomatopeyas. 

Una onomatopeya es una palabra que pretende imitar un sonido y que, además, con la influencia del 

cómic norteamericano, se amplían estas onomatopeyas con verbos provenientes del inglés.  

La onomatopeya aumentará el valor expresivo de la viñeta y, la forma y el sonido de esta palabra 

completan el sentido del sonido. 

 

 

4. COMPONENTES NARRATIVOS. 

 El montaje. 

El montaje consiste en la colocación ordenada de las viñetas, en este proceso se debe tener 

muchísimo cuidado de los conceptos de espacio y de tiempo, para que la historieta resultante de 

toda la narración sea comprensible, clara y tenga un buen ritmo.  
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 Plano-contraplano. 
Un plano y un contraplano consisten básicamente en dos planos que van seguidos en el montaje, 
y que están enfrentados físicamente.  
El ejemplo más claro es una conversación entre dos personas. Primero vemos a una de frente, y 
luego a otra. Pero también podemos tener un plano de alguien mirando al cielo, y luego el 
contraplano de la nube. O la Luna. O lo que ve en la calle, a través de una ventana. 

                          
 Zoom. 

Sucesión de viñetas acercando el punto de vista, es decir, variando el plano hasta logar uno 

mucho más cercano. 

 

 Raccords. 

Un aspecto curioso del montaje de un cómic es el denominado raccord, que consiste en crear una 
continuidad fluida entre dos viñetas consecutivas, haciendo que la acción o el movimiento 
consinuase en la segunda viñeta exactamente en el punto en que había acabado en la primera. 
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 Elipsis.  
Es una omisión de viñetas por la deducción de los acontecimientos que suceden en ella. 
 

                     
 

 Fundido y encadenado. 
Son cambios de viñeta que no tienen corte, sino una transición. Hay varios tipos:  

El fundido a negro es el recurso más antiguo. Cuando cerramos los ojos, estamos haciendo un 
fundido a negro, mientras el cerebro funciona, hasta abrir de nuevo los ojos. Es un oscurecimiento 
de la pantalla al que seguirá una apertura para iniciar la fase siguiente. Muchas veces implica el 
paso de un periodo largo de tiempo. 

En el fundido en blanco, o en cualquier otro color, el plano se traza cada vez más blanco, hasta 
que se traza el blanco total en la pantalla; es el contrario del fundido en negro (véase) y se 
denomina también cerrar en blanco (o en otro color). 

En el fundido encadenado, la última imagen del plano se va disolviendo mientras, en 
sobreimpresión, se va afianzando la primera imagen de plano siguiente. 

 

                                           

 Flashback y flashforwad. 
El flashback es una técnica que altera la secuencia cronológica de la historia y nos traslada hacia 

el pasado. Se utiliza muchas veces cuando un personaje comienza a recordar algo que le sucedió 

o cuando se retrocede en el tiempo de la narración. 

El flashfoward es un salto hacia adelante en el tiempo, para después retornar al momento 

presente de la narración, actuando como recurso de anticipación más allá de los límites del 

relato. 
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 Ralentización. 
Es un uso de más viñetas para expresar una escena, dando la sensación de un paso del tiempo 

más lento. 

                          
 

 Acción simultánea o acción paralela. 
La acción simultánea o paralela son dos viñetas de idéntico diseño que se da en una misma acción 

a la vez en dos lugares distintos. 
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RECURSOS DIGITALES CONSULTADOS: 

 El cómic: qué es, sus características, elementos y relación con la ideología. 

https://aleesota.wordpress.com/2015/09/29/el-comic-que-es-sus-caracteristicas-elementos-y-relacion-

con-la-ideologia/ 

 Definición de Secuencia. https://definicion.de/secuencia/ 

 Clase 14. La Viñeta. Marmot Fish STUDIO. http://marmotfishstudio.wikidot.com/comic:clase14 

 Tipos de planos y puntos de vista, Mariajo Ramos 

 https://es.slideshare.net/MariajoRamos/tipos-de-planos-y-punto-de-vista 

 Wikipedia 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(lenguaje_audiovisual) 

 El Movimiento y las Líneas Cinéticas: https://mortadelo-

filemon.es/content?q=Y2F0X2lkPTQ4JmN0Z19pZD0xNjMmcG09YmxvZyZvZmZzZXQ9NA%3D%3D#.W-

6LDuhKjcs 

 Metáforas visualizadas en las historietas (gustavo32100): https://www.taringa.net/+info/metaforas-

visuales-utilizadas-en-las-historietas_12o2az 

 El texto en los cómics: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/16032011/77/es-

an_2011031613_9101035/ODE-6bf9aee9-a806-3328-b599-

0c73e109f299/23_el_texto_en_los_cmics.html 

 Las onomatopeyas:http://comicprimaria.blogspot.com/2012/01/las-onomatopeyas.html 

 V de Vigilantes: la viñeta y el montaje: https://www.zonanegativa.com/v-de-vigilantes-la-vineta-y-el-

montaje/ 

 Plano contraplano: que es y como lo usan los Coen: http://aprendercine.com/plano-contraplano/ 

 Fundidos y otros elementos del lenguaje: http://educomunicacion.es/cineyeducacion/fundidos.htm 

 Flashback y flashfoward: https://rea.ceibal.edu.uy/elp/cine-el-arte-de-la-

elipsis/flashback_y_flashforward.html 

 Acción simultánea (Neal Adams): http://leyendotebeos.blogspot.com/2010/12/accion-simultanea-por-

neal-adams.html 
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