
                                                            
                                                       
 

 
 

ACTIVITADADES PARA LAS ESCUELAS EN EL 
37 COMIC BARCELONA 

 

Fecha: Viernes 5 de abril de 2019 

Lugar: COMIC BARCELONA (Palacios 1, 2, 5 y Pl. Univers de la Fira de Barcelona, 
Montjuïc) 

Horario: 10 h a 20 h. 

A quien va dirigido: alumnos de primaria, secundaria y bachillerato 

Organiza: FICOMIC con la colaboración del Departament d’Eduació de la Generalitat de 
Catalunya 

Presentación 

El cómic es una síntesis de imagen y palabra en un solo producto artístico. Esta 
combinación de texto e imagen da lugar a un discurso fácilmente comprensible y 
estimulante para los lectores más jóvenes y para aquellos que no tienen el hábito de 
lectura adquirido. El cómic, pues, es en una herramienta pedagógica de gran utilidad 
en clase. El Comic Barcelona tiene como objetivo mostrar, de una manera lúdica, las 
diferentes vertientes pedagógicas del cómic, desde la comprensión lectora hasta los 
recursos narrativos propios del cómic pasando por la capacidad de síntesis y su función 
como soporte en la mayoría de áreas curriculares.  
 
Con la colaboración del Departament d’Educació también organiza el XII Encuentro: El 
cómic una herramienta pedagógica dirigida a los docentes que tiene como objetivo 
dar recursos pedagógicos para trabajar en clase. Próximamente podréis encontrar toda 
la información en www.comic-barcelona.com  

Actividades 

Un año más el Comic Barcelona ofrece un programa de actividades concebido 
especialmente para las escuelas  

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: ESPACIO COMIC KIDS 
 

• TALLER DE CÓMIC DE 8 A 12 AÑOS organizado por la Escola JOSO. Centre de 
Còmic i Arts Visuals. Adaptación del taller de cómic para alumnos de primaria, 
el objetivo del taller es hacer un primer acercamiento a los aspectos 
fundamentales del cómic, centrándonos en la caracterización de los personajes 
y que creen su propio cómic. 
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http://www.comic-barcelona.com/


o Horarios: a las 10h, 11h, 12h, 13h y 14h 
o Capacidad 30 alumnos 

• COMICPLAY: Talleres de juegos donde se harán manualidades, rompecabezas 
de cómic, como construir una secuencia de cómic, viñetas para ordenar, 
colocar los bocadillos de diálogos en la viñeta.... 

o Horarios: a las 10h, 11h, 12h, 13h y 14h 
o Capacidad 30 alumnos  

• COMICTECA: Espacio de lectura donde tendremos cuentacuentos que 
explicarán y leerán los niños los cómics:  

o Horarios: a las 10h, 11h, 12h, 13h y 14h 
o Capacidad 30 alumnos  

 

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATIORIA Y BACHILLERATO 
 
TALLERES DE CÓMIC 
 

• Taller de cómic organizado por la Escola JOSO. Centre de Còmic i Arts Visuals.  
Esta actividad tiene como objetivo la difusión de los aspectos fundamentales de 
la historieta, como el guión, el desarrollo y caracterización de personajes, el 
montaje secuencial, el arte final, etc. Poniendo, un énfasis muy especial en los 
procesos del dibujo para cómic.  

o Horarios: a las 10h, 11h, 12h, 13h y 14h 
o Capacidad 30 alumnos 

• Taller de animación organizado por la Escola JOSO. Centre de Còmic i Arts 
Visuals. El taller da la posibilidad de participar en los procesos necesarios para 
crear las secuencias de dibujos usando materiales específicos como mesas de 
luz. Con la posibilidad de la grabación y posterior edición de los dibujos para 
crear la animación. 

o Horarios: a las 10h, 11h, 12h, 13h y 14h 
o Capacidad 30 alumnos 

 

Observaciones: Cada centro educativo podrá realizar  
1 taller y un máximo de 2 grupo-clase.  

Los grupos más grandes pueden hacer los Encuentros con autores 

 

 2 



 
ENCUENTROS CON AUTORES: 

 
• “Series de cómics VS series de animación! Parecidos y diferencias” con Katia 

Grifols  
Charla introductoria en el mundo de la animación a través del cómic, 
comparando de manera divertida lo que tienen en común y lo que no, con el 
objetivo de informar sobre sus similitudes y cómo leer/escribir/dibujar cómics 
es una base sólida para el mundo de la animación. 

Horario: 10.30h 
Espacio: Sala 5 

 
•  “Masterclass autores de Green Class” con David Tako y Jerome Hamon 

Los dos autores de Green Class, un cómic juvenil de aventuras, nos explicarán el 
proceso que siguieron para desarrollar este atractivo cómic de fantasía, 
dibujado en un grafismo próximo al manga. 

Horario: 10.30h 
Espacio: Sala 6 

 
•  “Estamos todas bien” con Ana Penyas  

Nos hablará de su libro “Estamos todas bien”, premio del último 36 Salón del 
Cómic de Barcelona como autora novel y Premio Nacional del Cómic 2018 del 
Ministerio de Cultura. Se trata de un cómic que revisa la historia de sus dos 
abuelas durante los años del franquismo y la actualidad. 

Horario: 11.30h 
Espacio: Sala 5 

 
• “De la idea al cómic final” con David Ramírez 

Se comentará el proceso que sigue este autor para hacer un cómic, desde la 
idea hasta la realización final. Hablará de su desarrollo, como se inicia, la 
sinopsis, el guion acabado, el diseño de los personajes, el storyborard, el dibujo 
a lápiz, la tinta y el color. 

Horario: 11.30h 
Espacio: Sala 6 

 
• “Dibujando contra el bulling” con Montse Rossell 

El bulling es un problema en las escuelas. Con el cómic se puede hablar de este 
tema, exponerlo y denunciarlo. Montse Rossell nos hablará de cómo hacerlo, 
en una historia que sobre este tema está preparando con el dibujante Xavier 
Vallés. 

Horario: 12.30h 
Espacio: Sala 5 
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• “Introducción a la professión de historietista” con Julio Serrano y Juanjo 

Cuerda  
Dos autores de cómics juveniles animarán a los presentes a la charla a 
introducirse en el mundo profesional de la historieta. Explicarán, según su 
experiencia, como mejorar y como presentar los trabajos. 

Horario: 12.30h 
Espacio: Sala 6 

 

INSCRIPCIONES Y COMPRA DE ENTRADAS: 

- Para realizar las actividades hay que enviar la ficha de inscripción adjunta a 
pedagogia@ficomic.com  

- La entrada al Comic Barcelona tiene un precio especial de 3 € para los alumnos 
y es gratuita para los docentes acompañantes (máximo 3) 

- Las escuelas que realicen las actividades tendrán que comprar las entradas 
anticipadas obligatoriamente. El último día para hacer el pago es el jueves 28 
de marzo. Adjunto encontraréis un documento con el funcionamiento de la 
compra anticipada. 

- Las entradas para grupos escolares solo son válidas para el viernes 5 de abril. 
Esta promoción no es acumulable a otros descuentos. 

 

El Comic Barcelona también organiza una jornada para profesores con el objetivo de 
dar herramientas para trabajar el cómic en clase 

XII Trobada: El cómic, una eina pedagògica 
Més informació a  

www.comic-barcelona.com  
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura 
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