


En ocasiones tendemos a confundirnos 
y pensar que la Historieta es lo mismo 
que Caricatura, Humor Grafico, 
Dibujos Animados y para nada lo son, 
la historieta es un arte en sí mismo con la historieta es un arte en sí mismo con 
su propio lenguaje y estética formal.



Pintura o dibujo en el que se exageran o deforman los rasgos más característicos de 
la persona con fines humorísticos. 



Como su nombre 

lo indica, es hacer 

un chiste a través 

de uno o más 

Humor 
Grafico

de uno o más 

dibujos.



es una de las disciplinas cinematográficas en donde se emplean la superposición de 
dibujos para conseguir la sensación de movimiento en la pantalla. De acuerdo con la 
velocidad de la escena puede variar la cantidad de dibujos requeridos para cada 
segundo de animación, pasando de 7 a 32 gráficos aproximadamente por segundo 
transcurrido en la filmación. 



Es el arte de contar historias a través de dibujos 
secuenciales.

� Historieta es 
un arte 
meramente 
“LITERARIO”, “LITERARIO”, 
y se publican 
en periódicos, 
revistas y 
libros.



La única diferencia entre Literatura e 
Historieta, es el uso del dibujo como 
medio narrativo, es decir, mientras 
en la literatura convencional se usan 
la unión de letras que después al 
unirlas forman palabras, frases, 
párrafos, etcétera, las historietas 
emplean dibujos para expresar lo 
mismo. Incluso se podría decir que 
los textos incluidos dentro de los 
“Globos” y “Cartelas Explicitarías” 
son dibujos, ya que tienen un estilo son dibujos, ya que tienen un estilo 
determinado, impuesto por su 
realizador con fines expresivos que 
se alejan de la tipografía que 
convencionalmente es usada en la 
literatura. Incluso podríamos decir 
con toda tranquilidad que cada 
viñeta contiene en su interior un 
párrafo de texto de la literatura 
normal. 



Como cualquier manifestación artística, y más en un arte 
narrativo como el que nos atañe, debe tener unos códigos que 
permitan su correcta interpretación: 



�Cámara de 
Titulo.

�La  Viñeta.

�Calles.

�Globos.�Globos.



� Texto de 
Apoyo.

� Onomatope
yas.

� Metáforas 
Visuales.Visuales.



Plano Panorámico Plano General 



Plano Americano Plano Medio



� Primer Plano. � Primerísimo Primer Plano. 



�Plano en 
Picado.

� Plano en Contra Picado



� Plano en Perspectiva � Plano Aberrado



Existen diferentes formatos, según al medio de comunicación al que vaya 
dirigido o al público objetivo. Esto determina aspectos importantes como 
la disposición de las viñetas, las paginas, el estilo de dibujo, la duración 
de la narración, etcétera. 



La Tira Diaria: La Tira Dominical: 




























