
El Cómic en la Biblioteca 
 

Encontrarás este tipo de narrativa gráfica en la biblioteca 

con la signatura J-C AUT tit , I-C AUT tit 
 

AUT : Autor 
Tit: Título 
J: Juvenil 
I: Infantil 
C: Cómic 
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Biblioteca Torreblanca 

Guía de Lectura 

 

El Cómic como Medio 

 

Exposición: del 31 de octubre al 21 de noviembre 
 

Actividad educativa: 7 de noviembre, 10 h. 
 



Exposición El Cómic como Medio 

 
Exposición itinerante que va recorriendo las distintas bibliotecas 
sevillanas para mostrar al público este medio artístico como 
herramienta en el fomento a la lectura. Conoceremos su historia, 
el cómic en el mundo, el cómic en Sevilla, sus elementos,  las 
principales tendencias formales y temáticas en el mundo. 
Además, irá acompañada de una sesión concertada con centros 
educativos para conocer más a fondo el mundo del cómic. Podrás 
disfrutar en la Biblioteca Torreblanca de esta exposición 
durante las fechas señaladas con el horario de apertura de la 
biblioteca. Compuesta por 12 paneles que explique las 
características básicas del tebeo como medio. Sus elementos 
identificadores y principales tendencias formales o temáticas en 
el mundo. Su contenido es el siguiente:  
 

 
 
Panel 1- Breve historia del cómic. 
Panel 2- La página. 
Panel 3- Los bocadillos. 
Panel 4- Las Onomatopeyas. 

Panel 5- Las líneas de movimiento. 
Panel 6- Los símbolos gráficos. 
Panel 7- El cómic en Estados Unidos. 
Panel 8- El cómic en Japón. 
Panel 9- El cómic en Francia. 
Panel 10- El cómic en España. 
Panel 11- El cómic en Sevilla. 
Panel 12- Título e introducción. 
 
Destinatarios: Público infantil y juvenil. Horario: 9.30 a 14.30 h. 
y de 16.00 a 21.00 h. 
 
 

Actividad Educativa El Cómic como Medio 

 
Un autor local profesional del cómic nos hablará sobre este 
medio artístico tan presente en nuestra cultura contemporánea, 
además de disfrutar de una visita guiada a la Exposición que se 
muestra en las instalaciones de nuestra biblioteca desde el 31 de 
Octubre al 21 de Noviembre. Descubriremos el cómic como 
medio, su historia, sus elementos identificadores y principales 
tendencias temáticas en el mundo, con el fin de acercar al 
público el arte del tebeo y promover su lectura entre jóvenes y 
adultos. Gracias a Abel Ippólito. 
 

Destinatarios: Grupos Escolares de 3er Ciclo de Educación 
Primaria (10 a 12 años) Sesión concertada (máximo 25 
participantes). Horario: 10.00 a 11.00 h.  


