
 

Curso avanzado sobre la historia y 
el lenguaje estético-formal del cómic 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿En qué 
consiste? 

Curso avanzado sobre la historia y el lenguaje estético-formal del cómic,  
incluyendo la comprensión del cómic contemporáneo para adultos y cuestiones 
profesionales como las adaptaciones audiovisuales, franquicias y otras. 
Clases teóricas y ejercicios prácticos en formato taller, con análisis mediante puesta en 
común 

 
Pertenece al 
programa  

 
FORMARTE  
 

Fechas 
Actividades 

Edición 
Realización 
 

Inscripción 
 

 
9, 10, 13, 14 y 15 

de diciembre de 2021 
Del 26 de octubre  

al 30 de noviembre de 2021 

Duración / 
Horario 

15 Horas    
Horario:   de 17:00 a 20:00 h.  

 
Lugar de 
realización 

Presencial: 
La Caja Blanca, Espacio de Arte y Creación Joven del Área de Juventud    

                     Avda. Editor Angel Caffarena, 8. 29010-Málaga 

 
 
Programa 
Previsto 

-Contenido del curso: 
1. Profundización teórico-práctica en las temáticas vistas sobre lenguaje del 
cómic en el primer y segundo curso.  
2. Introducción a la historia del cómic (III).- La tradición artística del cómic para 

adultos: del comix underground al cómic alternativo y la novela gráfica. El 
manga para adultos y su relación con la novela gráfica occidental. El cómic 
de vanguardia reciente. 

3. Adaptaciones audiovisuales de cómic y viceversa. Franquicias multimedia. 
4. Otros agentes del sistema del cómic: prensa y otros medios de 

comunicación, crítica, estudios académicos. Museos y salas de arte: cómo 
exponer cómics. 

 
 
 
DOCENTES: 
Coordinador académico y docente principal:  
PEPO PÉREZ (Juan Carlos Pérez García)  
(jcperez@uma.es) 
 
Docente 2:  
MARGARITA LÓPEZ PÉREZ  
(denipabofe@gmail.com) 
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El precio incluye… 

  
 

Material 

Necesario Papel de dibujo e instrumentos variados para dibujar ((lápiz, rotuladores 

calibrados, regla, plumillas y pinceles para tinta china, materiales para 

colorear, etc.).  

Se pueden usar también instrumentos digitales si se dispone de ellos 

Aconsejable  

Dificultad media 

 
Proveedor 

 

 Observaciones 

Debido a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, en función de las medidas 
tomadas por las autoridades competentes: 

- Las clases presenciales podrán ser sustituidas por clases virtuales. 
- Los horarios establecidos podrán verse modificados.  

 

 
 
Requisitos de 
Participación 

 
 
Regulado mediante una normativa de participación (Formación Creativa y Cultural) 
elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s Interesad@s. 
 

Organiza / 
Colabora 

Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
Fundación General de la Universidad de Málaga    

 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
Juventud 

 

Nº Plazas 15 Plazas 

 
Requisitos 

Edad 15 a 35 años 

Otros  

Precio Gratuito 

 
 
 
 
Inscripción 

 
La inscripción se podrá hacer: 

- Presencialmente: Área Juventud y La Caja Blanca  
- On line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion) 

 
Si, finalizado el plazo de inscripción indicado, no se han cubierto las plazas 
ofertadas, podrán inscribirse antes de la iniciación del curso, en La Caja Blanca, 
hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada. 
 
Importante: 
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de 
datos del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo 
electrónico (desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a 
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono. 
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