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TP 02Historieta expandida

CONSIGNA

Generar un relato a partir del personaje desarrollado en el TP anterior. A las variables trabajadas 
en la instancia previa (tamaño y espacio) ahora se suma una más: la narrativa. En este caso, al 
momento de contar su historia, deberan desarrollar un guión con las características propias de 
una narración: principio, nudo y desenlace (y un conflicto a presentar / resolver en dicha historia).

Para construir su relato deberán valerse de elementos que son propios del lenguaje de la 
historieta: 
• Elementos formales: Viñetas, textos y onomatopeyas, técnica de representación (gráfica), puesta 
en el espacio.
• Variable espacio temporal: Tiempo de Lectura / Tiempo de Ficción - Espacio “Real” / Espacio 
Ficcional.
• Objetos Significantes: Elementos físicos que potencien la propuesta conceptual de cada trabajo 
y que generen interacción con los visitantes / usuarios / lectores. Estos objetos pueden ser 
“accesorios” complementarios de la propuesta narrativa o convertirse en la propuesta narrativa en 
sí misma (un nuevo dispositivo de lectura, por ejemplo).  

Narrativa en el espacio
A través de viñetas y objetos significantes deberán contar una historia que involucre como 
protagonista al personaje construido en el TP anterior. La técnica gráfica a utilizar es totalmente 
libre (collage, fotocopias, tintas, acuarelas, dibujos vectoriales, etc). Los llamados “accesorios” son 
cualquier tipo de elemento que enriquezca y complemente la narración.

Historieta Expandida
Esta pieza denominada Historieta Expandida toma todas las características del lenguaje del 
cómic excepto por una en particular: la página. El relato a construir no se desarrollará en una 
doblepágina sino que deberá expandirse en “el espacio”: paredes, pisos, diversos objetos y 
soportes.

OBJETIVO DEL TP

• Generar un relato gráfico-espacial con estructura narrativa (principio, nudo y desenlace)
• Manejar variables compositivas: encuadre/desencuadre, simetría/asimetría, puntos de tensión, 

recorrido visual, puntos de vista y otras variables morfológicas. Clima visual. Concepto de 
Yuxtaposición (según McCloud).

• Manejar nociones compositivas: puesta en el espacio y estructura dentro de cada viñeta: 
encuadre/desencuadre, simetría/asimetría, puntos de tensión/recorrido visual, puntos de vista, 
recursos morfológicos varios. Manipulación del tiempo y concepto de elipsis.

• Manejar nociones técnicas: explorar diferentes lenguajes visuales (técnica de representación) 
utilizando el más adecuado para la historia a contar.

• Manipular el lenguaje de historieta: puesta en página, diseño de viñetas, utilización del texto 
(relación texto-imagen, onomatopeyas, ausencia de texto).

• Manejar diferentes soportes de impresión y técnicas gráficas en función de un objetivo de 
comunicación.

• Manipular objetos significantes que potencien conceptualmente la historia propuesta.
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PAUTAS DE ENTREGA

Se considerará como entrega a la Historieta Expandida montada en el taller y un sobre A4 que 
contenga memoria y proceso; y se enviará por mail a los docentes la historieta expandida final en 
versión digital. Todo el material entregado deberá contar con los nombres de los alumnos y de los 
docentes de su comisión.

• en digital:
  - Viñetas y fotografías de los “accesorios” numerados para poder leerlas en orden 
    (JPG a 150 dpi).
  - Fotografía de la historieta expandida terminada (JPG a 150 dpi).

• historieta expandida:
  Montada en el taller el día de la entrega.

• memoria:
   - ¿Cómo fue el proceso de diseño?
  - Sinopsis
 - Referentes/investigación
   - Decisiones tomadas en la puesta en el espacio y su justificación.

• proceso: 
 - Selección del material presentado en las correcciones.
  
• trabajo grupal: 3 integrantes

Instrucciones para la entrega en digital
Enviar un link por mail a los docentes (antes de las 19 hs. del viernes de la entrega), con un 
archivo .ZIP que contenga una sola carpeta con los apellidos de los integrantes del grupo. Dentro 
de esa carpeta, todo el material solicitado.

Es fundamental la corrección del proyecto en cada una de las instancias, ya que se evaluará todo el 
proceso de diseño hasta el resultado final.


