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1. Breve descriptor 
	
La	asignatura	propone	una	aproximación,	desde	el	análisis	crítico	y	a	partir	de	casos	de	estudio,	al	
concepto	de	cómic	y	a	los	lenguajes	del	diseño	gráfico	a	lo	largo	del	siglo	XX	y	hasta	nuestros	días,	
en	 un	 relato	 enmarcado	 entre,	 sin	 ser	 excluyentes	 o	 incompatibles,	 la	 cultura	 de	 masas	 y	 la	
política.		
El	propósito	es	ahondar	en	estos	dos	ámbitos	en	los	que	también	se	conforma	y	define	la	cultura	
visual	contemporánea	desde	el	reconocimiento	de	estas	dos	prácticas	y	sus	alcances,	sin	olvidar	el	
marco	de	 la	historia	del	arte.	Además,	más	allá	del	papel	como	soporte	y	medio	probablemente	
dominante,	se	abordará	la	expansión	del	cómic	y	el	diseño	gráfico	a	otros	medios	y	espacios,	como	
la	exposición	o	el	cine.	
	
 
2. Resultados del aprendizaje 
Al	terminar	con	éxito	esta	asignatura,	los	estudiantes	serán	capaces	de:	
	
-	Desarrollar	instrumentos	para	analizar	y	evaluar	críticamente	ejemplos,	sean	nombres	propios	o	
proyectos	 de	 diseño	 gráfico,	 y	 su	 imbricación	 en	 la	 historia	 del	 arte	 y	 la	 historia	 de	 la	 cultura	
contemporáneas.	
-	Conocer	 los	 lugares,	 los	medios	y	 los	nombres	 fundamentales	en	 la	historia	del	diseño	gráfico	
contemporáneo.	
-	 Reconocer	 las	 relaciones	 causales	 o	 finales	 que	 se	 establecen	 entre	 el	 diseño	 gráfico,	 los	
contextos	y	los	tiempos	históricos.		
-	 Conocer	 los	 recursos	 del	 diseño	 gráfico	 para	 la	 configuración	 y	 transmisión	 eficiente	 de	
mensajes	desde	el	signo	y	la	narración	visual.		
-	Dotarse	de	recursos	y	conocimientos	para	analizar	aspectos	y	problemas	de	la	historia	del	arte	
desde	una	perspectiva	más	completa	y	de	carácter	transversal.		

 
3. Contenidos temáticos 
	
Tema	1.	Aproximación	a	una	arqueología	moderna	de	la	viñeta	gráfica	y	el	cómic	y	sus	fines:	
crítica,	sátira,	síntesis	y	eficacia.	La	narración	visual:	del	ukiyo-e	al	manga.	
	
Tema	2.	El	lugar	de	la	vanguardia	en	el	período	entreguerras.	Construir	alfabetos,	diseñar	
tipografías,	pensar	libros,	ocupar	espacios.		
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Tema	3.	Economía	de	consumo	I:	la	publicidad.	Estudios	de	arte	gráfico	y	medios	de	difusión.	
	
Tema	4.	Economía	de	guerra	I.	La	propaganda	como	una	de	las	Bellas	Artes.	El	caso	soviético.	
	
Tema	5.	Economía	de	consumo	II.:	revistas	gráficas	modernas.	Imagen	versus	texto.	De	Life	al	
fenómeno	fotolibro.	
	
Tema	6.	Diseño	gráfico,	identidad	nacional	y	prácticas	artísticas.	Los	casos	Willem	Sandberg	y	
Richard	Hamilton.	Historicismos	y	reconstrucciones.	
	
Tema	7.	Economía	de	consumo	III:	el	cine.	Diseño	gráfico	como	soporte	visual	y	conceptual.			
	
Tema	8.	Economía	de	consumo	IV.	Logos,	branding	e	identidades.	Producción:	personalización,	
autoedición	y	trabajo	colectivo.	Romper	la	página.	
	
4. Actividades docentes 
Sesiones	teórico-prácticas.		
Las	sesiones	tendrán	un	carácter	fundamentalmente	teórico	con	el	propósito	de	presentar	el	tema	
y	dibujar	el	escenario	en	el	que,	con	la	participación	activa	del	alumno,	se	llevará	a	cabo	después	
una	puesta	en	común	y	comentario	de	los	las	lecturas	y	visionados	propuestos.		
Capacidad	del	alumno	de	leer	textos	en	inglés. 

5. Sistema de evaluación 
	
La	asistencia,	participación	así	como	las	lecturas	propuestas	en	el	calendario	son	obligatorias.	
	
Asistencia	y	participación	en	las	sesiones.	20	%	de	la	nota	final.	
	
Exposición	crítica	por	parte	del	alumno/la	alumna	o	grupo	de	trabajo	(no	más	de	3	personas)	de	
textos	o	materiales	audiovisuales	propuestos	en	cada	sesión.	Al	final	del	curso,	cada	grupo	deberá	
entregar	una	pequeña	memoria	escrita	de	su	comentario	/	exposición.	El	calendario	de	 lecturas	
será	acordado	con	los/as	alumnos/as	en	la	primera	sesión.	40%	de	la	nota	final.	
	
Trabajo	en	grupo	(2-3	alumnos/as,	distinto	de	los	grupos	de	exposición	de	textos	y	materiales)	y	
presentación	 en	 clase.	Desarrollo	 de	 un	 proyecto	 “curatorial”	 o	 “editorial”	 sobre	diseño	 gráfico	
contemporáneo.	Cada	grupo	trabajará	a	partir	de	uno	de	los	tres	temas	propuestos	y	argumentará	
creando	un	discurso	curatorial	su	selección	de	obras,	ejemplos,	nombres	y	materiales.	Además	de	
entregar	 su	 proyecto	 por	 escrito	 (máximo	 5000	 palabras	 más	 anexo	 de	 imágenes,	 planos	 o	
diseños),	 la	 presentación	 no	 superará	 los	 20	 minutos	 y	 se	 valorará	 la	 concisión	 de	 ideas	 y	
capacidad	para	establecer	conclusiones.		
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