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Abstract 

 

El siguiente trabajo intenta responder la pregunta de si existe o no un 

nexo entre los medios expresivos del cine y la historieta. A partir de la 

hipótesis de que el cómic funciona como generador de imágenes para 

la creación de encuadres cinematográficos, comienza dando una 

breve introducción a las nociones básicas de continuidad narrativa, 

viñeta, plano cinematográfico, escena, storyboard y fotograma. Todos 

estos son conceptos que en su descripción poseen varias nociones en 

común, aspecto que conforme el trabajo avanza se verá profundizado. 

 

Al comenzar el análisis histórico, el trabajo se centrará en aquellos hitos 

que sean significativos para la construcción del puente que une a 

ambos medios. Es así como en la edad de oro se destacará la creación 

del storyboard como herramienta del proceso productivo, y la aparición 

de aquellos historietistas y personajes que luego trendrán injerencia en el 

mundo del cine; ya sea desde la representación visual como desde la 

verdadera influencia técnica. 

 

Luego se desarrollará un estudio en profundidad del storyboard como 

herramienta para el desarrollo de continuidad narrativa. Para ello se 

comparará una secuencia ilustrada del film Psycho con la secuencia 

continua de fotogramas impresos de esa misma escena. Se 

comprobará que, tanto para pensar como para visualizar una escena 
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en un film, es fundamental echar mano a algunos conceptos básicos de 

la narrativa en el cómic. 

 

A partir de ahí ya será posible comenzar a trazar una serie de 

convergencias y divergencias entre el film y la historieta. Para ello es 

introducido el concepto de “arte secuencial”, y en torno a el se 

desarrolla un cuadro comparativo de las herramientas narrativas de 

cada medio, en las que se verán similitudes y diferencias. 

 

Continuando con el análisis histórico, se concentrará el trabajo en el 

proceso de transformación que surgió el cómic mainstream en la 

segunda mitad del siglo XX, complejizando sus historias y apelando a 

una estética progresivamente cáda vez mas oscura. En paralelo, se 

verá a aquellos directores de cine que marcaron tendencia en el 

medio, y sus vínculos con la historieta. 

 

Manteniéndose en el eje histórico, se verá como una vez desdibujados 

algunos límites entre ambos medios, la interrelación entre ambos medios 

llevó a que consumados artistas del cómic trabajaran directamente en 

el proceso de producción cinematográfica, mientras que directores de 

cine exitosos modificaron específicamente la forma de pensar y gestar 

sus filmes a partir de la técnica narrativa de la historieta.  
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Para completar el trabajo, se hará un caso de estudio del cómic de 

1987 Watchmen, de DC Comics. En él se verá reflejado cómo influyen 

sobre la narrativa las variables que hacen del cómic una forma de arte 

secuencial, y se mostrará de forma concluyente su correlato con el 

mundo cinematográfico. A su vez se tratará la adaptación de dicha 

obra al cine, que desde su proceso de producción da por sentadas las 

bases de nuestro cuerpo de estudio. Asi se cierra el círculo, y queda 

trazado el vínculo entre ambos medios que demuestra la hipótesis como 

correcta. 

 

Palabras Clave: 

 

• Arte Secuencial 

• Continuidad 

• Plano cinematográfico 

• Viñeta 



Introducción 

 

La industria cinematográfica, más específicamente el imperio del cine 

establecido en Hollywood, California, fundó sus bases estilísticas en una forma 

particular de contar las historias. El estilo de continuidad1 desarrollado a 

principios del siglo XX por autores de la talla de D. W. Griffiths constaba en una 

premisa básica: ocultar el artificio de la edición a los ojos del espectador. Es 

decir que los filmes habían de estar editados de tal forma que quien los viera 

no pudiera notar, a simple vista, los cortes entre plano y plano. 

 

Este principio fue desarrollado y perfeccionado durante el siglo XX; y se 

implementó tanto en la producción de largometrajes como en otras formas de 

contenidos audiovisuales, como por ejemplo los comerciales publicitarios y los 

videoclips. Si bien con el correr de los años algunos métodos experimentales 

de narrativa fueron incluidos en el modo norteamericano de hacer películas, 

la continuidad se ha mantenido a lo largo de la historia como un pilar 

fundamental de este arte posmoderno.  

 

Del mismo modo que el cine como arte y artificio tuvo su evolución y 

perfeccionamiento a lo largo del siglo XX, podemos ver como la historieta, un 

medio de comunicación que casualmente tuvo su cenit económico muy a la 

par del cine, fue desarrollándose progresivamente en cuanto a las técnicas 

utilizadas para narrar historias. 

 

La historieta es un producto que se creó con fines lúdicos, para entretener al 

                                                 
1 GRIFFITHS, D. W. The Birth of a nation. 1915, David W. Griffith Corp. 
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